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PRESENTACIÓN
Pedro López Gómez
Presidente de la Fundación Olga Gallego
Bienvenidos al III Encontro de la Fundación Olga Gallego, que lleva por título “LOS
ARCHIVOS FAMILIARES. SUMANDO MIRADAS”. Me vais a permitir una breve
reflexión sobre el título y su contenido.
Es conocido que los ARCHIVOS FAMILIARES son el conjunto de documentos que las
familias fueron acumulando a lo largo del tiempo, como resultado de las actividades de sus
miembros, y que conservaron a lo largo de los años, porque respandaban sus derechos y
obligaciones, y sus propiedades y rentas, tanto del grupo como cada uno de sus indivuos que lo
integraban, e informaban de las funciones, actividades, cargos, empleos, ocupaciones y tareas
que llevaron a cabo a lo largo del tiempo. Documentos de todo tipo, clase y soporte, y que se
guardaban pasado el periodo de vigencia de los títulos y nombramientos que refrendaban, por
su valor meramente informativo, como memoria del grupo y de sus componentes, y también
por razones afectivas. En resumen, un archivo familiar hace referencia a documentos,
derechos y obligaciones , memoria individual y colectiva, y sentimientos.
Pero los archivos familiares han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, por factores
medioambientales, pero también por dispersion, fragmentacion y destrucción, en las sucesivas
transmisiones de generación en generación, a veces, simplemente por falta de espacio donde
custodiarlos, por lo que sólo las familias económicamente potentes han podido conservar
los documentos familiares y sus archivos, en caso de no haberlos cedido a instituciones de
custodia, archivos, bibliotecas o museos, de la administraciones, universidades, o fundaciones,
que puedan custoriarlos, tratarlos y ponerlos al servicio de la investigación.
Pero lo mismo que los archivos familiares han variado a lo largo del tiempo, el CONCEPTO
DE FAMILIA también ha variado a lo largo del tiempo, y no es ni ha sido el mismo en todos
los lugares. Veamos alguna definición
La Real Academia Española, en su Diccionario de Autoridades1 nos dice que familia es “La
gente que vive en una casa debajo del Señor de ella”; y amplía esta acepción con otras, entre
ellas “... la ascendencia y descendencia y parentela de alguna persona”. María Moliner nos
matiza con mucha precisión estas dos acepciones en su Diccionario de uso del español 2:
“conjunto formado fundamentalmente por una pareja humana y sus hijos y, en sentido

1. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de autoridades. Edición facsímil. D.Ñ. Madrid: Gredos, D.L.
1979, p. 717. Trae como referencia las Partidas, 7.tit.33.l.6.; y los Anales de Zurita, lib. I. cap. 9.
2. MOLINER, María. Diccionario de uso del español. AG. Madrid: Gredos, D.L. 1983, p. 80.
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más amplio, también por las personas unidas a ellos por parentesco que viven con ellos” y
“conjunto de todas las personas unidas por parentesco de sangre o político, tanto vivas como
muertas”, y también “Linaje”.
Conocemos tres modelos de familia en Europa, a partir del análisis de las estructuras
familiares tradicionales: el comunitario, el nuclear igualitario y el de linaje, de los que los
últimos están representados en España, predominando el de linaje en Galicia. En este modelo,
un heredero es designado para suceder a los padres, y los otros hijos son expulsados del
grupo doméstico. Estos tienen elección entre encontrar una heredera para casarse, y entrar
en la carrera eclesiástica o en la militar. Los valores fundamentales que organizan este
comportamiento son la autoridad y la desigualdad. La autoridad se muestra en las relaciones
entre padres e hijos; la desigualdad entre los hermanos3
Este modelo se mantendrá a través de la institución del mayorazgo, que permitía vincular
bienes sujetos a perpetuo dominio en una familia, con prohibición de enajenar. Los
mayorazgos se fundaban principalmente en testamento, y a veces en contrato, y se probaban
con la escritura de su fundación, con la licencia real en los posteriores a la R.C. 14 mayo 1789,
por testigos y por posesión inmemorial de bienes con carácter de vinculados. Carlos III
impuso notables limitaciones a su creación, y la legislación liberal del trienio, y la posterior,
los suprimió 4.
Naturalmente éste es un modelo que afectó fundamentalmente a la nobleza y a la hidalguía,
pero que podemos hacer extensible a las familias campesinas tradicionales, en las que la
familia es una institución al servicio de la casa, cuyo representante es el “petrucio” o la madre
en las familias matrilocales, y la subordinación familiacasa se transforma en la subordinación
de los miembros de la familia al “petrucio” o a la madre, siendo el mecanismo fundamental
de subordinación el de la mejora5.
Pero estas situaciones hacen referencia a unos modelos que prácticamente han
desaparecido, donde un padre y una madre reunian en su entorno a sus descendientes,
hijos y nietos, ascendientes con vida, padres y abuelos, y muchas veces a parientes más o
menos próximos, tíos, primos o sobrinos, con sus descendientes, e incluso a personas sin
relación sanguínea, como ahijados, criados, o tutelados. Era la familia extensa, amplia,
patriarcal, tradicional, con una base economómica de caracter agrario.
Con el paso del tiempo y la transformación de las estructuras agrarias y el desarrollo de la
vida urbana, de base en un economía industrial y de servicios, apareció la familia nuclear
o tradicional o biparental compuesta por padre, madre e hijos, a la que la OMS define
domo el “conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos
3. TODD, Emmanuel. “Las fronteras de las fronteras”. El País, lunes 25 enero 1993, p. 11.
4. “Mayorazgos y otras vinculaciones”, en: MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario de la Administración
Española. Compilación de la novísima legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la
Administración pública, 5º ed. Madrid: s.n. [López Chamaco, imp.], 1894. t. VII., p. 100.
5. “Familia”. Gran Enciclopedia Gallega, t. 11, pp. 7884.
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(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia
económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”. Es la
familia biparental con hijos biológicos6.
Y han sido los sentimientos afectivos los que han dado lugar a otros tipos de familias:
familias homoparentales, formada por parejas homosexuales de hombre o mujeres, con
sus hijos; familias reconstituidas o compuestas, por la fusión de varias biparentales rotas o
fragmentadas, por divorcios, separaciones o fallecimientos de alguno de los progenitores;
familias monoparentales, constituidas por un único adulto con hijos propios o adoptados;
familias de acogida, formada por una pareja o un único adulto, con o sin hijos propios, que
acoge de manera temporal a uno o más niños, mientras no puedan vivir con sus progenitores,
o no encuentren un hogar permanente, y familias adoptivas, cuando la pareja o el adulto acoge
de manera definitiva a uno o varios niños ajenos.
Y es sobre esos documentos, acumulados en archivos, sobre los que especialistas diversos,
como archiveros, historiadores, genealogistas, diseñadores, artistas gráficos, pintores y
coleccionistas, reflexionan y ofrecen apuestas y visiones innovadoras en su aproximación a
estos conjuntos, en cuatro bloques y sesiones, el 20 y el 27 de mayo y el 3 y 10 de junio de
este año 2021.
El día 20 de mayo, bajo la rúbrica EL TRABAJO DE LOS ARCHIVEROS ESPECIALISTAS,
se desenvolverá un 1º bloque, con la participación de Juan José Generelo que hablará de Entre
los archivos familiares y la memoria personal. La experiencia del Archivo Histórico Provincial
de Huesca; Rita Sampaio da Nóvoa, de Os Arquivos de familia e o estudo do fenómeno vincular
en Portugal, y Susanna Muriel Ortiz de La narración visual de la fotografía familiar.
Un 2º bloque, titulado EL USO DE LOS ARCHIVOS FAMILIARES POR LOS ARTISTAS
VISUALES, el 27 de mayo, contará con las aportaciones de Tatiana Abellán, con El factor
emocional de documentar el olvido. Mutilar fotografías, testamentos y cartas de amor como
proyecto artístico, Miquel Wert, con Genealogía mural. Investigación y práctica pictórica en
el espacio público, y de Susana Blasco con Hijas y hermanas.
El 3º bloque, bajo la denominación de LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN EN LOS
ARCHIVOS FAMILIARES, el día 3 de junio, permitirá oir las contribuciones de James
Fernández y Luis Argeo, Llegar antes que el camión de la basura; de Mª Teresa García
Ballesteros y Antonio Fernández Rivero, con Los archivos fo tográficos familiares en la
Colección Fernández Rivero, y de Carolina García Borrazás,con O Arquivo da Emigración
Galega e a memoria colectiva: os Arquivos familiares como fonte de información e análise do
fenómeno migratorio.

6. Observatorio FIEX. Disponible en: https://observatoriofiex.es/diversidad-familiar-los-diferentes-tipos-defamilia/ (consulta el 19/05/2021)

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Presentación

9

Un último y 4º bloque, LOS ARCHIVOS FAMILIARES EN PRIMERA PERSONA, el
10 de junio, permitirá las exposiciones de Pedro López Gómez, Elementos para una crónica
familiar; de Ricard Martínez, Caminando sobre huellas invisibles. Refotografías del album
familiar, y finalmente Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, sobre El Archivo de la Casa de
Mirapeixe. Comentarios sobre su formación, contenido y permanencia.
Cada bloque irá precedido de una presentación de los ponentes, por parte de algún miembro
del Patronato de la Fundación, y seguido de preguntas de los participantes y debate con
los ponentes. Al final de la última sesión se ofrecerán unas conclusiones de las jornadas.

Gracias por vuestra atención. Queda inaugurado este III Encuentro.

A Coruña, 19 de mayo de 2021
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Entre los archivos familiares y la memoria personal.
La experiencia del Archivo Histórico Provincial de Huesca
Juan José Generelo
jjgenerelo@aragon.es

Director del Archivo Histórico Provincial de Huesca

Resumen
La presencia de fondos personales y familiares en los archivos históricos provinciales
se inicia casi con su creación. En Huesca se cuenta desde hace años con algunos fondos
de interés que trascienden el ámbito provincial como el de Joaquín Costa o los de las
familias Azara y Bardaxí. Desde 2016, con el desarrollo del programa Los papeles de la Casa,
se ha incrementado el volumen y variedad de esos fondos, lo que nos lleva a estudiar las
consecuencias, los objetivos y los límites de esta política de ingresos.
También da pie a repensar la metodología de tratamiento de esta documentación,
especialmente para dar cabida al concepto de memoria personal, identificando sus tipologías
documentales específicas y abriendo nuevas vías de investigación y difusión.
A partir de la experiencia del Archivo Histórico Provincial de Huesca se pretende llamar la
atención sobre las peculiaridades de esta documentación, sobre la relación del Archivo con
su entorno más cercano y, en última instancia, sobre la función del Archivo como acogedor
de las memorias alternativas del poder.

Palabras clave
Archivos familiares / Memoria personal / Archivo Histórico Provincial de Huesca
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Abstract
Personal and family fonds can be found in provincial Historical Archives almost since their
creation. For years, Huesca has had some fonds of interest beyond provincial borders, such
as those of Joaquín Costa or the Azara and Bardaxí families. Since the development of the
Los papeles de la casa program in 2016, the volume and variety of these fonds has increased,
which leads us to study the consequences, goals and limits of this entry policy.
It also invites us to rethink the methodologies for the treatment of this documentation,
especially to accommodate the concept of personal memory, identifying its specific
documental typologies and opening new paths for its research and dissemination.
From the experience of the Provincial Historical Archive of Huesca we intend to draw
attention to the peculiarities of this documentation, to the Archive’s relationship with
its closest environment and, ultimately, to its function as a welcoming entity for powerindependent memory.

Key words
Family archives / Personal memory / Archivo Histórico Provincial de Huesca
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Introducción: fondos familiares y archivos públicos
Los fondos personales y familiares son conocidos y se están investigando desde hace mucho
tiempo. Hay experiencias y estudios muy valiosos. Es de justicia, y más estando -aunque
virtualmente- en Galicia, empezar por reconocer el trabajo de Olga Gallego en el Archivo
Histórico Provincial de Orense y su pionero Manual de archivos familiares de 1993. Allí se
orienta con detalle sobre muchos y muy importantes archivos familiares españoles muy bien
descritos y difundidos por nuestros colegas. Sin salir de Galicia hay que citar las aportaciones
de Pedro López o Gabriel Quiroga y, si vamos al resto de España hay trabajos excepcionales
de Borja Aguinagalde en el País Vasco, Josep Fernández Trabal en Cataluña o Aránzazu
Lafuente para los grandes archivos nobiliarios que conserva el Archivo de la Nobleza de
Toledo. En Aragón no podemos menos que citar los trabajos de Mª Teresa Iranzo y Mª José
Casaus para las principales familias nobles del Reino, especialmente las integradas en la
Casa de Híjar-Aranda. Si nos centramos sólo en los archivos históricos provinciales (AHP),
Carlos Flores (2018 y 2019) ha tratado recientemente sobre ello y nos ha puesto al día sobre
la situación actual de los fondos privados en este tipo de archivos.
En resumen, son tantos los fondos privados que custodiamos y hay tantos archiveros
e historiadores que los han estudiado que hacer una somera enumeración de todos ellos
excedería en mucho los límites de este trabajo. Sólo quiero destacar que los archivos públicos,
y más especialmente desde la creación del Estado de las autonomías, han fomentado
la recogida, conservación y difusión de fondos privados como parte esencial de nuestro
patrimonio documental.
Las páginas que siguen pretenden plantear una reflexión sobre cómo estamos orientando el
trabajo en/con los fondos familiares. Queremos aportar nuestra experiencia al análisis que
desde otras comunidades autónomas están desarrollando en los últimos años sobre el papel
que pueden jugar los archivos públicos. Valgan como ejemplo las recientes publicaciones
relativas a Galicia (QUIROGA, 2018), Euskadi (AGUINAGALDE, (2013), Cataluña
(FERNÁNDEZ TRABAL, 2017) o Canarias (GUTIÉRREZ DE ARMAS, 2017). También
tendremos en cuenta los trabajos llevados a cabo especialmente en archivos equivalentes al
nuestro del norte de España, como los del Navarra (SEGURA, 2014), Asturias (PAREDES,
2011) o Cantabria (BLASCO y CUÑAT, 1996)
En nuestro caso, partiremos como premisa de la idea expresada por Carlos Flores de que
nuestros centros, refiriéndose a los archivos históricos provinciales (AHP), pueden jugar
un papel muy importante como recopiladores de la memoria alternativa del poder. No
es un tema baladí. Como dice Flores, “al igual que los demás archivos públicos, los AHP
conservan solamente, o casi, lo que el poder ha decidido conservar” (2018). Esta idea, está
presente en otros muchos estudiosos. Sin salir del ámbito español, Alejandro Delgado, por
ejemplo, define el archivo como “aquello que un sistema de poder dado decide que merece
la pena ser conservado” (2014, 76). En realidad, todo esto forma parte de un debate en la
archivística internacional y la historia social de los últimos veinte años que cuestiona la
neutralidad del archivero con respecto a los documentos que conserva, frente al concepto
del archivo como resultado de un proceso natural o, incluso, removiendo los pilares de
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la archivística tradicional empezando por el mismo principio de procedencia. Se suele
atribuir el origen de este revisionismo teórico, al libro de Jacques Derrida Mal d’archives
(1995) aunque se ha ido desarrollando en relación con la llamada archivística posmoderna,
desde principios de este siglo, con las aportaciones de archiveros anglosajones como T.
Cook, T. Nesmith o E. Ketalaar1.
Estos puntos de vista resultan provocadores en la medida en que podrían restar valor a la
mayor parte de nuestros documentos, mayoritariamente de origen público, y dan pie a pensar
que nuestros archivos vendrían a ser un almacén de la memoria oficial u oficialista. Sin
querer entrar en debates teóricos o académicos, todo esto nos sirve para recalcar un par
de evidencias. La primera es que, obviamente, por ser oficial, la memoria que conservamos
no debe ser despreciada, ni mucho menos. Es muy valiosa, sin duda, pero no es menos
cierto que las memorias alternativas, por ser más escasas, deben gozar de una atención
especial que compense su escasez y, por tanto, que destaque su valor diferencial. Hay que
buscar formas activas de buscarlas y darlas a conocer. En otras palabras, desde los archivos
nos podemos plantear la necesidad de incorporar, además de nuestros fondos “propios”,
memorias alternativas que, por definición, el poder -llámese Estado, instituciones, empresas,
asociaciones o incluso las mismas familias o cualquier otro productor- no ha considerado
necesario conservar.
En esta dinámica de memorias oficiales y memorias alternativas, se pueden integrar en
parte los archivos familiares o los documentos personales. Como dice Borja Aguinagalde
(2013, 10) “el archivo de familia, a diferencia del archivo público o de origen administrativo,
forma parte de un universo distinto, vinculado a los valores inmateriales de la adquisición,
la transmisión y la perpetuación de la identidad del individuo dentro del grupo familiar y
social, confundido con la casa, que es el ámbito intimista privilegiado en el que los papeles
de familia adquieren todo su significado. Y ello en una experiencia de ‘longue durée’, de una
lenta e inexorable sedimentación de vivencias y realidades sociales, de un permanente hacer
y deshacer, reunir y dispersar, ir y venir de papeles, individuos y familias”
Nos planteamos cómo podemos atraer a nuestros archivos nuevos fondos familiares y,
cómo dentro de estos, pero no sólo en ellos, podemos identificar, describir y difundir
esos documentos alternativos creados al margen o en paralelo a las distintas memorias
oficiales. Para ello, partiremos de nuestra propia experiencia. En gran parte coincide
con la vivida en otros territorios con lo que podemos constatar algunas de las tendencias
generales. Por otro lado, también quiero resaltar lo que puede diferenciar la experiencia
altoaragonesa en la medida en que sirva de autocrítica o, esperemos que también, de
exploración de nuevas vías de trabajo.

1. Profundizar en este debate excede los objetivos de este artículo, que solo pretende exponer la experiencia de
nuestro Archivo. No obstante, puede seguirse en KETALAAR (2001), COOK (2001) o NESMITH (2012). No
menos interés tienen las aportaciones de la archivística portuguesa (ROSA, 2011 y 2012).
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Los fondos familiares en el AHP de Huesca: hacia una política activa
Hace una década, en el Archivo Histórico Provincial de Huesca se contaba con un número
importante de archivos personales y familiares (15 en total) que, en su mayor parte, habían
ingresado mezclados con fondos públicos (notariales y judiciales) o, por compras del
Ministerio de Cultura. En 2021, el número total se ha multiplicado por cuatro (hasta 60
fondos). También la procedencia ha cambiado. Prácticamente no hay compras y se ingresa
mayoritariamente por donación o por comodato y, en menor medida, por abintestato2. Cabe
destacar que este incremento de donaciones y comodatos y el consiguiente decrecimiento
de las compras es común a la práctica reciente de otros Archivos como, por ejemplo, el
Archivo del Reino de Galicia, aunque, en este caso, las donaciones parece que se estancan a
principios del presente siglo (QUIROGA, 2018). En nuestro caso, quiero pensar que es una
tendencia que se está consolidando y que responde a una mayor relación de los archivos con
la sociedad, en este caso, con las familias propietarias de los fondos, y que priman las políticas
de colaboración entre unos y otros por encima de las relaciones mercantiles. También a que
la política activa desarrollada en los últimos años está funcionando y va cundiendo el ejemplo
en nuestro entorno cercano.
En esto, como en tantas otras cosas, también cabe señalar que la realidad avanza por
caminos distintos a los de las previsiones legales. Por lo que parece, en el nivel en que nos
encontramos, las medidas de fomento previstas en la Ley de Patrimonio Histórico Español
(deducciones de impuestos, pago por deuda tributaria, etc.) no parece que tengan mucho
efecto. Concretamente, para el caso del Archivo Histórico Provincial de Huesca, no recuerdo
que se hayan llegado a aplicar. Tampoco se han cumplido las expectativas que se habían
depositado hace dos décadas en el desarrollo de las leyes de mecenazgo o de fundaciones.
En cuanto a la legislación autonómica, casi todas las CCAA tienen previsto el control de los
archivos privados, que están sujetos a una serie de obligaciones. Como parte del patrimonio
documental, los propietarios están obligados a conservarlos adecuadamente, no disgregarlos,
no enajenarlos sin aviso previo a las autoridades autonómicas, favorecer la inspección,
tenerlos inventariados y garantizar el acceso a los investigadores (LAFUENTE, 1996, 39 ss.).
En Aragón, la vigente ley 6/1986 de Archivos es especialmente prolija en establecer
obligaciones para los propietarios de archivos privados. Empieza definiendo los documentos
de carácter histórico que, en el caso de los personales y familiares, son los que cuentan
con más de cien años. Además de los que tengan una declaración expresa por parte del
Gobierno de Aragón debido a su especial relevancia. Para estos casos, se determina el
2. La fórmula del abintestato parte de la aplicación del derecho foral aragonés vigente por el que los bienes de
las sucesiones sin heredero pasan a ser propiedad del Gobierno de Aragón que debe dedicarlo a fines sociales. La
interpretación que se hace conjuntamente con el órgano competente del Gobierno de Aragón es que los bienes
de difícil o imposible monetarización y que forman parte del patrimonio documental ingresan en los archivos
gestionados por la comunidad autónoma, es decir, los archivos históricos provinciales. En los últimos años
se ha consolidado esta fórmula de colaboración entre la Dirección General de Cultura y el Departamento de
Hacienda y Administración Pública lo que ha generado el ingreso de algunos fondos de interés junto a otros que
no lo tienen tanto. Este tipo de legislación no es exclusiva de Aragón y, con variantes, existe en otros regímenes
forales como Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares o Galicia.
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procedimiento administrativo de incoación y declaración. Las obligaciones que se establecen
para propietarios y poseedores de archivos y documentos privados de carácter histórico
incluyen conservarlos y mantenerlos ordenados e inventariados, debiendo entregar una
copia del inventario al Archivo General de Aragón y otra al archivo local que territorialmente
corresponda, solicitar o permitir que la ordenación e inventario se lleve a cabo por personal
especializado designado por el Departamento de Cultura y Educación, conservar íntegra su
organización o, si se desmiembra o elimina, seguir un trámite que remite a un reglamento que
nunca se ha promulgado. También deben permitir la consulta de los archivos y documentos,
para lo que podrán acordar con el Gobierno de Aragón la forma en que deberá realizarse.
Además, están obligados a restaurar los documentos deteriorados o “convenir con el
Departamento de Cultura y Educación su restauración”. Otras obligaciones son comunicar
“de forma previa y fehaciente” al Gobierno de Aragón cualquier enajenación o cambio de
titularidad,
Ante el incumplimiento de alguna de estas obligaciones, la Ley también prevé que el Gobierno
de Aragón “podrá ordenar excepcionalmente el depósito provisional de éstos en un Centro del
Sistema de Archivos de Aragón” o el depósito voluntario en el Archivo General de Aragón o
en el Archivo que territorialmente le corresponda (art. 12). También obliga a que las personas
y empresas dedicadas al comercio de documentos y archivos de carácter histórico deberán
enviar trimestralmente al Departamento de Cultura y Educación una relación de los que
tengan puestos a la venta, así como de los que adquieran y efectivamente vendan. Esa
relación será facilitada por el Departamento a las “instituciones, corporaciones y entidades
públicas territoriales interesadas”. Por último, también prevé un sistema de sanciones por
el incumplimiento que no nos consta se haya aplicado nunca3.
Aunque podríamos generalizar, nos ceñiremos sólo al caso aragonés para decir que estas
disposiciones son, y han sido siempre, papel mojado. No hay control de los archivos privados,
bien por falta de medios de la administración cultural de la que dependemos, bien por falta
de voluntad política o, seguramente, por una confluencia de ambas.
Conviviendo con este contexto legal, en Aragón, y más concretamente en el Archivo
Histórico Provincial de Huesca, iniciamos en 2016 el programa Los papeles de la Casa, con
el que hemos conseguido un importante incremento de fondos. Conscientes de que toda esa
normativa era inaplicable y de que, en todo caso, su cumplimiento excedía las competencias
y posibilidades de un solo centro, partimos de la premisa contraria: sustituir la imposición
legal por la complicidad o, si se prefiere, por el voluntarismo, y buscar la colaboración con el
conjunto de la sociedad para conservar y difundir los archivos personales y familiares. Del
total de disposiciones de la Ley prácticamente sólo nos resulta útil el art. 12, por el que los
propietarios o poseedores de documentos privados podrán, voluntariamente, depositar sus
fondos en un archivo público. En principio, se ha primado el criterio que podemos llamar
conservacionista, no limitando los ingresos por la trascendencia social de la familia o el
3. Está desarrollado en los arts. 7-14 de la Ley. En cuanto al depósito forzoso, se ha aplicado una sola vez, no para
un archivo familiar sino para un archivo de empresa, el de la Compañía Minera de Sierra Menera, ingresado
en el Archivo Histórico Provincial de Teruel en 1988 tras el desmantelamiento de la compañía.
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personaje, fieles el principio de buscar memorias alternativas que comentábamos al principio
y pensando, como explica Carlos Flores (2018) que los AHP estamos en buena situación para
acometer este trabajo.
Con cierto retraso sobre otras comunidades, entre las que la vasca puede ser el ejemplo
más eficaz, en última instancia se pretende para el caso aragonés lo que ya han detectado
profesionales de otras CCAA, esto es, que el Archivo no sea un depósito pasivo de documentos
sino buscar el interés común entre la Administración y los propietarios. Comprender la
“profunda relación emocional” de los propietarios con sus documentos que exige también
de los archiveros un esfuerzo por adoptar sus modelos de gestión y buscar “estrategias
convergentes” con ellos (Quiroga, 2018, 56 y 70) o, en expresión de Aguinagalde “salir en
condiciones al encuentro de los propietarios, y no vivir permanentemente a remolque de
demandas puntuales, reclamaciones de usuarios o quejas de unos y otro”. (1993, 12)
El intervencionismo teórico de la Administración en los archivos privados que consagran las
distintas leyes de archivos, con la aragonesa a la cabeza, con sus pautas para los propietarios
y su régimen sancionador inaplicado e inaplicable en nuestro caso, ha resultado realmente
ineficaz entre otras cosas porque la misma Administración no tiene capacidad ni voluntad
de controlar los archivos privados. Los papeles de la Casa, de alguna forma, busca fomentar
fórmulas de colaboración, el encuentro con la sociedad civil, evitando la burocratización y
la ficción de que realmente se controlan los archivos.
Con cinco líneas de actuación –conservación, descripción, digitalización, difusión y
alojamiento- se ha conseguido cierto grado de concienciación social sobre este tema que, a
su vez, ha producido ese significativo número de ingresos4. En este sentido, tomamos como
modelo la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, centro de referencia para la
conservación y difusión de fondos fotográficos privados del Alto Aragón, que vincula desde
hace tiempo sus ingresos más importantes con una activa programación de exposiciones y
publicaciones. Compartimos los objetivos que aplican desde hace años: armonización del
respeto a los derechos de los propietarios con el derecho a la información, sensibilización
social hacia la conservación del patrimonio, ampliación del patrimonio conservado por
los archivos públicos, y promover actuaciones de investigación y formación de usuarios y
archiveros (GENERELO, 2006, 262-264).
Resumiendo todo el programa, desde el AHP se intenta aplicar unos pocos principios
generales:
La cooperación con los propietarios: la idea principal es que no se desprende de sus
documentos, sino que empieza a compartirlos con el Archivo, con sus usuarios y con
el conjunto de la sociedad. También se buscan formas de que perciba el acuerdo con
el Archivo como un beneficio: sus papeles se conservarán en perfectas condiciones, se
4. La presentación del programa puede verse en http://dara-documentos-y-archivos-de-aragon.blogspot.com/2016/06/
los-papeles-de-la-casa-programa-de.html . Allí se pueden descargar diversos materiales relacionados con el

programa: tríptico informativo, vídeo de presentación y el número 18 de la revista DARA‑Novedades dedicado
monográficamente a los archivos familiares aragoneses.
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facilitará la difusión y el reconocimiento de la vida y la obra de sus antepasados, etc.
Ello requiere una mayor implicación del Archivo que consistirá, para la mayoría de los
casos, en el compromiso de la digitalización del fondo en un período de tiempo razonable
y la entrega de una copia en alta resolución. Para los ingresos de más entidad también
se puede vincular el ingreso a realizar actividades de difusión, como exposiciones y
publicaciones, bien colectivas o incluso monográficas.
Compromisos en la descripción y difusión: el objetivo es hacer saber al propietario que sus
documentos van a darse a conocer a los usuarios en un espacio de tiempo razonable. Con
ese fin, se suele fijar en la misma acta de entrega un plazo para describir los documentos y
de publicación en el portal DARA del Sistema de Información de Archivos de Aragón. En
los casos que así se decida en función de la importancia y el volumen de los documentos,
también se acuerda la publicación de los documentos digitalizados. Eso no quiere decir
que no se contemplen excepciones, como excluir de la consulta pública documentos de
interés exclusivamente personal o demasiado recientes. También ayuda el hecho de
incluir los fondos familiares entre las entradas que hace el Archivo en sus redes sociales.
En los últimos tiempos hemos comprobado que algunas de las que más impacto alcanzan
son precisamente las procedentes de estos fondos (cartas de emigrantes, fotografías
familiares, actos de carnaval u otras fiestas, etc.)
El trabajo en red: pensamos que en pleno siglo XXI no puede plantearse como el proyecto
de un solo centro, sino que se debe buscar la participación del resto de archivos del
territorio. Los papeles de la Casa surgió en el AHP de Huesca pero ya están participando
otros AHP aragoneses, archivos comarcales, municipales y fundaciones. El hecho de
contar un sitio web común (https://dara-aragon.es) con un buscador integrado y la posibilidad
de crear micrositios web abre un abanico de posibilidades de trabajo en red apenas
iniciado que habrá que desarrollar5.
El planteamiento general y los primeros resultados ya los dimos a conocer hace poco
(GENERELO, 2018). Hemos actualizado esos datos (gráficos 1 y 2). Se puede comprobar
que más de la mitad de los fondos familiares del Archivo han ingresado en la última década
(35/60) y se han disparado las donaciones y los comodatos hasta suponer un 67 % de todos
los ingresos de origen privado.
Este incremento de ingresos denota claramente un éxito del programa, pero también hay
que decir que es una fuente de nuevos problemas que no podemos ignorar:
Los nuevos fondos ingresados son más pequeños y quizá menos relevantes para la
historia. La aceptación indiscriminada de ingresos aumenta el trabajo del personal del
Archivo y obliga a gastar recursos en documentos de interés menor. Se hace necesario
5. Algunos ejemplos de trabajo cooperativo aplicado a los archivos familiares aragoneses: la iniciativa de la
Fundación Hospital de Benasque para digitalizar los archivos de las casas del Valle (http://www.dara-aragon.
es/dara/archivos/68/Valle/de/Benasque.html#.YTXWQY4zbIU) o la integración del fondo de Casa Ibáñez
de Bernabé de Used gracias a la colaboración entre el AHP de Zaragoza con su propietario (http://www.daraaragon.es/dara/archivos/94/Casa/Ib%C3%A1%C3%B1ez/de/Bernab%C3%A9/(Used).html#.YTXV4o4zbIU)
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establecer filtros y criterios de selección que, a su vez, no contradigan los principios
generales del programa. Se plantea una contradicción que hay que resolver: todo el
patrimonio documental es importante vs. priorizar recursos sólo para lo más importante.
Las nuevas propuestas de ingresos plantean problemas de teoría archivística que también
hay que resolver: ¿qué es un fondo y qué es una colección? ¿Describimos papeles sueltos
con cierta conexión como fondos independientes? Las preguntas siguen en el aire y hay
que reconocer que todas las respuestas son, en gran parte, subjetivas y coyunturales, sin
que hayamos llegado a establecer criterios claros.

Gráfico 1. Ingresos de fondos familiares en el Archivo Histórico Provincial de Huesca

Gráfico 2. Fondos familiares en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. Régimen de ingreso
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Problemas generales
Borja Aguinagalde, uno de los archiveros que posiblemente tenga más experiencia trabajando
con archivos familiares, ha escrito, con una mezcla de sabiduría y humildad, que “hacerlos
inteligibles y accesibles a los usuarios es todavía una asignatura pendiente” (2013, 3).
Alejandro Delgado, por su parte, ha descrito con sagacidad el fondo personal como el que
no se deja domesticar “o no siempre podemos domesticarlos con las mismas herramientas
que hemos venido utilizando para los archivos organizativos”. Dicho de otra forma, nuestras
herramientas son insuficientes e inadecuadas. Llevando el argumento al límite, viene a
decir que los archivos “no contienen fondos, contienen colecciones, ese término que a la
profesión le repugna. Y las colecciones son agrupaciones desordenadas de memorias a las
que imponemos un orden, el archivístico” (2014, 16).
Esta afirmación tan tajante y tan provocadora la explica el mismo Delgado con ejemplos
reales del Archivo Municipal de Cartagena. También ha explicado con ejemplos propios
la dificultad para definir o identificar fondos, para saber dónde acaba uno o empieza otro,
o para diferenciar fondos de colecciones. Acaba sugiriendo que “los principios, métodos y
prácticas de la archivística no resultan de fácil aplicación a este tipo de archivos” (2014; 82).
Generalizar este principio resulta inquietante y, además, tampoco se corresponde con todas
las realidades. Tenemos multitud de experiencias, como las que me he referido al principio,
en las que los archiveros hemos podido aplicar los principios generales de la archivística.
Hemos identificado fondos y hemos elaborado cuadros de clasificación que nos han permitido
relacionar los documentos con su contexto de producción, ayudar a entender las relaciones
entre unos y otros y, en última instancia, hacerlos comprensibles a los usuarios.
Esta aparente contradicción se puede explicar fácilmente: en la medida en que los fondos
personales obedecen a una estructura de poder que funciona para unos fines objetivos
(mantener la continuidad del patrimonio, administrar rentas, gestionar propiedades, etc.)
se les puede aplicar los principios archivísticos conocidos, como el principio de procedencia
o las clasificaciones funcionales. En la medida en que un conjunto de documentos producido
por una persona o un conjunto de personas no tiene un fin común, entramos en el ámbito de
lo salvaje o silvestre, valga la expresión.
Es exagerado decir que los archivos personales y familiares no se dejan domesticar pero es
igual de incierto que las herramientas archivísticas tradicionales son siempre suficientes
El debate está abierto, especialmente ahora que tenemos que combinar instrumentos de
descripción tradicionales con buscadores de internet6. En última instancia, hay que encontrar
formas de organización y difusión distintas, no opuestas, pero sí complementarias a las
diseñadas para archivos públicos.

6. Algunas aportaciones interesantes al debate pueden verse en MALHEIRO DA SIVA (2004) o AGUINAGALDE
(2013).
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Para explicar todo esto, habrá que diferenciar dos conceptos: los archivos familiares y la
memoria personal. La conclusión a la que queremos llegar es que desde los archivos públicos
debemos atender ambos conceptos, lo que requerirá utilizar simultáneamente herramientas
distintas.

Archivos familiares, nobiliarios y patrimoniales
Los definiremos todos juntos como aquellos que contienen la documentación generada o
recibida por una o varias familias, durante la sucesión de diversas generaciones y que son
el resultado de su vida compartida, de la actuación de cada uno de sus miembros y de las
actividades relacionadas con la formación, administración y transmisión de un patrimonio
(BOADAS et al. 2000, 299). Esta definición creo que abarca indistintamente tanto los archivos
familiares propiamente dichos, como los nobiliarios o los denominados patrimoniales.
La literatura archivística diferencia, no obstante, distintos tipos. Fernández Trabal
(2017) para el caso de Cataluña separa, dentro de los archivos familiares, los nobiliarios
y los patrimoniales y limita estos últimos a los de familias campesinas que administran
un patrimonio de base agraria, pero reconoce que, en la práctica, se mezclan en realidades
más complejas porque a lo largo de los siglos las mismas familias pueden acceder al estatus
nobiliario (2017, 96 ss.). No obstante, profundiza en el concepto de patrimonial porque lo más
definitorio es que son el resultado de trayectorias familiares concretas y diversas: la familia y
el linaje como la célula social básica y un determinado modelo de familia configurado por la
tradición y el derecho (2017, 95). Los archivos nobiliarios tienen vocación, desde su origen,
de archivos patrimoniales en la medida en que conservan la memoria y prueban los derechos
o privilegios de una determinada familia ante sus mismos miembros y ante terceros. Aunque
resulte tautológico, lo que define un archivo patrimonial es precisamente eso, la existencia
de un patrimonio, un conjunto de bienes materiales e inmateriales que deben preservarse
de generación en generación.
No obstante, la premisa del patrimonio no implica necesariamente que este sea grande.
Especialmente en el norte de la península -como en el caso de Cataluña, Aragón, Navarra
o País Vasco-, los usos tradicionales y las mismas leyes han fomentado el derecho del
mayor, el mayorazgo en sus distintas acepciones, por lo que las herencias no se dividen y se
transmiten íntegras a uno solo de los descendientes, normalmente el mayor de los varones.
Esta preocupación por mantener el patrimonio que ha de pasar de generación en generación,
ha dado origen a la formación y conservación de archivos patrimoniales en casi todas las
capas sociales.
En Aragón esta institución jurídica y consuetudinaria recibe el nombre de Casa aragonesa.
De hecho, los “papeles de la Casa” son los archivos familiares más frecuentes en el medio
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rural altoaragonés, tanto de las casas grandes como de las pequeñas7. La rápida despoblación
de nuestros pueblos en las últimas décadas ha ocasionado pérdidas irreparables. Para frenar
ese proceso e intentar recuperar estos fondos hemos iniciado el programa del mismo nombre.
En definitiva, los fondos patrimoniales abarcan un amplio abanico de realidades. En principio,
los archivos nobiliarios se integran en este grupo, pero hay muchos archivos patrimoniales que
no pertenecen a la nobleza. También es frecuente que las grandes casas conserven archivos
patrimoniales, pero, como hemos comprobado en el Alto Aragón, también las pequeñas han
guardado durante siglos sus archivos que, aunque de menor volumen, tienen una tipología
documental claramente patrimonial.
Además, no todos los archivos familiares responden a la definición, en cualquiera de sus
variantes, de fondos patrimoniales. Ya en Francia o en Italia se está integrando el concepto
de “archivo doméstico” que, en la traducción que hace Aguinagalde al entorno español define
como el de “familias de niveles sociales medios, con una presencia localista y de reducido
tamaño, permiten ensanchar la base conceptual a cualquier archivo de origen familiar”
(2013, 7).
Buscando una definición integradora, entenderemos como una misma realidad los archivos
familiares, patrimoniales y domésticos, entendiendo que las diferencias son accesorias a la
hora de clasificarlos. Todos estos conjuntos documentales tienen en común su organicidad,
se les puede aplicar el concepto archivístico de fondo y admiten alguna forma de clasificación.
En ese sentido, su tratamiento archivístico no puede ser muy distinto del de los fondos
públicos. Las dificultades radican en identificar los productores, las funciones, etc.
Para todos ellos los cuadros de clasificación “normalizados” como el del ya citado manual de
Olga Gallego (1993) o el del Archivo de la Nobleza (GARCÍA ASER, Rosario y LAFUENTE,
2000) son utilísimos y su generalización ha supuesto un avance sustancial en nuestro
conocimiento del universo familiar y patrimonial. Pero tampoco podemos olvidar que con
un cuadro de clasificación no completamos todas las potencialidades de información que
tienen los fondos familiares. Además, hay que reconocer los problemas que se suscitan con
su aplicación, lo que Aguinagalde llama “las prácticas ortopédicas del trabajo ‘normalizado’
de descripción” (2013) o las conocidas críticas más conceptuales expresadas por Malheiro
da Silva y otros (2004) en las que ahora no vamos a entrar.
Dentro de estas prácticas ortopédicas, el mismo Aguinagalde destaca la necesidad de
buscar un solo orden originario (el que se suele considerar segundo nivel del principio de
procedencia) cuando, especialmente los archivos familiares, pero no solo, “suelen acumular
varios ‘órdenes originarios’ sedimentados a lo largo de su historia” (2013, 30). A ello hay que
sumar otro tipo de problemas, como la definición de series o el uso en sistemas automatizados
integrados de información que nos obligan a repensar sistemas de organización y difusión
para mantener la relación con el contexto de formación (uno o varios).
7. No es exclusivo de Aragón. En Cataluña tiene su equivalente en los archivos de las masías (FERNÁNDEZ
TRABAL, 2017, 97)
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Como decía al principio, los archivos públicos se han preocupado desde siempre de su ingreso,
organización y difusión pero, haciendo un poco de autocrítica, hay que reconocer que, dado
el volumen de trabajo de nuestros archivos, los fondos personales y familiares no siempre
han tenido una atención prioritaria. Hace años, Fernández i Trabal ya constataba que, entre
otros problemas para su conocimiento y utilización, se encontraba el de que muchos de ellos
todavía figuraban ocultos en secciones misceláneas, como las de “Diversos” sin inventario,
con inventarios incompletos, que obligaban al historiador a hacer un trabajo de ordenación
previa que no le corresponde (1991, 95). Nuestra realidad no es muy diferente.
Partiendo de todas las reflexiones anteriores, decidimos abordar el tratamiento de los fondos
familiares. La primera decisión, como ya hemos dicho, fue no restringir el ingreso de nuevos
fondos familiares a grandes conjuntos patrimoniales y aceptar “archivos domésticos”, de
pequeño tamaño o de interés puramente local, algunos de ellos verdaderas colecciones o
documentos sueltos, lo que ha provocado que la variedad y descontextualización de los
documentos sea mayor que en los archivos patrimoniales tradicionales.
En el cuadro de clasificación del Archivo hemos asimilado los conceptos de fondo familiar,
patrimonial y doméstico sin diferenciar tampoco si son nobiliarios, ennoblecidos o plebeyos.
Hemos establecido una normalización interna en cuanto a las denominaciones de los fondos:
en principio, si la Casa tiene nombre conocido y utilizado, se han denominado por el nombre
de ésta y no por los apellidos de sus miembros8. Si la documentación no procede de una Casa,
se han denominado por el apellido dominante, normalmente el utilizado por las últimas
generaciones. Por último, en la mayoría de los casos se añade el lugar donde radica la Casa o
la familia para evitar posibles homonimias.
En cuanto a la aplicación de cuadros de clasificación, dentro de cada fondo patrimonial, nos
hemos basado en el de Olga Gallego (1993) refundido con el de García Aser y Lafuente (2000)
adaptándolo a la situación de cada uno. Al tratarse en su mayor parte de fondos pequeños, no
suelen darse problemas de adaptación pues el número de secciones y series suele ser limitado.
De forma complementaria, en el conjunto de las descripciones en todos los niveles se les
asignan autoridades de personas, familias e instituciones y puntos de acceso de lugares. En
este tema resulta muy útil el trabajo previo que se ha hecho en Aragón en los últimos años de
normalizar unos y otros. Para las autoridades seguimos la norma ARANOR9 y para los lugares
se sigue la norma GEODARA junto a las dos listas normalizadas de nombres de localidades
(poblados y despoblados) y construcciones, redactadas conjuntamente con el Sistema de
8. En el ámbito rural altoaragonés la Casa es la unidad tradicional de convivencia por lo que es más habitual que
el nombre perviva durante más generaciones que el mismo apellido de los habitantes. En los entornos cercanos,
es más frecuente recordar el nombre de la Casa a la que se pertenece que los apellidos porque estos pueden
cambiar en cada generación. Valga como ejemplo que la pregunta más habitual para ubicar a una persona no
es ¿Cómo te llamas? sino ¿De qué casa eres?
9. ARANOR, Norma aragonesa para la descripción de autoridades de archivos, 2ª ed., (2014), Zaragoza, Gobierno
de Aragón. Accesible en
http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/ARANOR-2-ed.pdf [consulta: 20 de julio de 2021]
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Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA)10. En cuanto a las relaciones entre
personas y familias está previsto que, además del árbol genealógico que puede incorporarse a
la descripción del nivel de fondo, también se pueden establecer por las relaciones de tesauro
entre autoridades. Aunque la herramienta informática lo permite, la verdad es que requiere
un trabajo que apenas hemos iniciado por las limitaciones de medios personales.
Todo este trabajo de descripción y control de autoridades puede acometerse a partir de las
herramientas y normas disponibles y comunes al resto de fondos de los archivos aragoneses,
basadas en ISAD(g) e ISAAR(cpf ). La accesibilidad web a todo el trabajo de descripción se
actualiza semanalmente a través del Sistema DARA de información de Archivos de Aragón
(http://dara-aragon.es), y se puede acceder tanto desde el portal general como del propio del
AHP de Huesca11.
La última decisión que tomamos y, quizá la más importante, tiene su origen en la relación
con algunos investigadores que llamaron nuestra atención sobre determinadas tipologías
documentales. Es el proceso que podemos llamar de “descubrimiento”, valga la expresión,
del concepto de memoria personal en el Archivo Histórico Provincial de Huesca y que ha
ayudado a desarrollar una forma complementaria de descripción basada en la identificación
de esos tipos documentales.
En 2010, gracias a los buenos oficios de María Rivas, entonces directora del Archivo, el
Gobierno de Aragón adquirió un extraño libro de los siglos XVII-XVIII que fue bautizado con el
nombre de “Libro de trazas de la arquitectura jacetana”. A éste le siguió otro de la misma época
y características que se denominó “Tratado de arquitectura”12. Natalia Juan, investigadora
habitual del AHP, historiadora del arte y profesora de la Universidad de Zaragoza, nos alertó
de la importancia de ambos manuscritos y acometió su estudio. De su trabajo ha salido la
publicación facsímil de ambos (JUAN, 2013 y 2015), además de un buen número de estudios
en revistas especializadas. Natalia Juan ha puesto en valor estos documentos demostrando
que son libros de la familia Tornés, arquitectos altoaragoneses en los que se recoge la vida
profesional y familiar, además de todas las influencias que recibieron y aplicaron procedente

10. GEODARA, Norma aragonesa para la creación de descriptores geográficos, v. 2.2 (2017), Zaragoza, Gobierno
de Aragón. Accesible en http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/geodara-v2.2.pdf. Lista de descriptores
geográficos de Aragón: localidades, municipios, comarcas y provincias, actuales y desaparecidos, v. 2.4 (2017),
Zaragoza, Gobierno de Aragón, Accesible en http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/lista-divisionesv2.4.pdf. Lista de descriptores geográficos de Aragón: construcciones, v. 2. (2017), Zaragoza, Gobierno de Aragón.
Accesible en http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/lista-construcciones-v2.pdf [consulta: 15 de julio
de 2021]
11. Aunque el trabajo de descripción es continuo pueden servir de orientación las cifras de las que disponemos
a mediados de 2021: 60 grupos de fondos/fondos, que incluyen 510 registros del nivel de expediente y 13.873
en el nivel documento. El acceso a través del cuadro de clasificación puede hacerse en https://dara.aragon.es/opac/
app/item/ahph?=SHOW_CLASSIFICATION_TABLE&i=125 [consulta: 15 de julio de 2021]
12. Ambos se encuentran digitalizados y accesibles a través de DARA, el buscador de documentos y archivos
de Aragón, en http://hdl.handle.net/11102/dara@item(156562) y http://hdl.handle.net/11102/dara@item(539272) [consulta:
20 de julio de 2021]
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de la tratadística arquitectónica conocida entre el renacimiento y el barroco. Desde el punto
de vista tipológico se pueden considerar “libros de familia” y responden a una mezcla de un
livre de raison francés y un taccuino italiano.
Gracias a esta investigadora hemos podido comprobar la importancia de esos documentos,
pero también la insuficiencia de nuestros instrumentos de información. En nuestro complejo
sistema de descripción no podemos buscar livres de raison o su equivalente en castellano,
libros de familia, ni ninguna otra tipología de este tipo porque no nos habíamos ocupado de
identificarlos ni estudiarlos. Estos documentos descontextualizados, insuficientemente
descritos, hubiesen pasado desapercibidos a la comunidad científica.
Volviendo a la expresión provocadora de Alejandro Delgado de la que hablábamos antes, son
un ejemplo de documentos sin domesticar. Sin una procedencia conocida, sin estar integrarlos
en un cuadro de clasificación, estarían destinados a los “papeles sueltos”, los “Diversos”, el
“indiferente general” o las colecciones que tanto nos repugnan. Son, sin embargo, un ejemplo
claro de documentos de la memoria personal, un concepto nuevo que ha cambiado la práctica
de trabajo del Archivo y del que vamos a tratar a continuación.

La memoria personal
En realidad, la memoria personal no es un concepto nuevo13. Existe desde hace mucho tiempo.
Ya en las décadas de 1920 y 30 se crearon depósitos pioneros como el Pamietnikovesko
Polskie en Varsovia y el Mass Observation en Londres que intentaron hacer más visible
este tipo de documentación. No obstante, el interés la memoria escrita de la gente común o
escrituras populares se intensifica en los años 60 cuando el auge de la historia social empieza
a buscar nuevas fuentes como los escritos por personas anónimas. En la década de 1980
surgen centros en Italia como el Archivio Diaristico Nazionale de Pieve Santo Stefano en
Arezzo (1984), el Archivio della Scrittura Popolare de Trento (1987) y el Archivio Ligure della
Scrittura Popolare de Génova (1988). El interés por trabajar estos documentos también se
ve en la creación de distintos grupos de trabajo entre los que destaca, en Francia (2003) ‘Les
écrits du for privé en France de la fin du Moyen Âge à 1914’14, con el objetivo de identificar
y describir todos los escritos privados conservados entre los fondos y las colecciones de
archivos y bibliotecas públicas. A nuestro entender, el mayor interés de este proyecto radica
en que es fruto de la colaboración entre los archivos públicos, la Direction des Archives de
France, junto a la gran entidad de investigación del país, el Centre National de la Recherche
Scientifique. Partiendo de las descripciones de unos y otras, identifica y difunde los ‘écrits
du for privé’ o ‘papiers de famille’.
En España también se ha trabajado mucho sobre la memoria personal. Empiezan a surgir
iniciativas equivalentes en los años 90 en la creación de varios centros y asociaciones con
13. Para una recopilación bibliográfica, v. CASTILLO GÓMEZ, Antonio et al. (2006). Para mi resumen, utilizo
el reciente trabajo de Natalia Juan (2018)
14. Accesible en http://ecritsduforprive.huma-num.fr [consulta, 12 de julio de 2021].
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objetivos similares como el Arxiu de la Memòria Popular en La Roca del Vallés (Barcelona), el
Archivo de la Escritura Popular “Bajo Duero” en Zamora, el Museo del Pueblo de Asturias en
Gijón o el Arquivo da Emigración Galega en Santiago de Compostela. Destacaremos el trabajo
del SIECE (Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre historia de la Cultura Escrita) de
la Universidad de Alcalá de Henares que, inauguró oficialmente su prolífica actividad en
1999, durante la celebración del V Congreso de Historia de la Cultura Escrita con el título
de Escritura y clases populares (http://www.siece.es/). También tiene interés el proyecto de
Memoria personal de Cataluña, proyecto colaborativo de varias instituciones iniciado en la
Universidad Autónoma de Barcelona: (https://memoriapersonal.eu/).
En 2004, por iniciativa de un conjunto de investigadores y centros de recopilación de la
escritura popular, se constituyó la Red de Archivos e investigadores de la escritura popular
(RedAIEP) con el objetivo de coordinar y dar visibilidad a los archivos, asociaciones,
coleccionistas e investigadores empeñados en la búsqueda, conservación, estudio y
divulgación de la memoria escrita de la gente común”15.
En el origen de la creación de la RedAIEP, sus promotores apuntan “la falta de unas políticas
públicas de la memoria destinadas a su preservación, conservación y estudio mediante
centros destinados a esos vacíos”. De hecho, podemos comprobarlo si vemos la nómina de
centros participantes en la que figuran iniciativas particulares y, dentro de las públicas,
entidades universitarias como el SIECE y otros organismos autonómicos o locales. Al
contrario del modelo francés de Les écrits du for privé que hemos citado, echamos en falta
la presencia de los archivos públicos, centros que, por definición, son los encargados de
conservar la memoria escrita, lo que la legislación ha consagrado y ha regulado con el nombre
de patrimonio documental.
Desde su sitio web (http://redaiep.es/) y, especialmente, a partir de los encuentros y jornadas
que promueve, se ha ido construyendo un corpus importante de estudios sobre memoria
personal. La Red está compuesta a fecha de hoy16 por un total de quince centros de distinta
naturaleza, lo que demuestra su carácter interdisciplinar.
La conclusión a todo este apretado resumen es inquietante o, por lo menos, esta es la reflexión
que hemos hecho desde nuestro centro. Los archivos públicos custodiamos muchos fondos
familiares y, con ellos, muchos documentos de memoria personal, pero, por unas u otras
razones, no acabamos de conectar con este importante grupo de usuarios. Puede tener
relación con la práctica diaria de nuestros archivos públicos, ajena a este tipo de documentos,
lo que es especialmente cierto en el caso del Archivo Histórico Provincial de Huesca. Lo que
pretendemos es, como parte del programa de Los papeles de la Casa, paliar ese déficit y buscar
puntos de conexión entre el Archivo y este grupo tan importante de usuarios potenciales.

15. http://redaiep.es/ [consulta, 12 de julio de 2021]. Toda la información de RedAIEP procede de esta consulta.
16. Información extraída del sitio web http://redaiep.es/centros/ [consulta: 20 de julio de 2021]
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El concepto de memoria personal
La investigación sobre la memoria personal, quizá por su carácter multidisciplinar, ha
planteado multitud de problemas terminológicos o conceptuales en los que, aun siendo muy
interesantes, no podemos profundizar aquí. Nos limitaremos a resumir lo que hemos definido
como memoria personal a efectos prácticos del trabajo del Archivo con el fin de identificarla
y, así, poder aplicar la metodología de trabajo que estamos definiendo. La primera decisión
es integrar en una sola las distintas concepciones de la memoria personal: egodocumentos,
papeles de familia, escritos populares, escritos de la gente común, écrits du for privé, etc.
Las características que pensamos deben tener son las que resume Juan (2018, 4-6):
Relatan la intimidad de las personas y las familias.
Escritos de gente común sin aspiraciones literarias.
Una escritura más inmediata, menos estructurada y seguramente, ligada al ritmo fijado
por la vida cotidiana.
Por último, tienen unas tipologías variadas, pero en las que hay algunas muy
características: libros de familia, libros de cuentas particulares, memorias, dietarios o
diarios, correspondencia privada, etc.
A ellos añadiremos otras no menos importantes:
Son la memoria alternativa del poder en el sentido de que no se han redactado por un
imperativo legal o aplicando una normativa oficial sino respondiendo a intereses o
sentimientos personales. Ello no quiere decir que sus autores estén necesariamente
enfrentados al poder establecido, sino simplemente que escriben sin sujeción a ninguna
norma, presión u obligación socialmente establecida. Damos por buena la observación
de Carlos Flores (2019, 32) de que investigar sobre estos documentos nos puede aportar
la visión de las minorías sexuales, raciales, heterodoxos o grupos marginales, pero
entendiendo que no necesariamente es así y que pueden recoger visiones de grupos
perfectamente integrados, grupos dominantes o élites políticas, sociales o intelectuales.
Lo que realmente aportan no es tanto la perspectiva de grupos dominados frente a
dominantes o minorías frente a mayorías sino el punto de vista individual o personal
frente a las versiones oficiales a las que pueden tender los documentos públicos.
Por la misma razón, también los definiremos porque no se ajustan a ningún formulario
oficial o legal. Un testamento otorgado ante un notario, por ejemplo, suele contener
información directamente relacionada con la intimidad del testador, pero no lo
consideraremos memoria personal porque el documento está redactado siguiendo una
estructura documental formalmente establecida de antemano.
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Por último, insistimos en que no es necesariamente propia de ninguna clase ni estamento
social determinado con la única limitación, obviamente, del grado de alfabetización de
sociedad donde se produce. Tan erróneo es suponer que sólo la crean las clases superiores
como buscar sólo la escritura ‘popular’ entendida como producida por clases o estamentos
inferiores. La tendencia, instinto o necesidad de guardar la memoria personal es común
a todas las clases sociales.

Dónde aparece la memoria personal
Obviamente, los documentos de memoria personal están íntimamente ligados con los fondos
familiares, pero es importante señalar que no todos ellos se encuentran en fondos familiares y
personales. También los hay en fondos públicos o en las tan denostadas colecciones. Muchas
veces, los archivos públicos acaban integrando fragmentos de fondos familiares ingresados
como parte de la documentación judicial o formando parte de conjuntos de los que no se ha
podido determinar el origen. En el caso del AHP de Huesca, algunos de los documentos más
interesantes de memoria personal han aparecido en el fondo de la Audiencia Provincial, que
en algún momento había integrado documentos procedentes de algunas casas de la más alta
nobleza aragonesa, como es el caso del Condados de Bureta, de Parcent, Baronía de Agón y
Marquesado de Fuente El Sol (en total cuatro unidades de instalación) (RIVAS, 1991, 84).
Otro ejemplo de integración de memoria personal en archivos públicos son las noticias
personales de los notarios que van apareciendo intercalados en los protocolos notariales.
Muchas de las conservadas en el Archivo Histórico Provincial de Huesca han sido recopilados
por Manuel Gómez de Valenzuela (2014 y 2015) en dos trabajos con los sugestivos títulos de
Al margen de los protocolos notariales aragoneses: memorias y crónicas, antología de poesía
notarial y notas varias (1429-1711) y Las memorias barbastrenses del del notario Juan López
de Santángel (1572-1586). Seguro que una búsqueda más exhaustiva dará a la luz nuevas
muestras de esta particular forma de la memoria personal.
Desde la puesta en marcha de Los papeles de la Casa también hemos constatado que otra
parte importante de los documentos de la memoria personal aparece en lo que podemos
llamar fondos o papeles sueltos “encontrados”. Sólo en los últimos años ya tenemos una lista
variopinta de ingresos de este tipo: el fondo de Casa Loscertales lo facilitó el comprador de
una casa rural que encontró el archivo familiar en la falsa (desván), unas memorias de la
guerra carlista aparecieron en una casa medio derruida (memorias de José Mur Olibar), algo
parecido pasó con alguna pequeña colección fotográfica o con un envío anónimo por correo
al AHP con el único texto de “encontrado en una casa de Capella”. La reforma y limpieza de
casas también ha facilitado la incorporación de nuevos ingresos, como el pequeño conjunto de
documentos de una de las familias del patriciado oscense del siglo XVI aparecido en el interior
de una tinaja (Juan de Castilla). Origen parecido tiene el hallazgo de un diario de la última
guerra civil donde se cuenta día a día el asedio de Huesca (1936-1938) que fue encontrado
por los trabajadores que limpiaban una vivienda. Por cerrar estos ejemplos de documentos
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encontrados, citaremos la carta de una monja del siglo XVIII, doblada y escondida en el coro
del antiguo monasterio cisterciense de Casbas, recientemente vendido por la comunidad y
que nos facilitó la Fundación que actualmente lo gestiona.
Relacionado con estas procedencias tan variadas está la red informal de colaboradores
particulares que hemos contribuido a tejer. Empieza con el usuario del Archivo que convence
a sus conocidos para buscar y donar documentos, se continúa con los herederos que están
vaciando la casa familiar o, como hemos dicho, con el que compra el inmueble y encuentra
los documentos, el que se ocupa de limpiarlo, etc.
En esta red de colaboración tan importantes o más, si cabe, es la participación de centros de
estudios o asociaciones provinciales y locales que unen esfuerzos para los mismos fines. En
nuestro caso, quiero destacar al Instituto de Estudios Altoaragoneses con el que compartimos
objetivos tanto para la cesión de fondos documentales al Archivo y, en sentido inverso,
al enriquecimiento de su magnífica biblioteca y hemeroteca. En un nivel parecido se ha
trabajado con el Centro de Estudios Literanos /Centre d’Estudis Lliterans, implantado en su
territorio, atento siempre a la recuperación de su patrimonio comarcal, o el Centro Aragonés
de Barcelona, que ha servido de intermediario con antiguos emigrantes en la ciudad condal.
La experiencia que hemos acumulado y que hemos visto en estos ejemplos viene a confirmar
que estamos al borde del archivo tradicional acercándonos peligrosamente -permítaseme
la heterodoxia- a los coleccionistas, pero se justifica como una forma de tender puentes a
una demanda real, los estudiosos de la memoria personal a los que, creemos, no habíamos
atendido adecuadamente.
Junto al hecho de que la memoria personal no aparece sólo en los archivos familiares y puede
aparecer en los lugares más variados también hay que destacar que no todos los documentos
de los archivos familiares pueden considerarse memoria personal. Más bien, al contrario,
podemos decir que tampoco son mayoritarios en estos fondos desde el punto de vista
cuantitativo. El ejemplo más claro es el de las escrituras notariales, en forma de traslado o
copia simple. Aguinagalde ha estimado que el 75 % de los documentos de los fondos privados
están compuestos por documentos notariales que, según la definición que acabamos de dar,
quedarían al margen de la memoria personal, sin desmerecer, lógicamente, su indudable
importancia17.
Algo parecido pasa con la documentación judicial, tan abundante en archivos familiares o
con los documentos de adquisición/transmisión de bienes o de gestión del patrimonio que,
según estimación de Aguinagalde, vienen a representar el 80/85 % del volumen de cada
fondo (2013, 42).
En resumen, nos encontramos con un aparato conceptual difícil de definir que plantea
multitud de dudas. No todo lo privado es puramente personal ni todo lo oficial es siempre
17. En el caso de los archivos altoaragoneses, por ejemplo, la documentación notarial en archivos privados es
fundamental para reconstruir esos fondos en la mitad oriental de la provincia, cuyos archivos públicos fueron
devastados durante la última guerra civil.
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sólo administrativo o formal. La memoria personal puede aparecer en cualquier sitio por lo
que no nos queda más remedio que entresacarla de donde se encuentre. El siguiente paso
es, por tanto, establecer pautas para identificar la memoria personal dentro y fuera de los
fondos familiares.

La memoria personal en el Archivo Histórico Provincial de Huesca
Centrándonos ya en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, y retomando el ejemplo
de los libros de la familia Tornés, hemos comprobado que el investigador de la memoria
personal no valora nuestro esfuerzo de clasificación de fondos, ni siquiera busca exactamente
series documentales, sino que se centra en determinadas tipologías. Nuestros fondos, no
siempre domesticados, tampoco están siempre descritos con suficiente profundidad ni
los archiveros nos hemos dedicado a estudiar ni destacar esas tipologías. Se trata, pues,
de identificar, al menos, las más importantes, y darlas a conocer. Ello nos obligará a hacer
trabajos adicionales que hasta ahora no habíamos acometido. Estos trabajos serán definir qué
tipologías podemos englobar en el concepto de memoria personal, promover su tratamiento
de forma prioritaria y buscar formas de visibilizarlos y hacerlos accesibles. Todo ello implica
priorizar su descripción, indización, digitalización y, posteriormente, facilitar su difusión
en un buscador monográfico dentro de DARA18.
Ya hemos apuntado que identificar tipologías es problemático en la medida en que, al
contrario que los documentos oficiales, no están definidas por ninguna normativa y nacen
de la costumbre, la imitación y la propia espontaneidad de los autores de los documentos.
Por ese motivo, trataremos de definir de forma genérica las más relevantes a partir de los
estudios conocidos, pero entendiendo siempre que es un tema abierto, sujeto a ampliación
tanto por los mismos archiveros como en diálogo con los investigadores que son, en última
instancia, los destinatarios de este trabajo.
En principio, estamos identificando cuatro tipos documentales: libros de familia, libros de
cuentas, correspondencia privada, diarios y memorias.

18. El buscador DARA-Memoria personal ya está disponible en https://dara.aragon.es/opac/app/simple/memo
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Libros de familia
Es una tipología muy frecuente y estudiada en Europa. Un referente en la historiografía italiana
es el trabajo de A. Petrucci (1965) diferenciando las ricordanze de las crónicas familiares
e inicia. Partiremos de la definición clásica de Mordenti, según la cual, tienen la función
de “construcción y perpetuación de la memoria familiar, registrando los acontecimientos
familiares más significativos (…). Es un texto memorial, generalmente multigeneracional en
el que la familia es al mismo tiempo autora, argumento y destinataria del texto” (GUTIÉRREZ
DE ARMAS, 2018, 6). Se ha dicho que nacen como desarrollo de los libros de cuentas familiares,
a los que se les añaden anotaciones sobre nacimientos, defunciones o acontecimientos
importantes en la vida de la familia, y que empiezan su decadencia en el siglo XIX a medida
en que los registros públicos (registro civil, mercantil, etc.) se van desarrollando. De alguna
forma, están considerados como la joya de la corona de la escritura popular o, en expresión
de Mordenti, los “incunables del escribir sobre sí mismo” (MORDENTI, 2007)
En países como Francia o Italia son muy conocidos y están muy estudiados. En Francia,
por ejemplo, una búsqueda de livres de raison en el sitio web Les écrits du for privé ya citado
da como resultado más de un millar de documentos conservados en 86 de los archivos
participantes19
En los distintos países tienen infinidad de variantes. Sin salir de España, en Cataluña, se
pueden conocer con el título de llibre de familia del pagès, memòries de pagés, memòries de
mas. (TORRES SANS, 2000). En el buscador del proyecto Memoria personal de Cataluña
los han denominado libros de patrimonio familiar, de los que se han localizado 19 aunque,
en algún caso, la tipología no está muy clara20.
Dentro del AHP de Huesca, hasta ahora hemos interpretado que tenemos ocho libros de
familia, aunque, como pasa en Cataluña, alguno podría ser discutible o podría interpretarse
también como libros de cuentas. Algunos de ellos son muy claros como los ya citados de la
familia Tornés o el titulado “Libro del regimiento de la casa de D. Domingo Guillén”, libro de
familia de una Casa de ganaderos de Panticosa, en el Pirineo aragonés, en el que, de forma
algo caótica, recoge anotaciones familiares de lo más variado durante más de un siglo (17031827) y que ha sido base fundamental para el estudio de los aspectos más variados de la
vida cotidiana tensina de su época21. Otro caso destacado es el “Libro de memoria de Doña
María Ana de Azara de la casa de Graus. 1802”, mucho más breve, con menos noticias que
el anterior porque se centra especialmente en la genealogía familiar, pero con anotaciones
que se prolongan durante siglo y medio, hasta 195722.
19. http://ecritsduforprive.huma-num.fr/ [consulta: 15/07/2021]
20. https://www.memoriapersonal.eu/ [consulta: 15/07/2021]
21. Accesible en https://hdl.handle.net/11102/dara@item(134276) [consulta: 15/07/2021]
Su “descubridor” fue Manuel Gómez de Valenzuela, y ha sido fuente sustancial para muchos estudios de
historia social del Pirineo aragonés entre los que destaca La vida en el valle de Tena en el siglo XVIII, Huesca,
Ayuntamiento de Sallent de Gállego, 2006.
22. Accesible en https://hdl.handle.net/11102/dara@item(95608) [consulta: 15/07/2021]
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Figura 1: “Libro del regimiento de la casa de D. Domingo Guillén” [1703-1827]. AHPHU_F_00038_0001_0003.
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Figura 2: “Libro de memoria de Doña María de Azara de la casa de Graus. 1802”. AHPHU_F_00033_0002.
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El sacar a la luz esta tipología documental es estimulante porque abre vías de investigación
que en nuestro territorio están muy poco exploradas. También abre nuevos interrogantes
como averigüar si en Aragón, al contrario que en nuestros vecinos del norte, son realmente
escasos o si están ocultos en unos archivos insuficientemente conocidos o descritos y van a
ir apareciendo conforme vayamos prestándoles atención.

Libros de cuentas
Tradicionalmente vinculados con la historia económica, los estudiosos los han incorporado
a las tipologías propias de la memoria personal cuando recogen la contabilidad familiar, de la
Casa o del pequeño comercio por lo que resultan muy útiles para estudiar la vida cotidiana y
complementan la información del resto de las tipologías. Además, es frecuente que incluyan
también anotaciones personales o familiares intercaladas con las cuentas propiamente
dichas. Esto los asemeja a los libros de familia y, en muchos casos, se funden con ellos hasta
el extremo de que se pueden considerar libros de familia potenciales o, en todo caso, un
libro híbrido con anotaciones de carácter diverso (RUBALCABA, 2015, 172). Por todos estos
motivos, en el AHP de Huesca hemos considerado esta tipología como propia de la memoria
personal y, en principio, diferente de los libros de familia aunque puedan darse ejemplares
mixtos.
Su identificación plantea algunos problemas. El primero es el de marcar los límites entre los
libros de cuentas que queremos considerar parte de la memoria personal y los que son más
libros de contabilidad en el sentido empresarial. La frontera es difusa. En nuestro caso, el
límite lo hemos puesto en el autor. Los primeros son los que se redactan dentro de la misma
familia mientras que los segundos serían los escritos por profesionales ajenos a la familia
como el administrador de un determinado estado nobiliario o un contable profesional.
En nuestro caso, hemos identificado 26 libros de cuentas en el Archivo, la mayor parte
formando parte de fondos familiares. Se confirma que es una tipología relativamente
abundante en este tipo de fondos, pero muy poco conocida y estudiada, como ya confirmó
Rubalcaba (2015) en el AHP de Cantabria.
Entre los del AHP de Huesca destacamos el libro de cuentas de los impresores Blusón y
Larumbe (1625-1682) y los de algunos pequeños comerciantes rurales del siglo XIX de
distintos lugares de la provincia (Isac de Boltaña, Gacén en Huesca, Ponz/Ubieto de Ayerbe).

Memorias, dietarios y diarios
El rasgo definitorio y común es que narran hechos vividos personalmente por el autor por lo
que normalmente está escrito en primera persona. Como dice Mandingorra se sitúa “entre
el recuerdo y el porvenir, en cuanto que se vertebra en torno a la memoria de un individuo
que confía a la escritura todo aquello que, de un modo u otro, resulta significativo y, en
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consecuencia, digno de ser recordado” (2015, 151). Se suelen diferenciar tipologías diferentes
en función de los hechos que se cuentan o de la persona que lo hace. Así, se habla de diarios
de viaje, de guerra o de mercaderes, de boticarios, etc.
En el AHP de Huesca, en principio, hemos decidido integrar todos estos documentos en un
mismo grupo, aunque los mismos autores y la literatura especializada suelen identificar tipos
documentales distintos. La diferencia más importante puede estar entre las memorias, las
que se escriben tiempo después de los hechos que se narran, y los diarios o dietarios, que se
escriben, como su nombre indica, en torno al mismo día de los hechos que se narran.

Gráfico 3. Tipología documental de la memoria personal en los fondos
familiares y personales del Archivo Histórico Provincial de Huesca

En el AHP de Huesca, el diario más importante y, sin duda, el más voluminoso es el de
D. Luis Gonzaga de Azara, marqués de Nibbiano (1846-1932), que se dedicó toda la vida,
desde la adolescencia hasta un mes antes de su fallecimiento a los 86 años, a escribir
pormenorizadamente todos los acontecimientos de su vida, especialmente de su vida social:
banquetes o fiestas a los que asistía, viajes que realizaba, recepciones, veraneos, etc. En total,
11 tomos encuadernados a los que hay que sumar la multitud de noticias autobiográficas que
figuran en el resto de su archivo.
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Le sigue en volumen el diario de Joaquín Costa (1846-1911). Más que polígrafo podría definirse
como escritor compulsivo que, a los miles de cartas que escribió, sumó durante su juventud
un diario valiosísimo para conocer la vida íntima del escritor, jurista y político aragonés23.
De los distintos subgéneros, de momento sólo hemos contemplado el de las memorias de
guerra. Ello se debe a que, desde distintas procedencias, han aparecido varios cuadernos
de este tipo: el diario del soldado José Mur Olibar escrito durante la última guerra carlista
-magnífico relato de la contienda escrito “desde abajo”- y, especialmente, diarios y memorias
de la última guerra civil (1936-1939), de los que en el AHP de Huesca tenemos cuatro a los
que hay que añadir otros tantos conservados en diferentes archivos aragoneses.

La correspondencia privada
Obviamente, se trata de documentos de la memoria personal y es, sin duda, el más abundante.
Existe prácticamente desde el origen de la escritura y, hasta la generalización del teléfono
en el siglo XX y, como dice Antonio Castillo, hasta la “desmaterialización” de las cartas en el
XXI. Ha sido el método preferido, si no único, de mantener relaciones personales a distancia,
lo que se refleja necesariamente en el número de cartas que conservan los archivos, tanto
públicos como privados.
Puede presentar, también, problemas conceptuales. La correspondencia privada entre
miembros de la familia es, sin duda, claramente memoria personal, pero la que los particulares
tienen con los organismos oficiales o la puramente económica como, por ejemplo, la que
mantienen entre un cabeza de familia/propietario con sus administradores, normalmente
empleados a su servicio, ya se escapa de lo que queremos considerara memoria familiar. En la
práctica, no obstante, hay muchos casos en que se mezclan y es difícil delimitar unas de otras.
A lo largo de la historia ha evolucionado en función de los usuarios y los medios de transporte.
Si bien en la Edad Media estuvo restringida a los estamentos sociales superiores, más
alfabetizados y con más medios para pagar los portes, es a partir del siglo XVIII, con los valiosos
y conocidos epistolarios de los ilustrados (CASTILLO, 2015a y 2015b), y especialmente en
los siglos XIX y XX cuando la alfabetización generalizada por la extensión de la educación
primaria, el perfeccionamiento de los servicios públicos de correos con el abaratamiento de
su coste permiten extenderlo a amplias capas sociales.
La correspondencia se emplea para un sinfín de temas y por las personas más variadas. Por
eso, podríamos hablar de auténticos subgéneros epistolares en función de la adscripción
de los autores: cartas de emigrantes, cartas de soldados, cartas de presos, etc. La tarjeta
postal, por su tamaño reducido y por su uso vinculado a los viajes también puede considerarse
un género en sí mismo. La investigación monográfica sobre estas tipologías puede generar
trabajos de mucho interés.
23. Es un texto autobiográfico excepcional que recoge los sentimientos íntimos del pensador entre 1864 y
1878. Ha sido estudiado y publicado por Juan Carlos Ara Torralba (2011), Memorias. Joaquín Costa, Zaragoza,
Prensas de la Universidad de Zaragoza, XLVII, 573 pp.
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En el AHP de Huesca hemos empezado también a identificarlos y contamos con
correspondencia de interés propia de cada época. Del siglo XVIII, tenemos correspondencia
de algunos ilustrados aragoneses y de sus familias, entre los que destacan los de la familia
Heredia y la familia Bardaxí/Azara, ambos de Graus, donde se conecta la vida del solar
familiar ribagorzano con los acontecimientos de la vida política europea, que transmiten
personajes influyentes de la época como el embajador Nicolás de Azara, el cardenal Dionisio
Bardají o el secretario del Conde de Aranda, Ignacio Heredia. Del siglo XIX, el epistolario
más extenso y conocido es el del polígrafo Joaquín Costa, con más de 8000 cartas, entre las
que conviven las recibidas de otros escritores, políticos e intelectuales españoles de la época
con sus paisanos o familiares. Ya en el siglo XX, disponemos de un pequeño fondo de cartas
de presos, las postales enviadas por Francisco Zamora antes de su ejecución (1939); también
hay cartas de emigrantes a América del siglo XIX (fondo Catarecha). Tras la correspondencia
de Costa, el conjuntos más abundante son las colecciones de postales de principios del siglo
XX con los viajes y veraneos de familias pudientes como los Cistué/Pano.

Balance provisional: la memoria personal
en el Archivo Histórico Provincial de Huesca
Ya hemos dicho que la memoria personal no sólo está en los fondos familiares y que no toda la
documentación de los fondos familiares entra dentro de lo que hemos considerado tipologías
propias de la memoria personal. La siguiente pregunta que nos haremos es cuántos de esos
documentos forman parte de esas tipologías, su grado de frecuencia o si son realmente
excepcionales.
Sólo con fines orientativos, sin ninguna intención de ser precisos –ya hemos dicho que nuestros
fondos familiares, como todos, tampoco se dejan domesticar-, hemos hecho algunas cuentas
en el AHP de Huesca y nos salen los resultados que hemos recogido en el gráfico 3.
La primera conclusión es la más obvia. La correspondencia privada está muy presente
en los fondos familiares. El 35% de nuestros fondos (21) contienen correspondencia en
número muy variable que va desde una docena de cartas de los fondos más pequeños a
las más de 8.000 que contiene el de Joaquín Costa.
En cuanto a las memorias y diarios, hemos comprobado que el 11 % de nuestros fondos
tienen esta tipología (7 fondos). Nos ha sorprendido que el número sea proporcionalmente
tan elevado (más de la décima parte de los fondos) y, sobre todo, la riqueza de información
que aportan como en los casos ya comentados de Luis Gonzaga de Azara y Joaquín Costa.
En cuanto a los libros de familia y libros de cuentas, también nos ha sorprendido su
presencia, relativamente abundante. Un 7 % de los fondos personales tienen libros de
familia, porcentaje que aumenta hasta el 18 % en el caso de los libros de cuentas.
Aún considerando la falta de rigor con las que los hemos calculado, estas cifras muestran, en
primer lugar, que se puede empezar a visibilizar la memoria personal simplemente haciendo

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Entre los archivos familiares y la memoria personal

39

algunas cuentas porque la visibilización, valga la expresión, empieza por uno mismo. La
aplicación de los criterios de identificación que acabamos de mostrar, y su desarrollo en
la medida en que se profundice en la descripción de los fondos dará pie a proyectos de
investigación y difusión orientados a los aspectos más variados de la memoria personal.

Reflexiones finales
Sirva todo lo anterior para describir el punto de partida de un proceso de largo recorrido y
en el que queremos destacar algunas ideas para desarrollar:
Nuestro interés porque el Archivo busque y dé a conocer la memoria personal o las
escrituras populares intenta aportar un tercer participante, los archivos públicos, a
la alianza entre el trabajo científico y las distintas iniciativas que buscan recopilar los
escritos de la gente común. En última instancia, hay que buscar puntos de encuentro
entre archivos e investigadores para lo que el modelo de RedAIMP puede ser un buen
punto de partida.
En mi opinión, el ideal al que debemos tender es vincular la política de ingresos con la
de difusión. El cambio radical que estamos teniendo muchos archivos con el desarrollo
de los buscadores compartidos en internet abre un sinfín de nuevas posibilidades de
comunicación y difusión. No obstante, el primer paso sigue siendo una buena descripción
para lo que las herramientas consolidadas en el mundo archivístico (cuadros de
clasificación normalizados, normas internacionales ISAD(g), ISAAR(cpf ), normas
autonómicas, lenguajes controlados, etc.) siguen siendo necesarias pero no suficientes.
Tampoco puede ignorarse la elaboración de instrumentos de descripción tradicionales
combinada con las nuevas formas de publicación y la difusión a los distintos niveles,
de usuarios especializados y gran público. En este caso, resulta ejemplar la experiencia
del Archivo del Reino de Galicia que ha combinado durante años la publicación de
los instrumentos de descripción (LÓPEZ GÓMEZ, Pedro, 1995) con las exposiciones
monográficas de fondos destacados y está evolucionando hacia la publicación en línea
(GALICIANA) de forma que unas y otras se complementen.
En este sentido, una vez consolidado el avance en buscadores autonómicos de archivos
de los últimos años (DARA en el caso aragonés, GALICIANA en el gallego, DOKUKLIK
en el vasco, Arxius en linia en el catalán, etc.), nos planteamos crecer en la integración en
buscadores/reposotorios especializados en memoria personal como en el caso francés
que ya hemos comentado por lo que vamos a avanzar en el recién creado DARA-Memoria
personal.
Las últimas reflexiones tienen que ver con los límites y prioridades del trabajo en/con
archivos personales y memoria personal. Hasta dónde podemos y hasta dónde queremos
llegar. Los archivos familiares y la memoria personal son tan ricos y variados que resultan
inabarcables. No podemos recoger todo porque no tenemos medios, personal y tiempo
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suficientes para gestionarlos. Por tanto, igual que hemos hecho hablando de la tipología
documental, se impone establecer una mezcla de límites y prioridades al trabajo con/en
archivos familiares y memoria personal.
Los primeros tienen que ver con la legislación vigente. Aunque en las páginas anteriores
hemos mantenido una posición crítica con la ley de archivos actual, no quiere decir que la
ignoremos o que promovamos su incumplimiento. En Aragón, la Ley 6/1986 determina que los
archivos familiares o personales adquieren la consideración de archivos históricos al cumplir
los 100 años de antigüedad. También la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón se
ocupa de los documentos de la memoria democrática (relacionados con la guerra civil y la
dictadura franquista) que define como patrimonio documental independientemente de su
fecha de creación (art. 24) y establece en los artículos siguientes una serie de medidas para
fomentar su conocimiento y difusión. Ambas leyes están marcando unos límites cronológicos
y temáticos que habrá que tener en cuenta sin perjuicio de las posibles excepciones que se
puedan estudiar.
No sólo hay límites materiales, legales y cronológicos. También puede haber límites que
podemos llamar de convivencia. No estoy seguro de que el papel de los archivos públicos, y
más concretamente los AHP, sea sustituir las iniciativas particulares para recoger y conservar
documentos en el ámbito local o de temáticas especializadas. Al contrario, creo que el AHP
debe centrarse en fomentar en trabajo en red con el resto de centros del sistema, repartir
tareas y asignarse aquéllas para las que sea más útil, más necesario o no puedan ser asumidas
por el resto.
Además, el planteamiento de recoger físicamente en un centro todos los documentos físicos
ya empieza a aparecer en los tiempos actuales como algo desfasado. La moda de los centros
de documentación especializados que salieron como setas en las últimas décadas del siglo
pasado se ha visto desbordada con la generalización de internet y con la posibilidad, que
ya estamos convirtiendo en realidad, de compartir información independientemente de
la conservación de los originales. Por ello, profundizar en el trabajo en red debe ser la vía
prioritaria. En el caso aragonés, DARA, el Sistema de Información de Archivos, proporciona
la posibilidad de integrar archivos públicos y privados, oficiales y particulares. Promover no
sólo la integración sino la colaboración entre unos y otros es la forma de avanzar en objetivos
comunes.
En cuanto al reparto de tareas y responsabilidades del trabajo en red, en nuestro caso, el AHP
suele aportar la coordinación técnica y alguna de las tareas en las que cuenta con más medios
o personal mejor preparado, como la incorporación de descripciones y digitalizaciones al
sistema informático, el control de calidad y, opcionalmente, el alojamiento de originales. La
familia, la comarca, la asociación o la fundación participante suele aportar descripciones,
digitalizaciones o actividades de difusión en su entorno más cercano. Este modelo, adaptable
a cada caso, permite avanzar en los proyectos y fortalecer los lazos de colaboración y
participación, además de llegar a usuarios que, desde el mismo AHP no podríamos acceder.
En pocas palabras, profundizar en la cooperación para superar modelos de entornos aislados
y autosuficientes que en los tiempos que corren ya no se pueden sostener.
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Resumo
Este texto parte do Arquivo Gama Lobo Salema, um arquivo de família de pequena dimensão
constituído por documentos produzidos, recebidos, arquivados e transmitidos entre os
séculos XIV e XX por famílias pertencentes à nobreza local portuguesa. Tem como objectivo
analisar o impacto arquivístico dos vínculos (morgadios, capelas) no seio dos arquivos de
família nobiliárquicos de Antigo Regime. Este impacto reflecte-se nas práticas documentais
e implicações arquivísticas da vinculação e da administração dos vínculos, incluindo a
produção documental associada a elas associada e a forma como os núcleos documentais
vinculares foram sendo constituídos, conservados, organizados e utilizados ao longo do
tempo. Na primeira parte do texto caracteriza-se brevemente o Arquivo Gama Lobo Salema
e as informações que este disponibiliza sobre as instituições vinculares entre os séculos XV
e XIX. Avança-se depois para o exame detalhado de quatro vínculos que este arquivo nos dá
a conhecer, fundados entre os séculos XV e XVI: a capela de Maria Rebela (Lisboa, 1599);
o morgadio de Tomé Salema (Alcácer do Sal, 1559; os morgadios do Espadeiro Grande e
Pequeno (Olivença, século XV); e o morgadio de Diogo Salema e Maria Salema (Setúbal, 1586).

Palavras-chave
arquivos de família; vínculos; morgadio; capela; nobreza; Antigo Regime
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Abstract
This text departs from the Gama Lobo Salema archive, a small family archive consisting
of documents produced, received, archived and transmitted between the 14th and 20th
centuries by families belonging to the local portuguese nobility. It aims to analyze the
archival impact of entails (morgadios, chantries) within the Ancien Régime noble family
archives. This impact is reflected in the archival practices and implications of creating and
administering entails, including the documentary production associated with entails and
the way in which the entailment documentary nuclei have been constituted, preserved,
organized and used over time. In the first part of the text, the Gama Lobo Salema archive
and the information it provides about entails between the 15th and 19th centuries are briefly
characterized. We then move on to a detailed examination of four entails represented in this
archive, founded between the 15th and 16th centuries: the chapel of Maria Rebela (Lisbon,
1599); the morgadio of Tomé Salema (Alcácer do Sal, 1559; the morgadios of Espadeiro Grande
e Pequeno (Olivença, 15th century) and the morgadio of Diogo Salema and Maria Salema
(Setúbal, 1586).

Keywords
family archives; entails; morgadio; chantry; nobility; Ancien Régime.
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O objecto deste texto concerne dois temas de estudo para os quais a historiografia e arquivística
portuguesas, espanholas e francesas têm contribuído nas últimas décadas com particular
vigor: os arquivos de família (mais concretamente, os arquivos de família nobiliárquicos de
Antigo Regime) e os vínculos (morgadios, mayorazgos, capelas, capellanias).
No que toca ao primeiro tema, a intensa produção científica sobre arquivos de família nos
últimos 15 anos veio demonstrar que estes acervos conquistaram definitivamente um novo
estatuto como objectos de estudo em si mesmos. Como consequência, deixaram de servir
apenas como suportes à escrita da história das famílias e dos mais variados temas, superando
o seu papel secundarizado em notas de rodapé. Desvendou-se, então, um notável potencial de
perspectivas de análise. Refira-se, a título exemplificativo deste potencial e destas renovadas
perspectivas de análise no contexto português e respectivas colaborações internacionais, a
edição de obras colectivas inteiramente dedicadas ao estudo dos arquivos de família (Rosa,
2012; Rosa, Head, 2015; Rosa, Nóvoa, Gago, Câmara, 2019; Núñez Pestano, Rosa, Gutiérrez
de Armas, 2020); a produção de teses de mestrado (e.g. Cardoso, 2013; Marques, 2013;
Mendes, 2015; Rodrigues, 2007; Ventura, 2011) e doutoramento (e.g. Câmara, 2017; Gago,
2019; Gutiérrez de Armas, 2019; Leme, 2018; Nóvoa, 20161); a coordenação e participação
em projectos de investigação2, a publicação de artigos e capítulos de livros3; ou os esforços de
protecção colaborativa deste património documental, muitas vezes em risco de desaparecer
(e.g. Rosa, Nóvoa, 2014)4.
Na sua globalidade, e tecendo uma visão de conjunto, os arquivos de família passaram a
ser pensados a partir de pontos de vista interdisciplinares, que se interessaram por temas
centrais como a história social dos acervos e das práticas arquivísticas familiares, a análise
das famílias como instituições produtoras de arquivos, a forma como a relação orgânica
estabelecida entre os grupos familiares e os seus arquivos pode ser traduzida nos instrumentos
de classificação e descrição arquivística, ou mesmo o modo como o estudo dos arquivos de
família pode contribuir para a compreensão da relação maior entre historiadores e arquivos.
Todos estes aspectos encontram-se exemplarmente patentes na mais recente obra dedicada
a este tipo de arquivos, Les archives familales dans l’Occident medieval et moderne. Trésor,
arsenal, memórial (Lamazou-Duplan, 2021). Nas palavras da editora da obra, Véronique
Lamazou-Duplan:

1. Os tratamentos arquivísticos normalizados dos arquivos de família estudados em algumas destas teses de
Doutoramento estão disponíveis em http://www.arquivisticahistorica.fcsh.unl.pt/ [consult. 2 Setembro 2021].
2. Vd. os projectos INVENTARQ (https://arqfam.fcsh.unl.pt/?portfolio=inventarq; https://inventarq.fcsh.unl.pt/), coordenado
por Maria de Lurdes Rosa e dedicado aos inventários de arquivos de família; e ARCHIFAM (https://www.
casadevelazquez.org/pt/investigacao/programas-cientificos-ehehi/anciens-programmes/archifam/archifam/apresentacao-geral/),
coordenado por Véronique Lamazou-Duplan e dedicado aos arquivos de família na Península Ibérica [consult.
2 Setembro 2021].
3. Vd. alguns exemplos em https://arqfam.fcsh.unl.pt/?portfolio=publicacoes-da-equipa [consult. 2 Setembro 2021].
4. Para uma descrição detalhada deste percurso de investigação em Portugal vd. Nóvoa, Rosa, 2018; Abel, 2018;
Rosa, Nóvoa, 2018. Consultar também o website do grupo de investigação ARQFAM da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa: https://arqfam.fcsh.unl.pt [consult. 2 Setembro 2021].
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“…les archives ont une histoire, les archives sont une histoire. Nos pas créées pour
les historiens, mais nées de la pratique d’individus, de groupes, d’institutions, de
pouvoirs – de la production documentaire à l’archivage – passées par toute une série
de filtres et de circulations, elles sont à la fois les sources et le résultat de pratiques
sociales et culturelles, d’usages, qu’il convient d’interroger pour en retrouver la ou
les logique(s), le(s) sens au cours du temps – et pas seulement à un instante «T»”
(Lamazou-Duplan, 2021:1)

Para além destes temas abrangentes, os arquivos de família afiguram-se também como uma
fonte preciosa para o estudo e compreensão dos vínculos. Em termos gerais, os vínculos,
“entidades presentes em múltiplas sociedades tradicionais”, são definidos como
“a legal institution that framed kinship structures and organized heritage
transmission, mainly by benefitting the eldest male son and by preventing lineage
voids and breaks. Entails were created to assure power continuity, to grant social,
political and legal autonomy to families, to allow control of wealth (both material and
symbolic), to create social boundaries, to resist trends of central power strengthening.
In Iberian kingdoms, they were also very important to organize colonial appropriation
of land” 5.
Ao instituir um vínculo (um morgadio ou uma capela), o fundador, cuja vontade constituía
a “lei interna” das instituições vinculares (Rosa, 2012:428), vinculava perpetuamente
determinado património, o qual não podia sem vendido ou de qualquer forma alienado
pelos futuros administradores. A troco dos rendimentos desse património vinculado, tais
administradores deviam cumprir um conjunto de obrigações e obedecer a certos requisitos
determinados pelo fundador consoante a sua vontade e os objectivos da fundação. Assim, e
em essência, a instituição de um vínculo pode definir-se como “um acto de regulamentação
administrativo-jurídica de um património, no qual também se transmitem modelos de
comportamento, regras de conduta social e formas de relacionamento com o mundo dos
antepassados, destinados a vigorar durante gerações e condicionando tanto a posse dos bens
como a chefia da linhagem” (Rosa, 1995:20).
Como demonstra Maria de Lurdes Rosa (Rosa, 2020:4 e n.2), até à década de 70 do século
XX, o estudo dos vínculos interessou sobretudo à história do Direito, sendo exemplo a
obra central de Bartolomé Clavero, Mayorazgo. Propriedad feudal en Castilla (1369-1836)
(Clavero, 1974)6. A partir de então, a investigação sobre as instituições vinculares abriu-se à
história social e cultural, passando a explorar um novo leque de interrogações sobre o papel
dos vínculos na estruturação do parentesco, sobre as suas dimensões sócio-económicas, ou
sobre enquadramento cultural e mental dos fundadores e do acto de vincular. No contexto
português, sublinham-se dois estudos obrigatórios nesta linha, ambos da autoria de Maria
5. Esta definição é articulada pelo projecto VINCULUM, ao qual regressaremos mais adiante: https://www.
vinculum.fcsh.unl.pt/ [consult. 2 Setembro 2021].
6. Embora posteriores, e não estritamente dedicadas aos vínculos, devem também ser referidos os estudos de
António Manuel Hespanha no âmbito da história do Direito, essenciais para compreender vários aspectos do
funcionamento das instituições vinculares nas sociedades de Antigo Regime (Hespanha, 1986, 1993 e 2015).
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de Lurdes Rosa – O morgadio em Portugal e As almas herdeiras -, aos quais se juntam vários
outros sobre diferentes períodos da história das instituições vinculares (e.g. Coelho, 1980;
Esteves, 2008; Monteiro, 2001; Caldeira, 2011; Rodrigues, 2021).
O mais recente desenvolvimento na investigação sobre os vínculos em Portugal corporiza-se
no projecto de investigação VINCULUM, liderado por Maria de Lurdes Rosa e financiado
pelo European Research Council. Este projecto pretende examinar a vinculação como um
fenómeno cultural assente no parentesco, no poder e na identidade, conceptualizando os
vínculos como “corporate bodies” imbuídos de agência social7. O VINCULUM oferecerá
a primeira visão em larga escala do fenómeno vincular nos reinos ibéricos e respectivos
espaços atlânticos, encontrando-se em curso a construção de uma base de dados de vínculos
instituídos naquele contexto geográfico8.
No seguimento deste percurso científico sobre os arquivos de família e os vínculos, o
presente artigo tem como objectivo analisar o impacto arquivístico dos vínculos no seio dos
arquivos de família nobiliárquicos de Antigo Regime. Este impacto reflecte-se nas práticas
documentais e implicações arquivísticas da vinculação e da administração dos vínculos,
incluindo a produção documental associada a elas associada e a forma como os núcleos
documentais vinculares foram sendo constituídos, conservados, organizados e utilizados
ao longo do tempo.
Utilizamos como estudo de caso o Arquivo Gama Lobo Salema (AGLS), um arquivo de família
de pequena dimensão constituído por documentos produzidos, recebidos, arquivados e
transmitidos entre os séculos XIV e XX por famílias pertencentes à nobreza local portuguesa.
Começaremos por caracterizar brevemente o AGLS e as informações que este disponibiliza
sobre as instituições vinculares entre os séculos XIV e XIX. Avançaremos depois para o
exame detalhado de quatro vínculos que este arquivo nos dá a conhecer, fundados entre os
séculos XV e XVI: a capela de Maria Rebela, instituída em Lisboa em 1599; o morgadio de
Tomé Salema, instituído em Alcácer do Sal em 1559; os morgadios do Espadeiro Grande e
Pequeno, instituídos em Olivença no século XV; e o morgadio de Diogo Salema e Maria Salema,
instituído em Setúbal em 1586. Estes quatro vínculos destacam-se por diversos motivos:
pelos seus instituidores, pelo conteúdo do documento de instituição, pelas características
internas do morgadio ou capela, pela sua história na longa duração, entre outros. Não esgotam
a riqueza da informação disponível no AGLS sobre este tema nem são suficientes para abarcar
a complexidade do fenómeno vincular nas épocas em análise. Todavia, focando a relação
entre os arquivos de família e os vínculos, revelam-nos múltiplos contornos do processo
de produção, perpetuação, transformação, perda, recuperação e instrumentalização da
informação e memória vinculares ao longo do tempo.

7. https://www.vinculum.fcsh.unl.pt/ [consult. 2 Setembro 2021].
8. Sobre a base de dados do projecto VINCULUM consultar https://www.vinculum-database.fcsh.unl.pt/ [consult. 2
Setembro 2021].
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O Arquivo Gama Lobo Salema e os vínculos
O Arquivo Gama Lobo Salema é actualmente composto por cerca de 2200 documentos
distribuídos por 274 pastas arrumadas em 59 caixas (Nóvoa, 2016). Contém documentação
produzida, recebida, arquivada e transmitida entre os séculos XIV e XX por diversos grupos
familiares pertencentes à nobreza local portuguesa, que foram ascendendo progressivamente
na hierarquia nobiliárquica através do serviço à família real. Apesar de nunca terem atingido
a titulação, destacaram-se pelos serviços militares, pelos serviços administrativos ou
burocráticos no Reino e além-mar, e pelos serviços na exploração do trato ultramarino.
Foram os descendentes destas famílias que preservaram o arquivo até 2014, sendo que o
carácter particular desta história custodial merece uma breve referência9. Na sequência da
extinção dos vínculos, o património familiar – e, consequentemente, os documentos que lhe
diziam respeito – foram distribuídos por cerca de 10 herdeiros após a morte do último morgado
em 1890. Deste modo, o desaparecimento das instituições vinculares e, consequentemente, de
um dos principais agregadores dos arquivos de família das famílias nobres de Antigo Regime,
ditou que o arquivo que estava na posse do último morgado se dividisse em vários núcleos.
Tanto quanto nos foi possível estabelecer, estes núcleos mantiveram independentes e em
posse privada. Já na década de 60 do século XX, um descendente da irmã do último morgado,
movido pela curiosidade e pelo interesse na história familiar, indagou os seus parentes sobre
a existência de um arquivo de família. Dois desses parentes revelaram então estar na posse de
alguns dos núcleos documentais que se criaram depois de 1890: um deles estava em Durban,
na África do Sul, e o outro em Cascais, em Portugal.
Com o apoio de alguns familiares, o descendente da irmã do último morgado tomou a iniciativa
de unir os dois núcleos que tinham sido identificados, levando assim à (re)criação do que hoje
conhecemos como Arquivo Gama Lobo Salema – o somatório de algumas das fracções que
compunham o arquivo que existiria em 1890. O recém (re)criado AGLS foi depois entregue,
na década de 70, a um arquivista profissional, Nuno Daupiás d’Alcochete, que foi contratado
pela família para executar o tratamento arquivístico do acervo e para preparar uma história
da família. Até à década de 90, Daupiás d’Alcochete liderou a reorganização física do arquivo,
a descrição arquivística e a produção de um inventário sumário, fixando assim a estrutura
arquivística que ainda hoje vigora.
No início do século XXI, o (re)criador e último proprietário privado do AGLS transferiu o
acervo para a sua residência privada em Tomar e, em 2008, assinou um protocolo de doação
do arquivo com reserva de usufruto em vida com o Arquivo Nacional - Torre do Tombo. Em
simultâneo, abriu totalmente a sua casa e o seu arquivo aos investigadores, o que resultou
na produção de diversos trabalhos sobre um conjunto diversificado de temáticas (como, por
9. Vd. mais detalhes sobre a história custodial recente do AGLS em NÓVOA, 2016: 41-48. Chamamos a atenção
para o facto de a reconstituição deste período da história da conservação do AGLS ter sido elaborada não só
a partir da documentação contida no arquivo, mas também, e sobretudo, a partir de informações partilhadas
pelo último proprietário privado do AGLS e por membros da sua família. Este aspecto sublinha a importância
da colaboração entre investigadores, arquivistas e proprietários privados de arquivos de família para o estudo,
preservação e valorização deste património documental.
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exemplo, Nóvoa, 2016; Silveira, 2012; Guarda, 2012; Delgado, 2019). Em 2014, por morte do
último proprietário privado do AGLS, o acervo foi doado ao Arquivo Nacional – Torre do
Tombo, onde se encontra actualmente à espera de tratamento arquivístico10, terminando
assim a história multisecular da sua conservação orgânica na custódia dos grupos familiares.
Tal história multisecular faz do AGLS rico em material de estudo sobre múltiplos temas,
incluindo o que se explora neste texto, o impacto arquivístico dos vínculos. De facto,
verificamos que, neste arquivo, o peso da documentação relativa a vínculos é bastante
significativo, representando cerca de metade do acervo. No total, foram identificados 57
morgadios e capelas instituídos entre os séculos XIV e XVIII.
No entanto, a quantidade de informação disponível sobre cada um deles é bastante variável:
pode oscilar entre apenas um documento ou várias caixas. Há vários motivos que explicam
esta variabilidade, começando, desde logo, pela própria história de conservação do arquivo,
incluindo a destruição, acidental ou propositada, de registos escritos. Depois, há também que
ter em conta a história dos vínculos em si e da sua administração. Pensamos, em concreto, nos
casos em que determinada capela ou morgadio esteve na posse da família, mas que, por algum
motivo, deixou de ser administrada pelo grupo familiar. Tal poderia suceder, por exemplo, se
os administradores não cumprissem as obrigações ou se não existissem sucessores com as
características previstas na instituição. Nestes casos, a documentação relativa ao vínculo
saíra do arquivo e passaria para a custódia dos novos administradores. Poderiam, no entanto,
permanecer no acervo vestígios da administração. No AGLS, esses vestígios encontram-se,
por exemplo, nos recibos dos encargos de missas, quitações dos provedores ou livros de
registo das obrigações11.
Por causa desta variabilidade ao nível da informação disponível, à qual se junta o carácter
complexo e heterógeno dos próprios vínculos, é difícil tecer uma avaliação global do fenómeno
vincular no microcosmo do AGLS. Contudo, os dados recolhidos parecem estar alinhados com
as realidades já identificadas nos estudos disponíveis (Rosa, 1995; Rosa, 2012). Sem pretender
esgotar as possibilidades de análise que este acervo oferece, destacamos algumas leituras
gerais de forma a contextualizar a apresentação dos quatros vínculos na secção seguinte:
No que toca aos instituidores, dos 57 vínculos identificados, 22 foram instituídos por
mulheres, 21 por homens e 7 pelo casal; para os restantes 7 não foi possível identificar o
nome do(s) instituidor(es). Constata-se, portanto, um equilíbrio ao nível do género dos
instituidores e uma preferência por instituições individuais em detrimento das instituições
pelo casal. Quanto a estas últimas, é de notar uma tendência para o apagamento posterior do
nome das mulheres enquanto instituidoras. Este apagamento ocorre, primeiro, nas próprias
narrativas familiares produzidas ao longo dos séculos, as quais geralmente privilegiam o
nome do homem na identificação do vínculo. Em alguns casos, essas narrativas são depois
reproduzidas pela historiografia, que omite o nome da mulher apesar de as instituições terem
sido feitas por testamento de mão comum e incluírem bens próprios das mulheres.
10. https://digitarq.arquivos.pt/details?id=7584331 [consult. 2 Setembro 2021].
11. ANTT, AGLS, cx. 26, pt. 158, 159 e 160.
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Foi precisamente por testamento que ocorreu a maior parte das fundações de vínculos
representados no AGLS, preservando-se apenas uma referência a uma instituição feita por
escritura pública. Parece existir também um equilibro entre o tipo de vínculo instituído –
morgadio ou capela -, apesar de a distinção entre os dois muitas vezes não ser clara12. Os bens
vinculados foram maioritariamente patrimoniais, com destaque para a “cabeça de morgado”,
que correspondia à propriedade principal do vínculo onde os instituidores geralmente
habitavam e onde, em alguns exemplos, era esperado que os administradores habitassem
também. Nos bens vinculados podiam incluir-se também bens móveis, como quadros ou
diversas peças que deviam fazer parte do recheio das capelas fúnebres.
À semelhança do que sucedida na maioria dos casos, a linha de sucessão escolhida pelos
instituidores privilegiava os primogénitos varões de nascimento legítimo, mas sem
excluir as mulheres (o que se veio a designar como sucessão regular) (Rosa, 1995:102;
107). No entanto, os AGLS dá-nos a conhecer outras variações como, por exemplo,
sucessão exclusivamente feminina, sucessão pelos secundogénitos ou sucessão por livre
nomeação (sucessões irregulares). O primeiro administrador correspondia geralmente
à linha de sucessão escolhida, isto é, se a sucessão seguisse por primogenitura e varonia,
o primeiro administrador seria precisamente o primogénito varão. Todavia, em alguns
casos a administração do vínculo foi primeiro atribuída a outra pessoa que não possuía as
características da linha de sucessão, dependendo da vontade do instituidor e dos contextos
de instituição: o primeiro administrador poderia ser, por exemplo, o cônjuge, e só após a sua
morte entraria a linha chamada a suceder.
Por fim, da vontade do instituidor dependiam também as obrigações e requisitos que
os administradores dos vínculos deveriam cumprir, sob pena de perderem o direito à
administração (Rosa, 1995:95-232). Também aqui constatamos múltiplas variações.
Examinaremos algumas delas de seguida, começando por uma que interessa directamente
ao tema deste artigo, a obrigação de conservação do documento de instituição.

Capela de Maria Rebela (Lisboa, 1599)
“Declaro e assim é minha última e derradeira vontade que o traslado dele [livro de
codicilo] ande sempre em mão e posse do administrador deste meu morgado e capela,
que por minha morte eu nomear ou por morte se entregue e dê ao outro até ao fim
do mundo”13.

12. Sobre a primeira tentativa de distinção entre os dois tipos de vínculos, patente em Portugal nas Ordenações
Manuelinas, Maria de Lurdes Rosa escreve o seguinte: “Ao mesmo tempo, [as Ordenações] fornecem a primeira
tentativa de distinção entre um morgadio e uma capela, usando como critério a finalidade das fundações.
Se, na instituição, a maior parte dos rendimentos tiver sido destinada aos herdeiros, e as obras piedosas
constituírem um encargo parcial, trata-se de um morgadio; se a proporção for inversa, considera-se uma
capela” (Rosa, 1995: 247).
13. Traslado (1828) do testamento e livro de codicilo de Maria Rebela (1599) conservado em ANTT, AGLS, cx.
16, pt. 133.
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O primeiro dos vínculos representados no AGLS que analisaremos neste texto destaca-se,
desde logo, pela sua instituidora. Sabemos muito pouco acerca de Maria Rebela (flor 15541599), a não ser que foi casada duas vezes - a primeira com Fernão Cabral, cavaleiro fidalgo
da Casa do Rei e comendador da Ordem de Cristo, e a segunda com Cristóvão Zuzarte -, e que
não teve filhos. Depois de enviuvar pela segunda vez, Maria Rebela começou a escrever, pela
sua própria mão, o seu terceiro e último testamento. A tarefa teve início em 1596 e, ao longo
dos três anos seguintes, a testadora foi acrescentando informações em codicilo, até o dar por
terminado a 26 de Junho de 1599, cerca de três meses antes de falecer. Nas suas palavras:
“Não ponho aqui ano, nem mês, nem dia em que isto faço porque vou acrescentando o que
me parecer; basta ficar feita e assinada por mim como fica isto na aprovação do escrivão”14.
Este codicilo ilustra de forma paradigmática o papel desempenhado por algumas mulheres na
administração dos mais variados assuntos na esfera da casa e da família depois de enviuvarem,
incluindo, como veremos adiante, a gestão financeira e a gestão do próprio arquivo. Neste caso,
tal papel está também relacionado com a instituição de um vínculo na capela da Ressurreição
do Convento de São Francisco de Xabregas, que Maria Rebela tinha construído às suas custas.
Era nessa capela que os administradores do vínculo ficavam perpetuamente obrigados a
dizer missa pela alma da instituidora, devendo, inclusivamente, estar fisicamente presentes
no ofício ou enviar alguém em seu lugar. Um dos imóveis vinculados à capela, a Quinta de
Chelas, estava convenientemente localizada nas proximidades de Xabregas, o que permitira
aos administradores que aí residissem deslocar-se facilmente ao Convento por ocasião das
missas. No entanto, caso os administradores não desejassem morar em Chelas, ficavam
obrigados pela testadora a não residir a mais de seis ou sete léguas do Convento, de forma a
garantir que estariam presentes nos ofícios religiosos. Por seu turno, os padres do Convento
ficavam também obrigados a reconstruir uma capela idêntica à existente caso o edifício actual
se desfizesse ou mudasse de lugar.
Em troca destas obrigações, os padres receberiam um pagamento anual perpétuo e os
administradores da capela contariam com o usufruto não só da quinta de Chelas, mas
também de vários outros bens imóveis, como a Quinta da Panasqueira; bens móveis, como,
por exemplo, uma “alâmpada de prata muito grande e formosa e perfeita em tudo, em que
está um escudo das minhas armas”, que devia ser colocada na capela; e ainda um juro no
Almoxarifado de Sevilha15 e uns contratos a retro que Maria Rebela tinha comprado em
Santarém. A passagem do testamento onde se referem estes contratos a retro revela o nível
de informação e domínio que a testadora possuía sobre estes assuntos, bem como a cadência
da memória e a sua passagem à escrita: “…estando fazendo este codicilo me veio à memória
ter-me dito um padre letrado que estas compras e contratos a retro, ainda que se usavam e
faziam, são coisas muito escrupulosas para a consciência e há muitas opiniões em contrário
do que uso e faz; o que eu não sabia ao tempo que fiz as tais compras”16.

14. Idem.
15. A documentação gerada por este juro (1595-1789) está conservada em ANTT, AGLS, cx. 42, pt. 201.
16. Traslado (1828) do testamento e livro de codicilo de Maria Rebela (1599) conservado em ANTT, AGLS,
cx. 16, pt. 133.
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Tal nível de informação e domínio transparece ao longo de todo o testamento e culmina
num dos parágrafos finais, no qual Maria Rebela especifica quanto renderia o seu vínculo.
Percebemos a partir desta passagem que foi a própria instituidora que fez os cálculos
dos rendimentos, reunindo para isso toda informação disponível em arquivo e revendo
cuidadosamente as suas conclusões:
“Chegando a este ponto depois de ter lido o que tenho escrito e cuidando nisto muito
devagar no que por vezes deixo dito no que me fica escrito que os rendimentos deste
meu morgadio e capela serem 400 mil reis e tornando a rever os aforamentos e papéis
dos arrendamentos e fazendo as contas de tudo em particular pelo que se me paga
assim do padrão de meu juro como pelo rendimento dos caseiros da minha fazenda
acho que deixo 500 mil reis de rendas e antes mais do que menos e isto já certo e
sabido pelas pagas que se me fazem e pitanças e foros que recebo em cada um ano
e pelos anos em diante e o muito crescimento e o muito que as coisas sobem e vão
encarecendo cedo será muito mais de 500 mil reis”17.
O primeiro administrador de todos estes rendimentos vinculados à capela de Maria Rebela
foi Aires de Miranda Henriques, sobrinho da instituidora e filho secundogénito de Simão
de Miranda Henriques e de Sebastiana Rebela. De acordo com as instruções especificadas
no testamento, depois de Aires deveria suceder o seu filho secundogénito, ou filha, caso não
tivesse varões, e daí por diante, sempre em sucessão de descendentes secundogénitos. Esta
regra de sucessão vincular contraria a tendência para privilegiar os filhos primogénitos e
ilustra a variabilidade de opções, que, como se afirmou anteriormente, dependiam sempre,
e em última instância, da vontade dos instituidores. Para além desta preferência pelos
secundogénitos, ficavam ainda impedidos de administrar a capela os frades, freires e clérigos,
os que tivessem hábito numa Ordem ou os bastardos. E devia ainda cumprir-se uma última
condição, inscrita na citação em epígrafe: todos os administradores que pretendessem
receber as rendas desta capela deveriam obrigatoriamente ter em sua posse o traslado do
testamento e transmiti-lo ininterruptamente aos seus sucessores “até ao fim do mundo”.
Esta expressão – até ao fim do mundo –, que encontramos noutros documentos de instituição,
introduz, nas palavras de Maria de Lurdes Rosa, uma “rutura com o tempo cronológico” ao
estender o “tempo da família” até ao fim do mundo, reiterando, desse modo, o “horizonte
de perpetuidade” dos vínculos (Rosa, 2020:17). De acordo com as determinações de Maria
Rebela, esse horizonte de perpetuidade aplicava-se não só à posse e transmissão do vínculo
em si, mas também à posse e transmissão do documento de instituição.
Esta ideia revela, por um lado, “a força do documento de instituição” que, mais do que a
mera prova da posse do vínculo, corporizava a “fonte legal primária do direito de morgadio”,
consubstanciando-se como o “elemento material que representava” a vontade do instituidor
(Rosa, 1995: 65). E, revela também, por outro, a “força da ligação” entre os vínculos e os

17. Idem. Sublinhado nosso.
Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

57

Os arquivos de família e os vínculos: um estudo de caso português (sécs. XV-XIX)

documentos de instituição (Rosa, 1995: 248), transmitindo-se a noção de conservação
e transmissão perpétua dos vínculos para a conservação e transmissão perpétua dos
documentos.
Maria Rebela parece ter insistido na preservação do documento de instituição não só para
prevenir potenciais dúvidas ou conflitos quanto à legitimidade da posse da capela, mas também
para evitar um destino semelhante ao testamento do seu pai. De facto, a instituidora termina
as suas disposições testamentárias apelando à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nomeada
como testamenteira, que cumpra escrupulosa e eficazmente as suas últimas vontades de forma
a fugir ao “erro intolerante” e “engano em que ficou e está o testamento de meu pai, que haja
glória, que há 20 anos que é falecido e ainda não está cumprido o seu testamento”18.
O testamento e codicilo de Maria Rebela chegaram até nós sob a forma de traslado gerado
em 1828, sendo que o testamento e codicilo originais, fechados com um cadeado, terão ficado
na posse da Santa Casa da Misericórdia, na qualidade de testamenteira. Para além deste
traslado, preservam-se actualmente no AGLS outros 51 documentos relacionados com esta
capela, vários deles produzidos antes da instituição do vínculo19. A maioria destes registos diz
respeito a documentação enfitêutica – compras, vendas, aforamentos – de bens localizados em
Chelas e que vieram a fazer parte da Quinta de Chelas, mencionada no testamento. Significa
isto que Aires de Miranda Henriques, o primeiro administrador da capela, terá recebido não
só um traslado do testamento e codicilo, mas também vários outros registos escritos que
faziam parte do núcleo documental vincular. Este núcleo documental foi aumentando ao
longo do tempo e assim acompanhando de forma orgânica a história do vínculo.
Esta história teve um episódio importante em data incerta mas posterior a 1639, quando
a capela de Maria Rebela foi anexada ao morgadio de Diogo Salema e Maria Salema, que
examinaremos mais adiante. Este morgadio foi objecto de uma impressionante contenda
judicial, que resultou, como veremos, na transmissão destes vínculos para a posse de uns
parentes afastados dos descendentes de Maria Rebela. E foi precisamente na sequência
dessa transmissão que se produziu o traslado de 1828 do testamento e codicilo de Maria
Rebela, dando-se continuidade ao cumprimento das determinações da instituidora no que à
conservação do documento de instituição diz respeito. E encontramos a mesma preocupação
arquivística com a conservação perpétua do documento fundador dos vínculos no exemplo
seguinte, que nos leva de Xabregas até Alcácer do Sal.

Morgadio de Tomé Salema (Alcácer do Sal, 1559)
“…e se dará o treslado deste testamento aos ditos meus sobrinhos aos quais mando e
hei por bem que ambos pousem e vivam como amigos e hei por bem que comam a renda
de minha fazenda nos estudos e se façam licenciados e doutores”20
18. Idem.
19. ANTT, AGLS, cx. 16, pt. 133; cx. 42, pts. 201-205.
20. Testamento (1559) de Tomé Salema conservado em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 60.
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O morgadio de Tomé Salema é singular no conjunto do Arquivo Gama Lobo Salema. A sua
fundação cumpriu os mesmos objectivos que a generalidade dos vínculos, nomeadamente
as encomendas perpétuas pela alma do instituidor, aqui afixadas na Igreja de Nossa
Senhora de Alcácer do Sal: “e farão estas pessoas que houverem a renda de minha fazenda
e ao que diante vierem por minha alma o que queiram que fizesse por sua e deixo em suas
consciências”21. No entanto, o que distingue este vínculo é a utilização que se prescreveu para
os rendimentos do morgadio: estes deviam servir para pagar os estudos e a formação “nas
letras” na Universidade de Coimbra a dois sobrinhos do testador e aos futuros herdeiros de
nome Salema, reconhecendo-se o papel que a formação académica poderia desempenhar
nos projectos de ascensão social da família22.
Não há registo que o instituidor, Tomé Salema (flor. 1526-1559), tenha ele próprio frequentado
a Universidade. Sobre ele sabemos apenas que foi cavaleiro da Ordem de Santiago desde
1526 e cavaleiro fidalgo da Casa do Mestre da referida Ordem (Pimenta, 2002: 590-591). O
mais antigo testemunho documental do seu percurso que hoje se preserva no AGLS data de
1540 quando, juntamente com o irmão Diogo e com um primo, de nome Rui Salema, recebeu
de Vasco Fernandes Coutinho, governador da capitania do Espírito Santo no Brasil, várias
léguas de terra em sesmaria na referida capitania23. A sua ligação ao Brasil continuou por
pelo menos mais doze anos visto que, em 1552, D. João III atribuí-lhe o ofício de provedor e
contador de todas as rendas e direitos régios na capitania, pelo qual receberia 2% de todos
os rendimentos arrecadados24.
Ao que parece, Tomé Salema não chegou a casar nem teve descendentes directos dado
que, no seu testamento, produzido a 13 de Outubro de 1559, vinculou toda a sua fazenda
a um morgadio que, como vimos, deixou para usufruto de dois sobrinhos, Diogo Salema e
António Salema:
“E deixo que toda minha fazenda que este testamento nomear ande junta e se não
possa partir e assim ou alguma que me for mais achada não se possa vender nem
trocar nem escambar nem abdicar nem alienar nem dela fazer cousa alguma de
qualquer cousa que possa ser nem maneira por que hei por bem que meus sobrinhos
a hajam como ao diante nomearei” 25.
Para usufruírem deste morgadio, os dois sobrinhos tinham que cumprir instruções específicas.
Era vontade do instituidor que Diogo Salema, que se estava a ordenar para clérigo, seguisse
os estudos na Universidade de Coimbra em Cânones, e que António Salema escolhesse a
formação que quisesse. Os dois sobrinhos deviam também “agasalhar dois moços honrados
21. Testamento (1559) de Tomé Salema conservado em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 60.
22. Maria de Lurdes Rosa faz referência a um exemplo semelhante identificado no vínculo instituído em 1494
por Álvaro Fernandes, doutor em Leis pela Universidade de Pavia, o qual exigiu que os sucessores no vínculo
fossem doutores (Rosa, 2020: n. 73).
23. Traslado (1827) da carta de sesmaria (1540) conservado em ANTT, AGLS, cx. 13, pt. 113.
24. Carta régia de mercê do ofício de provedor e contador (1552) conservada em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 60.
25. Testamento (1559) de Tomé Salema conservado em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 60.
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seus parentes”, para os preparar para os estudos e para os pôr “em boas manhas e costumes”.
Sob pena de perderem o direito ao vínculo, uns e outros deviam ser “tementes de Deus”
e guardar “os seus mandamentos”, e deviam também empenhar-se nos estudos: “e assim
deixo que se alguma pessoa vier a ter esta minha fazenda e se for pessoa que não queira
trabalhar por aprender lha possam tirar e mudar a outra pessoa virtuosa e que trabalhe de se
aproveitar”26. De forma a evitar a obsolescência do morgadio caso a Universidade de Coimbra
se extinguisse, o instituidor especifica ainda que os beneficiários do vínculo deveriam, nessa
situação, prosseguir os estudos noutra Universidade existente no Reino ou, se necessário,
o mais perto possível além-fronteiras. Por último, e numa linha comum a vários outros
exemplos, os sucessores no vínculo deveriam sempre ser os parentes mais chegados, de
apelido Salema e que usassem as armas da família (Rosa, 1995:95-232).
Cumprindo estas determinações, os beneficiários do morgadio seriam sustentados pelas
rendas do vínculo enquanto estivessem a formar-se na Universidade de Coimbra. Poderiam
viver numas casas que o testador mandou que se comprassem naquela cidade especificamente
para o efeito, e receberiam ainda um rendimento anual. Estes benefícios prolongar-se-iam
até que, terminada a formação, os descendentes recebessem um cargo, ofício ou benefício
com ordenado próprio. Nesse caso, teriam que abrir mão do vínculo e transferi-lo para outro
parente próximo: “e vindo à corte a requerimento comam e tenham até serem providos de
cargos ou ofícios ou benefícios de que tenham seus ordenados porque daqui por diante hei
por bem que a dita renda hajam outros parentes”27.
Os rendimentos de toda a fazenda imóvel na posse de Tomé Salema, a maior parte da qual
situada em Alcácer do Sal, deviam ser aplicados neste propósito. Os bens móveis, como, por
exemplo, “alguns quarenta potes de ouro” ou uns “paramentos de leito de pano da Índia”
que estavam num cofre dentro de uma arca encarnada, o cargo de provedor e contador da
capitania do Espírito Santo, e uns “quinze ou vinte” escravos da Guiné e do Brasil, deveriam
sofrer o mesmo destino e os seus proveitos reaplicados na compra de imóveis ou juros
que rendessem para o vínculo. O testador vai referindo estes bens ao longo do testamento,
remetendo, quando pertinente, para diversos documentos relevantes (Nóvoa, 2016: 154-157).
Em alguns casos, chega a nomear a pessoa que tinha os ditos documentos em sua posse e até
a localização específica dos registos escritos: “e assim tenho conhecimento de outros a que
paguei que estão em um meu cofre em um livro de lembranças”28. Talvez este cofre fosse o
mesmo onde estavam os potes de ouro e o pano da Índia, concentrando-se no mesmo local
os vários «tesouros» de elevado valor monetário e arquivístico.
Por fim, a forma como os proveitos das vendas deviam ser reaplicados no vínculo ficava ao
critério do primo de Tomé Salema, Brás Salema, que aquele nomeou como testamenteiro
e que incumbiu de tomar as decisões em conjunto com os dois sobrinhos e com “três ou
quatro parentes velhos e honrados como eu tenho”. Brás Salema ficou também incumbido
de guardar o testamento original de Tomé Salema e de entregar um traslado a cada um dos
26. Idem.
27. Idem.
28. Idem.
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sobrinhos que seriam beneficiários do morgadio. Tal como no caso de Maria Rebela, o exemplo
de Tomé Salema testemunha a importância conferida pelos instituidores à posse e correcta
conservação do documento de instituição.
No que toca ao morgadio de Tomé Salema, a posse destes traslados revelou-se particularmente
importante. Isto tendo em conta as diversas contendas que tiveram lugar pela administração
do vínculo e que opuseram vários parentes na demanda de ver os seus estudos pagos em
Coimbra. De facto, as características deste morgadio parecem ter tornado a sua administração
propensa a disputas; por um lado, eram dois os beneficiários do vínculo, em vez de apenas
um, como sucedia na maior parte das instituições vinculares; por outro, as determinações
principais quanto à sucessão – estudar em Coimbra, ter o apelido Salema e usar as armas da
família – eram relativas abertas quando comparadas, por exemplo, à preferência pelo varão
primogénito (ou secundogénito, como na capela de Maria Rebela), o que abriu a possibilidade
de existir mais do que um candidato possível à sucessão.
A primeira das contendas sucessórias teve lugar quase de imediato, cerca de seis anos após a
fundação do vínculo. António Salema, presumivelmente o sobrinho referido no testamento,
foi condenado em 1565 a pagar a formação de um parente homónimo, colegial de São Paulo.
Em 1632, o administrador do vínculo, João Salema, foi também obrigado a dar um lugar de
estudante a Nuno da Cunha Salema. E, em 1736, surgiram dúvidas se Francisco António
Salema de Saldanha, que estudava em Coimbra, tinha ou não direito a usufruir das rendas
do vínculo29. É possível que tenha sido por razão destas contendas que, em 1796, se fez novo
traslado do testamento, garantindo, assim, a correcta preservação da informação nele contida
e, consequentemente, da prova documental que conferia autoridade à posse do morgadio30.
De facto, nos séculos XVIII e XIX foi comum proceder-se ao traslado de documentos mais
antigos, cujo estado de conservação se havia deteriorado e/ou que levantavam problemas de
leitura, exigindo, neste último caso, a intervenção de peritos em paleografia (Nóvoa; Leme,
2015; Gómez Vozmediano, 2015).
Os traslados do testamento terão também sido úteis para provar o direito a certos bens que
faziam parte do vínculo, como o chamado “Moinho de Pero Gaita”, localizado na Ribeira
de Anisa, termo de Grândola. Este moinho, que pertencia à Ordem Santiago, tinha sido
perpetuamente aforado a Tomé Salema em 1547, como prova a carta de aforamento passada
por Dom Jorge, Mestre de Santiago e Avis, que se conserva no AGLS. No entanto, em 1809,
exactamente 250 anos depois da instituição do morgadio de Tomé Salema, deu-se uma
contenda quanto à posse deste moinho e coube a António Salema Lobo de Saldanha e Sousa
Cabral e Paiva provar o direito a este património31. Para isso, recorreu ao testamento de Tomé
Salema, a genealogias e aos restantes registos escritos que, tal como no caso de Maria Rebela,
faziam parte do núcleo documental vincular e que permaneceram, assim, «vinculados» ao
documento de fundação do morgadio.

29. A documentação acerca destas contendas (1565-1736) está conservada em ANTT, AGLS, cx. 16, pt. 127.
30. Traslado (1796) do testamento (1559) de Tomé Salema conservado em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 60
31. A documentação sobre o moinho de Pero Gaita (1547-1809) está conservada em ANTT, AGLS, cx. 35, pt. 183.
Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

61

Os arquivos de família e os vínculos: um estudo de caso português (sécs. XV-XIX)

Contudo, como veremos no exemplo seguinte, esta transmissão multisecular e contínua
dos vínculos e da documentação a eles associada dentro do núcleo familiar nem sempre
ocorreu. Em alguns casos, as famílias perderam a posse – e a memória – dos vínculos, até
que, entre meados do século XVII e inícios do século XIX, se multiplicaram os esforços para
reconstituir a história das instituições vinculares esquecidas, na esperança de reconstituir
também o direito à administração.

Morgadios do Espadeiro Grande e Pequeno (Olivença, séc. XV)
“Pergunta-se pois à face destes documentos que são os únicos que há ou se tem podido
descobrir se poderá o dito Sebastião Xavier da Gama Lobo intentar sem temeridade
causa de reivindicação da administração dos referidos morgados contra D. Leonor
Maior da Gama Lobo actual administradora ou antes intrusa administrador deles:
ou se se lhe deve considerar para isto falta capital de documentos quais eles sejam e
onde ou como se poderão descobrir ou suprir”32
O caso dos morgadios do Espadeiro Grande e do Espadeiro Pequeno, sitos em Olivença
(Moreno, 1985), destaca-se por três aspectos centrais: em primeiro lugar, ilustra de forma
singular a importância da preservação de informação sobre os vínculos, muito em particular
da preservação dos documentos de instituição; depois, traduz os processos multiseculares de
perda de informação sobre a instituição e subsequentes administrações, e os problemas que
daí poderiam advir; e, por fim, demonstra os enormes esforços económicos e arquivísticos
que muitos grupos familiares dedicaram, sobretudo nos séculos XVII e XVIII, a projectos de
reivindicação da administração de morgadios ou capelas à qual julgavam puder ter direito.
Temos hoje conhecimento destes morgadios através de 17 documentos organizados num
processo, e de vários outros registos avulsos que terão sido produzidos e recebidos no
contexto da constituição do dito processo33. O impulsionador da constituição do processo
e, por conseguinte, do projeto de reivindicação, foi Sebastião Xavier da Gama Lobo (flor. 17291786), cavaleiro da Ordem de Cristo, comendador de S. Pedro de Trancoso e, a partir de 1753,
escrivão da Fazenda da Repartição do Reino, cargo que herdou do seu pai34. O seu objectivo
era claro: determinar a plausabilidade da reivindicação da administração dos morgadios
do Espadeiro Grande e Pequeno e, eventualmente, avançar com uma demanda judicial que
trouxesse os vínculos para a posse da família.
Para determinar o dita plausabilidade, Sebastião Xavier procurou os conselhos do advogado
Francisco Martins Sampaio. Numa carta escrita por este último a 27 de Março de 1786 –
um dos documentos avulsos recebidos no contexto da constituição do processo -, indica-se
que, para a reivindicação de um vínculo ser bem sucedida, seriam necessários três passos
32. “Proposta” (s/d) conservada em ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119.
33. ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119.
34. Sobre Sebastião Xavier da Gama Lobo vd. ANTT, AGLS, cx. 3, pt. 12.
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principais: apresentar o documento de instituição do vínculo; demonstrar que o reivindicante
descende do instituidor e cumpre as determinações de sucessão impostas na instituição; e,
por último, provar que o actual administrador se encontra injustamente na posse do vínculo:
“O principal de uma reivindicação de vínculo é a instituição do mesmo vínculo, e é
essa instituição que prova a existência deles e a vocação ou exclusão do reivindicante.
Segue-se a demonstração do sujeito chamado que aparece por uma seiva que o faz vir
do sangue do instituidor e com as qualidades da vocação. Finalmente deve mostrarse que o possuidor é injusto ou porque não é do sangue do instituidor, ou não é da
linha chamada, ou ao tempo de suceder não era tão próximo como o reivindicante
ou o ascendente, de quem o reivindicante deriva o seu direito de suceder”35.
Todos estes passos eram problemáticos no caso dos morgadios do Espadeiro Grande
e Pequeno, como se anuncia desde logo no primeiro documento do processo, a chamada
“proposta”. Nesta “proposta” resumem-se as principais informações disponíveis sobre os
morgadios e indicam-se os documentos que à época existiam (ou faltavam) para sustentar as
referidas informações. Os documentos que existiam foram numerados e anexados à proposta,
constituindo-se assim o processo. Mas a ênfase recai nos documentos que faltavam.
De facto, na “proposta” começa-se por afirmar que “não aparecem” as instituições dos
morgadios, o que significa que não havia certezas quanto à sua fundação:
“Diz-se que João Mendes Lobo e sua mulher Catarina Vaz Pereira instituíram em
Olivença durante o reinado do senhor D. Afonso V um morgado que chamam do
Espadeiro Grande em cuja administração lhes sucedera seu filho Rui Lobo Pereira
que também se diz instituíra aí mesmo outro morgado que denominou de Espadeiro
Pequeno: mas não aparecem estas instituições”36
O termo “não aparecem” é sugestivo, sobretudo se analisado à luz de dois outros documentos
avulsos onde constam apontamentos não datados nem assinados. Num desses apontamentos
escreve-se que se procurou na Torre do Tombo, sem sucesso, pelos documentos de instituição,
pesquisando as chancelarias régias pelos termos “João Mendes Lobo”, “Catarina Vaz Pereira”,
“Rui Lobo Pereira” e “Morgado do Espadeiro Grande e Pequeno”. Noutro apontamento
afirma-se que se examinou a informação disponível sobre outros vínculos para ver se
continham pistas sobre os morgadios do Espadeiro. Como resultado, identificaram-se uns
papéis truncados onde consta que a instituição dos morgadios teria sido feita não por João
Mendes Lobo e Catarina Vaz Pereira, como sugerido na “proposta”, mas sim por uma Isabel
Martins que, por seu turno, teria deixado os vínculos a João Mendes Lobo.
Esta passagem comprova a consciência da importância da posse do documento de instituição
(Rosa, 1995:66-68), a qual advém da necessidade legal de “fundamentar a memória pela
escrita” (Rosa, 1995:91). Remete também para a dupla utilidade deste documento, consoante
35. Carta de Francisco Martins Sampaio (1786) conservada em ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119.
36. “Proposta” (s/d) conservada em ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119. Sublinhado nosso.
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as necessidades do utilizador: os documentos de instituição poderiam proteger os possuidores
de vínculos ou armar aqueles que se consideravam injustamente alheados dessa posse. Daí
as demandas arquivísticas na procura dos documentos de instituição dos morgadios do
Espadeiro Grande e Pequeno, demandas essas que não se cingiram apenas ao arquivo de
família, englobando também arquivos de outras instituições.
Sintetizado o episódio da instituição, continua-se na “proposta” a resumir o que então se
sabia sobre os morgadios, tentando-se reconstituir a linha de sucessão nos vínculos:
Também se diz que sucedeu na administração dos referidos vínculos, depois de outros
administradores, João Mendes Lobo por os reivindicar a Aires Vasques Lobo: porém
também não há estas sentenças nem se sabe aonde correu a causa.
Diz-se mais que a este João Mendes Lobo sucedeu na referida administração
seu filho Lopo Lobo de Andrade, do qual por morrer sem descendentes passou a
mesma administração para sua irmã Catarina Lobo Pereira, que também não teve
descendência.
Declarou esta em 1637 que por sua morte pertencia a administração destes morgados
aos seus parentes de Lisboa por serem descendentes de Eufrázia Pereira Lobo, a qual
se representa hoje em seu quarto neto, Sebastião Xavier da Gama Lobo, cujo 3º avô
Fernão Gomes da Gama filho da dita Eufrázia Pereira Lobo, talvez em virtude desta
declaração, teve com efeito a posse da administração dos ditos vínculos pelos anos de
1668: hoje porém se acha na mesma administração D. Leonor Maior da Gama Lobo
que se diz não ser do sangue dos instituidores ainda que seja parente por afinidade
do último administrador legítimo”37.
Para sustentar estas informações juntaram-se ao processo sete traslados sem data e não
autenticados, um do testamento de Lopo Lobo, feito em 1507, onde se fala da herdade do
Espadeiro, e seis da referida declaração feita por Catarina Lobo Pereira. Esta declaração, que
determinava que os morgadios do Espadeiro deveriam ser herdados pelos parentes de Lisboa,
descendentes de Eufrázia Pereira Lobo, caso Catarina não tivesse filhos (o que sucedeu),
teve aparentemente força legal na ausência do documento de instituição. Como se especula
na “proposta”, terá sido por causa desta declaração que Fernão Gomes da Gama, filho de
Eufrázia Pereira Lobo, herdou de facto os morgadios. Daí a existência de múltiplos traslados,
que sugerem a tentativa de conferir a esta declaração a força do documento de instituição.
A tomada de posse dos vínculos do Espadeiro Grande e Pequeno por parte de Fernão Gomes
da Gama, Bisavô de Sebastião Xavier da Gama Lobo, é provada por um outro traslado, desta
feita de uma sentença de posse ocorrida em 1668. E aqui termina o rasto dos morgadios, que,
entre a tomada de posse de Fernão Gomes e o tempo de vida de Sebastião Xavier, deixaram, por
algum motivo, de ser administrados por esta linha da família. A existência de dúvidas quanto
à perda da administração está patente numa nota escrita no verso do traslado da sentença
37. Idem.
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de posse, onde se pode ler “Visto por mim; e se faz preciso saber quem possui hoje estes bens
e como os houve”38. É possível que esta nota tenha sido escrita por Sebastião Xavier e que
tenha sido precisamente a leitura deste traslado que despoletou o projecto de reivindicação.
No entanto, e apesar dos esforços arquivísticos, a declaração de Catarina Lobo e a tomada
de posse de Fernão Gomes da Gama não supriam a falta do documento de instituição nem
o podiam substituir, ficando por cumprir o passo principal da reivindicação apontado por
Francisco Martins Sampaio.
Isso não significou, todavia, que os esforços arquivísticos se tenham ficado por aqui. Aos
arquivos pediu-se ainda para sustentar os dois outros elementos que Francisco Sampaio
identificou como necessários à reivindicação, isto é, 1) provar que o reivindicante descendia
dos instituidores e cumpria as determinações de sucessão; e 2) que o actual administrador
estava injusta ou ilegitimamente na posse dos vínculos ou que, pelo menos, não era um
sucessor tão legítimo como o reivindicante.
Quanto ao primeiro aspecto, anexou-se ao processo uma certidão, passada pelo Tribunal do
Santo Ofício em 1760 a pedido de Sebastião Xavier da Gama Lobo, onde se indica a ascendência
do requerente, bem como quais dos seus ascendentes tinham sido familiares do Santo Ofício.
Sebastião Xavier estava incluído nesta lista já que havia recebido carta de familiar do Santo
Ofício em 175039. Esta certidão cumpria, portanto, um propósito duplo: comprovar não
só a ascendência, mas também a qualidade, o prestígio e a limpeza da mesma e do próprio
Sebastião Xavier, associados às familiaturas do Santo Ofício (Olival, 2004). A certidão sugerenos ainda outro dado importante: caso aquela tenha sido solicitada expressamente para a
reivindicação destes vínculos, significa que este projecto se prolongou durante pelo menos
26 anos, desde 1760 até 1786, data do último documento que se conserva no AGLS sobre os
morgadios, a qual coincide também com o ano da morte de Sebastião Xavier.
No que toca ao segundo aspecto – a ilegitimidade do actual administrador -, como
depreendemos da “proposta”, o argumento que Sebastião Xavier da Gama Lobo pretendia
utilizar baseava-se no facto de a então administradora dos vínculos, Leonor Maior da
Gama, não ser do “sangue dos instituidores”, ainda que fosse parente por afinidade do que
o reivindicante considerou ser o “último administrador legítimo”, isto é, Fernão Gomes da
Gama. Foram produzidos e recebidos vários documentos que versam sobre a genealogia dos
Gama, dos Lobo e dos Gama Lobo desde o século XV até ao século XVIII como, por exemplo,
apontamentos genealógicos, correspondência sobre as famílias ou árvores genealógicas40.
Num desses apontamentos, talvez da autoria do próprio Sebastião Xavier, escreve-se “isto
é o que me lembra haver visto há muito tempo e persuado-me que o actual administrador
destes morgados não mostrará certamente ser descendente de quem os instituiu”41. De facto, o

38. Traslado (s/d) da sentença de posse (1668) conservado em ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119.
39. Carta de familiar de Santo Ofício (1750) conservada em ANTT, AGLS, cx. 3, pt. 12.
40. Documentos conservados em ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119.
41. Apontamento (s/d) conservado em ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119.
Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

65

Os arquivos de família e os vínculos: um estudo de caso português (sécs. XV-XIX)

domínio da genealogia desde a origem do vínculo até à actualidade era fulcral nestes projectos
de reivindicação e os arquivos de família, repositórios da memória familiar, desempenhavam,
neste ponto, um papel central.
Por fim, restava um último passo relevante para a reivindicação de um vínculo que, apesar de
não ser mencionado na carta do advogado Francisco Martins Sampaio, nos é revelado pelos
restantes documentos associados ao processo de reivindicação dos morgadios do Espadeiro
Grande e Pequeno: era necessário conhecer os vínculos em si, nomeadamente todos os bens
que os compunham e quanto rendiam. Daí que encontremos vários róis de bens anexos ao
processo e por entre os documentos avulsos, bem como correspondência sobre determinadas
fazendas ou sobre a renda dos vínculos42. Na verdade, é de supor que, na cronologia do projecto
de reivindicação, o exame do património vinculado tenha constituído uma das primeiras
etapas; isto porque, de um ponto de vista económico, um vínculo de menor dimensão ou
que produzisse poucos rendimentos poderia não justificar os enormes esforços humanos,
económicos e arquivísticos que o projecto de reivindicação exigiria e que, neste caso, se
poderão ter prolongando por quase três décadas. Todavia, não devemos considerar que os
benefícios económicos tenham sido a única motivação por detrás da reivindicação, o que
reduziria os vínculos a objectos pecuniários. Há que pesar também a preocupação em cumprir
as presumíveis vontades dos instituidores, em garantir a saúde da sua alma e, finalmente, em
manter os morgadios na suposta linha sucessória do “sangue” dos fundadores.
Contudo, a procura por um conhecimento aprofundado sobre os morgadios do Espadeiro
Grande e Pequeno – sobre os bens vinculados, sobre a história da instituição e da sucessão
na administração, e sobre a genealogia familiar – não produziu resultados suficientes. Mais
concretamente, e remetendo para a citação em epígrafe, não produziu “capital de documentos”
suficientes. Pelo menos, não na opinião do advogado Francisco Martins Sampaio, que termina
assim a sua carta:
“Todas estas 3 coisas principais nos faltam e são de primeira necessidade. Não
temos as instituições dos vínculos de Espadeiro Grande e Pequeno; apenas Lopo
Lobo nos diz em seu testamento que Rui Lobo fizera capela; porém não constando
das instituições pelas quais se deve medir a vocação ou exclusiva iremos inutilmente
pedir quando não mostramos pertencer. Nem basta que Catarina Lobo diga que os
vínculos pertencem a seus parentes de Lisboa (…)
Assim fica visto que neste projecto nada poderá felicitar-nos (…) sobre as instituições
dos vínculos não nos podemos também habilitar e qualificar-nos (…) e por isso
entendo que não se deve propor a causa sem conseguir as instituições pelo Juízo
das Capelas do território em que estão estes vínculos e sem uma exacta averiguação
das gerações…”43

42. Documentos conservados em ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119.
43. Carta de Francisco Martins Sampaio (1786) conservada em ANTT, AGLS, cx. 15, pt. 119.
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Perante o insuficiente “capital de documentos”, Francisco Martins Sampaio propunha então
que se continuasse a demanda arquivística, desta feita explorando o Juízo das Capelas de
Olivença na esperança de identificar a instituição dos vínculos. Parece que o projecto de
reivindicação não viu, porém, mais desenvolvimentos. Sebastião Xavier da Gama Lobo
veio a falecer poucos meses depois da produção da carta do advogado e o rasto sobre os
morgadios do Espadeiro Grande e Pequeno existente no AGLS termina aí. Ao que parece,
o seu filho e sucessor, António Xavier da Gama Lobo (flor. 1787-1833), optou por não dar
continuidade ao projecto. Um dos motivos que poderá explicar esta opção é o facto de, em
1833, António Xavier ter herdado um conjunto considerável de vínculos do seu tio materno,
José Maria Salema Lobo de Saldanha e Sousa Cabral e Paiva, entre os quais o morgadio que
analisaremos de seguida.
Independentemente do desfecho do projecto de reivindicação dos morgadios do Espadeiro
Grande e Pequeno, este exemplo demonstra como estas reivindicações da posse de vínculos
implicaram, por um lado, esforços arquivísticos de mobilização e instrumentalização
dos arquivos (de família, mas também de outras instituições), e, por outro, a produção e
incorporação de novos documentos, muitos deles oriundos de outros arquivos. Iremos
verificar exactamente o mesmo no exemplo seguinte, embora numa escala e proporção
bastante mais significativas.

Morgadio de Diogo Salema e Maria Salema (Setúbal, 1586)
“…pedem a Vossa Majestade lhe faça mercê lhe passar alvará para puder instituir o dito
morgado por escritura pública por via de contrato com as obrigações e cláusulas que
lhes bem parecer assim acerca do modo de suceder como no mais que tocar a firmeza
da tal instituição e que os bens assim vinculados se não possam alienar por nenhum
caso dos que forem declarados na instituição nem obrigar e que a proibição que disso
fizerem valha e tenha força que se fora feita em testamento…”44
O último exemplo a explorar diz respeito ao morgadio instituído em 1586 pelo casal Diogo
Salema e Maria Salema, em Setúbal. Tal como no caso anterior, a posse deste vínculo foi
reivindicada pelos Salemas em finais do século XVIII e, num sentido inverso ao dos morgadios
do Espadeiro Grande e Pequeno, o desfecho foi favorável aos reivindicantes. Tanto o projecto
de reivindicação como a consequente transferência da administração do vínculo alteraram
profundamente o arquivo familiar dos Salemas e foram determinantes para a criação daquilo
que hoje conhecemos como o Arquivo Gama Lobo Salema. Demonstram, assim, de forma
ilustrativa o impacto dos vínculos nos arquivos de família. E revelam, ainda, outro aspecto
relevante que decorre desse impacto: revelam a importância de conhecer a história das
instituições vinculares (no geral, e em particular) para uma plena compreensão dos arquivos
de famílias administradoras de vínculos tal como hoje os conhecemos.

44. Traslado (1602) de alvará régio (1585) conservado em ANTT, AGLS, cx. 17, pt. 135.
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Mas recuemos, para já, aos finais do século XVI. Sabemos pouco acerca da vida de Diogo
Salema (flor. 1582-1586) e Maria Salema (flor. 1583-1602). Diogo terá sido fidalgo da Casa d’el
Rei, membro do desembargo régio e comendador da Ordem de Cristo45. Pouco depois de ter
casado com Maria Salema, sua prima46, o casal terá decidido transformar o seu património
em morgadio com vínculo na capela do Santíssimo Sacramento da Igreja de Santa Maria da
Graça em Setúbal, capela essa que mandaram construir às suas custas47.
O processo de instituição do morgadio desenrolou-se durante cerca de dois anos e englobou
três documentos centrais, os quais chegaram até nós não na sua forma original mas através
de múltiplos traslados. O processo de instituição ter-se-á iniciado em cerca de 1585, quando
o casal obtém autorização régia para criar o vínculo. No ano seguinte, foi feita a escritura
pública da instituição do morgadio, imediatamente seguida pelo testamento de Diogo Salema,
onde também se incluiu uma cláusula de instituição. A autorização régia foi necessária por
dois motivos: em primeiro lugar, porque os instituidores desejavam anexar ao vínculo a sua
terça e a legítima do seu filho, e obrigar ainda todos os administradores, daí em diante, a
anexar metade das suas próprias terças; depois, porque pretendiam valer-se da autorização
do Rei para dar “força” e autoridade à escritura pública de instituição do morgadio, como se
ela tivesse sido feita em testamento48.
Apesar de a fundação do morgadio ser referida tanto na escritura pública de instituição como
no testamento, a primeira parece ter contido informação que não foi fixada no testamento
ou que não foi copiada em nenhum dos traslados existentes. Nos traslados da cláusula do
testamento determina-se apenas que a administração do morgadio passaria para Maria
Salema e, depois da sua morte, para o filho de ambos, Cristóvão Salema, se fosse vivo, ou
para a Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, se Cristóvão já tivesse morrido. Contudo, no
traslado da escritura pública de instituição dedicam-se vários fólios à previsão de diversas
eventualidades ou dificuldades que pudessem surgir na sucessão da administração como,
por exemplo, no caso de o administrador não ter sucessores, ter que se ausentar por motivos
de guerra ou encontrar-se cativo.
O testamento prevê, no entanto, a obrigação de os testamenteiros mandarem fazer três
tombos de morgadio - um para o administrador do vínculo, outro para a Igreja de Santa Maria
da Graça e um terceiro para o juízo do provedor da Comarca de Setúbal. Teriam também de

45. Idem.
46. Traslados (s/d; 1826; 1832) do contrato de casamento (1583) entre Diogo Salema e Maria Salema conservados
em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 63.
47. Diogo Salema deixou no seu testamento instruções claras sobre o “arranjo” desta capela: devia-se pintar um
retábulo com a imagem da Ceia ao meio, da Nossa Senhora da Esperança à direita e do glorioso São Francisco à
esquerda; a sepultura devia ficar no centro da capela; deveria estar sempre visível uma tábua com a ordem das
missas e com o nome da pessoa responsável por as dizer cada semana; pôr-se-iam dois letreiros na capela, uma
na parede e outro na sepultura, indicando que tinha sido mandada construir pelo testador e pela sua mulher;
por fim, deveriam ser apostas à capela as armas dos Salema (Traslado (s/d) do testamento de Diogo Salema
(1586) conservado em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 63).
48. Traslado (1602) da autorização régia (1585) conservado em ANTT, AGLS, cx. 17, pt. 135.
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garantir que a informação acerca do morgadio ficava fixada por escrito no cartório da Igreja
com o objectivo de, nas palavras do instituidor, “nunca se perder a memória da obrigação
do que mando”49.
Este cuidado em deixar devidamente documentada a instituição do vínculo não evitou,
porém, que nos quinze anos que se seguiram à instituição do morgadio tivessem surgido
problemas no que toca à conservação documental. Por razões que não nos foi possível apurar,
os documentos originais – autorização régia, escritura pública e testamento – perderam-se
ou deixaram de estar na posse de Maria Salema, já viúva e administradora do morgadio. Isto
porque, em 1602, a mesma Maria Salema teve necessidade de pedir traslados, que foram
extraídos não dos documentos originais, mas do assento que se tinha feito no cartório da
Igreja de Santa Maria da Graça. Foi a partir do traslado pedido por Maria Salema em 1602
que depois se produziram todos os outros, a maioria dos quais entre finais do século XVIII
e inícios da centúria seguinte.
A existência de um número avultado de traslados da documentação associada à instituição
do vínculo de Diogo Salema e Maria Salema encontra a sua explicação no seguimento
da história deste morgadio. Cristóvão Salema (f. c. 1620), filho do casal e primeiro
administrador do vínculo, faleceu sem descendentes e deixou o morgadio e restantes bens
ao seu primo, António Lobo Salema, administrador do vínculo a partir de 1620. Vendo-se,
também ele, sem sucessores, o seu património passou para o parente mais próximo, João
Salema50. Dos filhos deste último sobreviveu apenas uma mulher, Lourença Salema (flor.
1639-1661), que, em 1639, contraiu matrimónio com Simão de Miranda Henriques (flor.
1639-1661). O morgadio de Diogo Salema e Maria Salema passou então para posse da família
Miranda Henriques, no seio da qual foi sendo transmitido por sucessão directa até finais
do século XVIII, quando o seu destino foi ditado pelas mutações que viriam a culminar na
extinção dos morgadios.
O representante dos Miranda Henriques era, à data, Fernando Xavier de Miranda Henriques,
2º Conde de Sandomil (flor. 1721-1794)51. Em 1790, Fernando Xavier tinha abdicado do título
de Conde e da representação da família a favor do seu filho mais velho e sucessor, Luís Xavier
de Miranda Henriques, 3º Conde de Sandomil (flor. 1790-1792)52. Contudo, Luís de Miranda
Henriques faleceu dois anos depois, ainda em vida de seu pai, o que suscitou um problema
grave no que à sucessão dizia respeito. Isto porque Fernando Xavier, que viria a falecer
em 1794, deixara apenas dois outros filhos varões, ambos impossibilitados de suceder nos
vínculos: António José de Miranda (flor. 1765), que era filho ilegítimo, e António Xavier de
Miranda Henriques, sacerdote e Patriarca de Lisboa (f. 1815).

49. Traslado (1602) da cláusula do testamento de Diogo Salema (1586), da escritura pública da instituição do
morgadio (1586) e da autorização régia (1585) conservado em ANTT, AGLS, cx. 17, pt. 135.
50. Cópia (s/d) do testamento de António Lobo Salema (1629) conservada em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 62.
51. Sobre Fernando Xavier de Miranda Henriques cf. ANTT, AGLS, cx. 10, pt. 77.
52. Sobre Luís Xavier de Miranda Henriques cf. ANTT, AGLS, cx. 10, pts. 77 e 79.
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De acordo com as determinações impostas pelos fundadores dos morgadios detidos pelos
Miranda Henriques, António José de Miranda estava automaticamente excluído da sucessão
nos vínculos por não ser filho legítimo. Restava o Patriarca que, segundo as palavras do
próprio Fernando Xavier de Miranda Henriques numa minuta de uma carta dirigida ao Rei,
poderia ter sido administrador dos morgadios não fora a “lei novíssima de 9 de Setembro
de 1769”, que impedia os sacerdotes de herdar vínculos. Pedindo ao Rei que considerasse
a sua situação uma excepção, o Conde argumentou que, caso António Xavier de Miranda
Henriques não pudesse herdar os morgadios, a sua Casa acabaria por se extinguir ao ser
forçada a ceder grande parte do seu património a parentes separados “do tronco principal
em grau remotíssimo”53.
Não sabemos ao certo se o Rei acedeu ao pedido de Fernando Xavier. Mesmo que tenha
acedido, o problema da sucessão manteve-se já que António Xavier de Miranda Henriques
não podia gerar herdeiros e o destino que o seu pai tentou evitar acabaria inevitavelmente
por se concretizar. Assim, ainda em vida do Patriarca, instaurou-se um longo processo
judicial que envolveu todos os potenciais herdeiros dos morgadios administrados pelos
Miranda Henriques.
Entre eles encontravam-se os Salema, à data representados por António José Salema Lobo
de Saldanha e Sousa Cabral e Paiva (flor. 1781-1821). Estes últimos eram descendentes de
uma linha fundada por uma prima em segundo grau de Diogo Salema. E foi esta filiação
que justificou a reivindicação da sucessão na administração dos vínculos na posse dos
Miranda Henriques, sendo o mais importante precisamente o morgadio de Diogo Salema
e Maria Salema.
O cartório dos Salema foi uma arma neste processo de reivindicação. Forneceu documentos
que sustentaram, por exemplo, a genealogia e a filiação, a honra, a nobreza e o valor para
suceder na administração. À semelhança do que verificámos no caso dos morgadios do
Espadeiro Grande e Pequeno, os Salema recorreram também a arquivos de outras instituições,
solicitando traslados que foram depois incluídos nos extensos apensos do pleito contra os
Condes de Sandomil54.
Concluído o processo judicial, que produziu um impressionante volume de documentação55,
os Salema acabaram por ser efectivamente considerados legítimos herdeiros de vários
vínculos. António Xavier de Miranda Henriques tentou ainda contestar a sentença mas,
sem sucesso, acabou por falecer em Março de 181556. Não sabemos se os bens associados aos
vínculos foram transferidos para a posse de António José Salema antes ou depois da morte do
53. Minuta da carta (s/d) de Fernando Xavier de Miranda Henriques dirigida ao Rei conservada em ANTT,
AGLS, cx. 10, pt. 77.
54. Os traslados estão conservados em ANTT, AGLS, cx. 9, pt. 63 e cx. 17, pt. 135.
55. Os vários tombos produzidos no âmbito do processo judicial contra os Miranda Henriques estão conservados
em ANTT, AGLS, pts. 142-145.
56. Minuta do protesto (s/d) de António Xavier de Miranda Henriques conservada em ANTT, Casa de Palmela,
cx. 49, fls. 144-162v.
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Patriarca. Sabemos, contudo, que os documentos a eles relativos só passaram para o cartório
do representante dos Salema depois de 1815, já que esses documentos e todos os outros que
constavam no cartório de António Xavier de Miranda Henriques só foram inventariados
precisamente em 1815 (sobre este processo de inventariação vd. Nóvoa, 2019).
Alguns anos mais tarde faleceu também António José Salema Lobo de Saldanha e Sousa,
o que fez passar a representação da família para o seu irmão, José Maria Salema Lobo de
Saldanha e Sousa Cabral e Paiva (flor. 1784-1833). Não satisfeito com o resultado da sentença,
José Maria pretendeu ainda herdar dos Miranda Henriques o título de Conde de Sandomil,
mas o seu pedido terá sido recusado57. Não obstante, mesmo sem o título de Grandeza, a
avultada riqueza anexa aos morgadios que os Salema passaram a administrar aumentou
consideravelmente o património familiar. Para além das propriedades originalmente afectas
aos vínculos no momento da sua instituição, o sucessivo crescimento dos morgadios ao longo
de mais de dois séculos potenciara um aumento significativo da sua extensão patrimonial.
No caso do morgadio de Diogo Salema e Maria Salema, a cláusula fundacional de obrigação
de anexação da terça resultou num incremento progressivo dos bens vinculados no suceder
das gerações. Este incremento deu-se através da vinculação de novos bens e também da
anexação de outros vínculos mais pequenos, como o de Maria Rebela.
O aumento do património significou também um maior número de documentos produzidos e
recebidos no âmbito da administração dos vínculos, o que originou a ampliação exponencial
do arquivo da família Salema aquando da recepção da documentação proveniente do
arquivo dos Miranda Henriques. De facto, cruzando o inventário do cartório de António
Xavier de Miranda Henriques elaborado em 1815, que descreveu mais de 1735 documentos,
com a documentação actualmente preservada no AGLS, constatamos que os Salema
incorporaram no seu arquivo pelo menos 750 registos na sequência da contenda com os
Condes de Sandomil58.
Estes registos chegaram ao arquivo com a classificação e organização que lhes tinha sido
atribuída pelo produtor do inventário de 1815, o perito paleógrafo João Filipe da Cruz
(Nóvoa; Leme, 2015). À luz de um modelo iluminista de gestão da informação (Rodrigues;
Silva, 2012; Abel, 2013), este último adoptou critérios de classificação temático-tipológicos,
distribuindo os documentos por maços criados de acordo com tipologias documentais ou
temas. Segundo o paleógrafo, esta era a opção mais prática para proceder à distribuição dos
documentos do cartório dos Miranda Henriques pelos seus novos proprietários (Nóvoa,
2019). Constatamos que, já no arquivo dos Salema, estes registos escritos incorporados na
sequência do pleito foram parcialmente reclassificados e reorganizados por outro perito
paleógrafo, João Crisóstomo Caldas, que os reagrupou por vínculos (Nóvoa, 2016: 64-73).

57. Minuta da carta (s/d) de José Maria Salema Lobo de Saldanha e Sousa Cabral e Paiva ao Rei conservada
em ANTT, AGLS, cx. 13, pt. 113.
58. Sobre este episódio da história do AGLS e os desafios que levanta ao nível da classificação arquivística vd.
Nóvoa, 2016:53-92.
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Esta organização parcial do arquivo por vínculos já existia no cartório dos Salema antes da
contenda, seguindo uma tendência comum a vários processos de reorganização dos arquivos
de família, sobretudo a partir do século XVIII. De facto, a legislação Pombalina publicada em
1770, que corporizou o primeiro ataque às instituições vinculares em Portugal (Esteves, 2008:
38-429), terá contribuído para os esforços de reorganização e inventariação da documentação
vincular existente nos arquivos de família (Rosa; Head, 2015). Relevante terá sido também
o volume que os núcleos documentais vinculares atingiram, tornando necessário o controlo
da informação disponível e a produção de instrumentos que permitissem a sua recuperação.
Contudo, o processo de reorganização do arquivo dos Salema depois da incorporação dos
novos documentos não se chegou a completar, talvez por causa da morte de José Maria
Salema em 1833. O morgadio de Diogo Salema e Maria Salema passou então para posse do
seu sobrinho, António Xavier da Gama Lobo, filho e sucessor de Sebastião Xavier da Gama
Lobo, o impulsionador do processo de reivindicação dos morgadios do Espadeiro Grande e
Pequeno. Antes de falecer, José Salema terá mandado fazer um último traslado do testamento
de Diogo Salema, da escritura pública da instituição do morgadio e da autorização régia para
a instituição. Este foi produzido em 1832 por João Crisóstomo Caldas e, nas suas palavras, foi
extraído de um “livro de fólio pequeno mui bem encadernado com pasta de carneira fingindo
pedra”59. Para além do traslado dos documentos referidos, este livro continha a sentença
e a carta geral de posse e título passadas a favor de António Salema Lobo de Saldanha e
Sousa Cabral e Paiva quando foi reconhecido como legítimo administrador do morgadio. A
legitimidade dessa administração ficava então monumentalizada – como se inscrita em pedra
que a materialidade do livro imitava – nos vários documentos sob a qual se havia sustentado.
A contenda contra os Miranda Henriques pela posse do morgadio de Diogo Salema e Maria
Salema não foi, no entanto, a última vez que o arquivo foi chamado a defender os interesses
do grupo familiar. De facto, poucas décadas depois de os Salema assumirem a posse do
vínculo, publicava-se em Portugal, na sequência de um projecto de reforma das instituições
vinculares, a Lei de 30 de Julho 1860. Entre outros aspectos, esta lei veio não só abolir todos
os morgadios e capelas que rendessem menos do que um determinado valor, mas também
todos os vínculos que não fossem devidamente registados no Governo Civil no prazo de dois
anos a contar a partir de Janeiro de 1861 (Esteves, 2008:45-59). A obrigatoriedade do registo
dos vínculos resultou em longos processos burocráticos, que forçaram os administradores
a apresentar vários documentos de forma a provar a legitimidade da posse dos morgadios e
capelas e ainda o valor dos seus rendimentos.
Conservou-se no AGLS pouca informação sobre este período da história do morgadio de
Diogo Salema e Maria Salema. Através de uma breve nota escrita no verso de um dos traslados
do testamento de Diogo Salema, sabemos que houve pelo menos uma tentativa de registo do
vínculo: “está no governo civil de Lisboa a cópia deste testamento junto com o requerimento

59. Traslado (1832) do traslado (1602) da cláusula do testamento de Diogo Salema (1586), da escritura pública
da instituição do morgadio (1586) e da autorização régia (1585) conservado em ANTT, AGLS, cx. 17, pt. 135.
Este livro não se encontra conservado no AGLS nem foi possível localizá-lo.
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para o registo dos vínculos - 6 de Fevereiro de 1863”60. No entanto, apesar da informação
esparsa, podemos adivinhar o final da história. Pouco mais de dois meses depois da data
inscrita na nota, os vínculos foram definitivamente extintos em Portugal com a publicação
da Lei de 19 de Maio de 1863 (Esteves, 2008:60-97).

Conclusão
Ao longo deste texto explorámos o impacto arquivístico dos vínculos no seio dos arquivos
de família nobiliárquicos de Antigo Regime. Partindo de um arquivo de família português,
o Arquivo Gama Lobo Salema, analisámos quatro vínculos instituídos entre os séculos
XV e XVI. Acompanhámos os contextos da sua instituição, observámos as determinações
dos instituidores e verificámos diferentes episódios da história da sua administração. Daí
extraímos diversos elementos que caracterizaram as práticas documentais e implicações
arquivísticas da vinculação e da administração dos vínculos, contemplando os processos de
produção, conservação, organização, utilização e instrumentalização da informação vincular
ao longo do Antigo Regime.
Desta análise destacam-se alguns aspectos centrais. O primeiro diz respeito às implicações
arquivísticas do acto de vincular, isto é, ao papel que os arquivos desempenharam na
instituição dos vínculos e à forma como aqueles foram utilizados pelos instituidores na
fase preparatória que antecedeu as fundações. Esta ideia encontra-se particularmente bem
ilustrada no exemplo da capela de Maria Rebela, que demonstra o esforço da instituidora em
localizar e reunir documentação que lhe permitisse calcular com precisão quanto renderia
o seu vínculo. Algo de semelhante sucede no caso do morgadio de Tomé Salema. No seu
testamento, Tomé Salema faz referência a vários documentos, precisando a sua localização
e quem os tinha na sua posse. Estes dados arquivísticos eram cruciais para o cumprimento
das determinações do instituidor, daí a sua preocupação em transmitir essa informação aos
sucessores. Assim, pelo menos nestes dois exemplos, a instituição dos vínculos implicou não
só um trabalho prévio de recuperação de informação relevante existente no arquivo, mas
também a transmissão dessa informação arquivística aos sucessores.
No seguimento desta ideia surge a importância da conservação do documento de instituição
que, como vimos, constituía a “fonte legal primária do direito de morgadio” e a expressão
material da vontade do instituidor (Rosa, 1995: 65). A consciência da importância de preservar
este documento transparece, desde logo, nos documentos de instituição em si, nomeadamente
nas obrigações, impostas pelos instituidores, de assegurar essa mesma preservação. Maria
Rebela obriga os futuros administradores do vínculo a conservar o seu testamento “até ao fim
do mundo”, como que vinculando o próprio documento de instituição. A mesma consciência
transparece também na produção posterior de múltiplos traslados, alguns deles criados 300
anos depois da instituição do vínculo, como no caso do morgadio de Diogo Salema. Estes
traslados garantiam a conservação e transmissão da informação, e, ao actualizarem a grafia,
resolviam também as dificuldades de leitura dos registos escritos mais antigos. Por fim,
60. Traslado (1602) da cláusula do testamento de Diogo Salema (1586) conservado em ANTT, AGLS, cx. 17,
pt. 135.
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a consciência da importância de preservar o documento de instituição transparece com
particular relevo nos casos em que essa preservação não ocorreu. O exemplo dos morgadios
do Espadeiro Grande e Pequeno, que ilustra uma tentativa de reivindicação da posse desses
vínculos, demonstra como a ausência do documento de instituição suscitou dúvidas quanto
à legitimidade da tutela dos então administradores e constituiu, portanto, uma potencial
ameaça à continuidade dessa administração. Curiosamente, a ausência do documento de
instituição foi também um dos principais obstáculos à concretização legal da reivindicação,
já que, sem esse documento, não era possível provar a não-legitimidade dos administradores
nem a suposta legitimidade dos reivindicantes.
Ao documento de instituição, por seu turno, estavam «vinculados» vários outros registos
escritos que, a partir do momento da fundação, passaram a fazer parte do núcleo documental
vincular. Deste núcleo constavam inicialmente os documentos relativos aos bens integrados
nos vínculos, que provavam a sua aquisição e transmissão. Ao longo do tempo, estes núcleos
documentais receberam nova documentação. Integraram, por exemplo, registos escritos
associados a novos bens acrescentados aos vínculos ou documentação diversa produzida e
recebida no âmbito da administração e do cumprimento dos encargos vinculares. Verificámos
no exemplo do morgadio de Diogo Salema e Maria Salema que, entre a instituição do
vínculo em 1586, e 1815, acumularam-se, produziram-se e conservaram-se pelo menos 750
documentos relativos ao morgadio.
De certa forma, fundar um vínculo correspondia também à «fundação» de um núcleo
documental, cuja evolução arquivística acompanhava organicamente a história do vínculo.
Quando a reivindicação da posse do morgadio de Diogo Salema e Maria Salema foi bemsucedida, aqueles 750 documentos saíram de um arquivo e passaram para outro. A forma que
estes núcleos documentais assumiram dependeu, por seu turno, da evolução das necessidades
e práticas arquivísticas das famílias, que podemos conhecer através dos inventários de
arquivos. O núcleo documental do morgadio de Diogo Salema e Maria Salema passou,
como vimos, por dois processos de inventariação em inícios do século XIX. Esses processos
responderam a objectivos e contextos de produção distintos, pelo que os inventários em si
traduzem características e lógicas internas também elas distintas. Apesar das diferenças,
ambos processos indiciam a relevância de controlar e recuperar a informação disponível
nos arquivos, muito em particular aquela associada aos vínculos.
O exemplo do morgadio de Diogo Salema e Maria Salema mostra como essa informação
conservada nos arquivos tinha o potencial para ser mobilizada e instrumentalizada tanto para
proteger como para atacar a administração das instituições vinculares. O mesmo revela o
exemplo dos morgadios do Espadeiro Grande e Pequeno, que ilustra uma tentativa de recolher
“capital de documentos” suficiente para provar o direito à administração daqueles vínculos.
Pesquisou-se não só no cartório familiar, mas também na Torre do Tombo e em outros
arquivos. Como vimos, a ausência do documento de instituição acabou por comprometer
o projecto. Todavia, a informação que havia sido recolhida permaneceu mesmo assim no
arquivo.
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E terminamos precisamente com esta ideia de permanência dos - registos escritos associados
aos - vínculos que, em certo sentido, ditou o “destino da transmissão” (Esch, 2002) do arquivo
em si. É certo que os arquivos de família foram mais do que a documentação vincular, tal como
as famílias foram mais do que os vínculos. Contudo, as instituições vinculares funcionaram,
em muitos casos, como um dos principais factores de unidade, conservação e transmissão
dos arquivos de família durante o Antigo Regime.
No caso do AGLS, a extinção dos vínculos em 1863, a morte do último morgado em 1890,
e as subsequentes peripécias da sua história custodial daí até meados do século XX quase
implicaram a perda de grande parte ou mesmo da totalidade da documentação. No entanto,
nas palavras do último proprietário do acervo, “foi o destino benigno” para este arquivo, “que
só por um triz escapou de se perder”. Na verdade, foi uma espécie de vínculo que, por mais
uma e última vez, ditou a preservação do Arquivo Gama Lobo Salema:
“Essa preservação pressupõe por parte do proprietário de um arquivo sentido de
responsabilidade e consciência em relação ao valor deste tipo de bem. A sua posse
mais não é que uma espécie de fidei comissio se considerarmos que os arquivos de
família contêm com frequência preciosa informação para a História de Portugal.
Constituem assim também um bem público, ou seja, a sua importância ultrapassa
o exclusivo interesse das famílias que os herdem. Devem pois estar abertos à sua
consulta por terceiros” (Embaixador António Pinto da França apud Nóvoa, 2016, anexo 3: 357).
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La narración primordial en la fotografia familiar
Susanna Muriel Ortiz
Archivera especializada en Patrimonio Fotográfico1
Arqueologia del Punto de Vista

La fotografía familiar articula una narración histórica cuando se trabaja en origen. Desde el
lugar que las generó, junto a las personas que las protagonizaron, y con las miradas de quienes
las siguieron en sus diversos relevos de custodias familiares. Todo ello conforma la esencia
de la fotografía familiar junto a sus cuatro elementos constitutivos.
En este artículo revisaremos cómo se reconstruye esa narración primigenia que convierte a
las imágenes domésticas en testimonios únicos. Completan esta artículo algunas prácticas
docentes realizadas en el marco de Arqueologia del Punto de Vista en las que a través de un
trabajo archivístico previo y la experiencia de la Refotografia, se capacita a los participantes
en el desarrollo de la narrativa más allá del contenido icónico y hacia el significado de las
marcas o huellas que existen por el uso doméstico de estas imágenes.
De esta forma, se propone la acepción de la fotografía testimonial familiar en su doble
naturaleza de documento gráfico y testimonial (oral i/o escrito) transferida a los fondos
institucionales archivísticos, a partir de un trabajo previo con los productores.

Palabras clave

Fotografia familiar, narración visual, historia oral, relato fotográfico, álbum familiar,
archivística doméstica, Refotografia, memoria.

1. https://susannamuriel.com/
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Family photography invoque a historical narrative particularly significant, when processed
in the very place where it was generated. It provides a much relevant information when it is
treated - if possible- together with the people who are depicted in them, and along with the
gazes of the keepers, those who took care of these images through the custody chain. This
perspective reveals the essence of family photography, together with its constituent elements.
In this article we will review how that primal narrative turns domestic images into unique
testimonies. This paper is completed by the report of some teaching practices carried out
within the framework of Arqueologia del Punt de Vista. The contents of the experiences
include both those regarding the archival treatment, but also essential notions about the
practice of Rephotography. In this way participants are trained in the development of the
narrative beyond the iconic content of their own Family Albums, discovering the meaning
of the marks caused by the domestic use of these images.
The essay finally proposes the concept of family testimonial photography in its dual nature
of graphic and testimonial document (oral and / or written), as a previous work with the
fund’s producers, before the eventual transference to institutional archives.

Key words
Family photography, visual narration, oral history, photography history, family album,
domestic archivist, Rephotography, memory.
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1. La esencia de la fotografia familiar
La fotografia familiar2 tiene una sustancia que la hace única e íntima, por este motivo,
difícilmente nos podemos desprender de ella. Desde el preciso momento en que se concibe,
empieza en nosotros un deseo de tener en nuestras manos esa imagen. Nos envuelve en la
intimidad de casa, incluso en nuestro lugar de trabajo (figura 1). La fotografia familiar tiene
un poder inherente en su existencia que la hace insustituible por cualquier otro documento.
Forma parte de nosotros, de nuestra historia e identidad y configura y reactiva nuestra
memoria. Fotografiamos contra el olvido. Su esencia está compuesta, por tanto, por cuatro
elementos:
La resonancia documental.
El magnetismo de los objetos cotidianos.
Vivir con fotografias, Fotohabitar.
El deseo de la palabra.
Veamos en detalle, cada uno de estos elementos y cómo el flujo de todos en ellos, configura
la identidad en estos documentos archivísticos.

2. En un medio cambiante donde la fotografia digital inunda nuestros recuerdos es necesario hacer una precisión
sobre el marco en el que se situa el presente artículo:
— En este trabajo nos centraremos en la fotografia familiar analógica, siglos XIX y XX. La fotografia digital
responde a un universo más complejo, en el que tanto la toma de imágenes como su eliminación o borrado
responde a un simple clic. La ubicuidad de las cámaras fotográficas actualmente en dispositivos móbiles, el
coste cero y la absoluta immediatez han provocado el actual desbordamiento de fotografias, que ha modificado
los límites entre la esfera pública y privada, dejando las situaciones fotografiables sin confines. El archivo digital
es mucho más disperso, en comparación al de la fotografia tangible o analógica, donde las imágens se guardan
en cajas, cajones, álbumes, o bien enmarcadas.
— Gran parte de las imágenes de la presentación pertenecen a mi archivo familiar, así como a los archivos
privados en los que trabajo. Así mismo incorporo algunas de las historias y testimonios que me han contado
los protagonistas de las imágenes y a los que agradezco inmensamente la oportunidad de conocer sus historias
fotográficas.
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Figura 1: Ramón Pellicer en la Churreria Montse del barrio de Les Corts (Barcelona). Ramón simula la pose de una
de las fotografias de las que se siente más orgulloso y que expone en su lugar de trabajo. Un retrato de estudio
cuando tenia 7 años vestido como futbolista realizado en Badalona. 24/05/2020, ©Susanna Muriel Ortiz
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1.1 La resonancia documental
El archivo familiar comprende todos los documentos que generamos en la acción del verbo
vivir, con toda la variedad y tipologia documental que ello pueda comportar. Se pueden
crear por todos los miembros de la unidad familiar, como una agrupación de documentos
recopilados en el transcurso de una vida y que en un momento determinado se ha decidido
preservar en casa. Entre estos documentos se encuentran las fotografias familiares que
no se producen de forma aislada. Como herramienta de registro -habitualmente- vienen
acompañadas de documentos como son: las cartas, notas, billetes de transporte, entradas
de cine, carnets, incluso documentos notariales como las escrituras de una casa, o la
compra de un coche o una motocicleta. En algunos casos estos documentos -escritos o
impresos- ponen en contexto estas imágenes, pero en otros, son estos documentos los que
desencadenan otros relatos, en los que la imagen produce un eco documental. La nueva
mirada sobre las imágenes familiares lleva, al ser observadas de nuevo, a expandir este
relato y por lo tanto, a recuperar en la memoria esa unión documental existente entre
el texto y la imagen. Dependiendo del lugar de custodia para las fotografias familiares el
resultado es selectivo o acumulativo de toda una vida.
Habitualmente el contenedor de este tipo de fotografias, ya sea de forma ordenada y
selecionada en álbumes elaborados o en acumulaciones estratigráficas en cajas, determina
la tipologia, así como la cantidad de estos documentos textuales, con los que se relacionará.
En el caso de que el contenedor de las fotografias familiares sea el álbum, éste permite
añadir cualquier tipo de documento donde aparezca un miembro de la família, como son
los recordatorios de las ceremonias religiosas: bautizos, bodas, comuniones, así como las
targetas del menú que se servió en la ceremonia, las esquelas, las felicitaciones de Navidad,
incluso los recortes de prensa.
Las fotografias familiares contenidas en el orbe de las cajas de cartón o latón se entremezclan
en una relación estratigráfica en su origen, que va perdiendo sus estratos temporales con las
manipulaciones constantes y periódicas de su contenido. Recordemos que las fotografias
familiares estan hechas para mirar, mostrar y hablar de ellas, con el vaivén que ello implica
(figura 2).
Un caso especial en esta unión de la fotografia y el documento textual es la serie de la
correspondencia. Se trata de imágenes que en muchos casos fueron creadas para adjuntarse
a la carta y ser enviadas a los parientes lejanos. En otros casos, son imágenes que se incluyen
en las cartas aunque el origen de su creación fuera otro. Se trata de fotografias recuerdo para
rememorar el cumplimiento de un ritual y hacerlo partícipe al resto de los miembros de una
familia. Esta conjunción foto+carta consigue acortar distancias. Por otra parte, este tipo de
fotografias enviadas, reciben en casa una acogida significativa, ya que se exponen en lugares
visibles para rememorar este vínculo familiar, como por ejemplo en vitrinas, en la esquina de
espejos o se emmarcan para exponer en un lugar preferente del espacio doméstico (figura 3).
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Figura 2. Caja de cartón con diversos documentos del archivo familiar: fotografias,
cartas, recordatorios, notas. Colección particular. ©Susanna Muriel Ortiz

Figura 3. Sesión de trabajo en un archivo familiar. Las cartas incluyen fotografias
en su interior. Colección particular. ©Susanna Muriel Ortiz
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El poder evocador de las fotografias enviadas por cartas ha inspirado al artista valenciano
Paco Roca, quién en la reciente novela gráfica “Regreso al edén” (Roca, 2020) desencadena
un relato a través del viaje de una fotografia familiar de 1946 que llegó en el interior de una
carta. Inspirado en la madre del autor, el relato muestra cómo las imágenes familiares tienen
un potencial narrativo infinito y son fuente inagotable para la creación artística.
Otro ejemplo de la relación del documento escrito con la imagen lo encontramos en los
documentos identificativos, donde esa unión es mucho más física y corpórea. Se trata de
fotografias grapadas, con un clip, o una goma elástica, asociando la imagen al documento
escrito. Son documentos identificativos como los carnets o el pasaporte. Objetos de oficina
aparentemente inofensivos son los que ondulan, perforan y oxidan el documento dejando
su marca o huella en estas imágenes (figura 4).
Se trata de una unión indisoluble, ya que un elemento (la fotografia) debe su existencia al otro
documento (carnet identificativo). Incluso desde el momento de la creación del documento
textual se reserva un espacio físico para esta imagen y se escribe -explicitamente- “Fotografia”
en esta área para adjuntar la imagen. En algunas ocasiones algunos de estos elementos se
encuentra sin el otro. La presencia disgregada de los retratos carnets en las cajas de archivo
familiar remite a la existencia de los documentos textuales, a los que pertenecía. En este caso,
muchas veces encontramos este tipo de retratos intercambiados entre diversos documentos.

Figura 4. Pasaporte de Juan Martínez
Teruel. La Habana, 28/05/1931. Colección
particular. ©Ricard Martínez.
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1.2 El magnetismo de los objetos cotidianos
La fotografia familiar ejerce una atracción magnética hacia determinados objetos de índole
diversa. Desde jarrones, cajas, muñecos, cuadros, copas, joyas… incluso determinados
muebles. La naturaleza de estos objetos relacionados se mueve en el universo privado de
las casas. Aparentemente se trata de objetos cotidianos que, conducen a la articulación de
una narrativa, cuando son invocados por estas imágenes familiares.
Entre estos objetos, se encuentran las cámaras fotográficas con las que nuestros antepasados
realizaron las primeras imágenes familiares. Un instrumento de registro de acontecimientos
que aproxima al contacto material e inmediato de los sujetos con la fotografia. El artefacto
que hace posible la materialidad de la fotografia y que en algunos casos, aparece representada
en alguna instantánia fotográfica. Como un polizón. Cámaras fotográficas colgadas del brazo
de un familiar, apoyadas en una mesa. Incluso a veces descubrimos la funda de estas cámaras
a un lado de la imagen o sujeta por alguno de los miembros que aparecen en estas fotografias
(figura 5). En ocasiones, su aparición es más sutil en las sombras del fotógrafo que se incluye
en la imagen y con ello la tenue silueta de la cámara fotográfica.
La cámara fotográfica es el artífice de las imágenes familiares. En algunas ocasiones, se trata
de los primeros enseres de los cuales se ha visto obligado a desprenderse la familia, por su
valor económico. Son pocos los casos, en los que se conserva junto al archivo familiar.
Sin embargo, el panorama de objetos cotidianos que aparece relacionado con las fotografias
familiares es realmente interminable, veamos algunos ejemplos.
Figura 5. Cámaras fotográficas de Elisa Gomila. Barcelona, 30/12/2014. Colección particular. ©Oscar Ciutat
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Elisa Gomila, fotógrafa profesional en el barrio de Sants (Barcelona), guardaba en sus cajones
junto a las fotografias, una piedra que recogió en la reforma de un bar del barrio, una brocha de
afeitar junto con el asentador de barberia. Objetos de su padre que unía al recuerdo evocador
de sus imágenes.
Deborah Torres, coreógrafa en Llofriu (Baix Empordà), recuperó en una pequeña caja los
botones de un antiguo sayo que probablemente llevó su abuelo, junto a su retrato (figura 6).
Dentro de esta categoria de objetos, se encuentran los vestidos, mantas, colchas que
pertenecieron a nuestra infancia y cuya custodia inició nuestra madre y que, en un momento
determinado, hemos heredado. Guardados en antiguas cajas de camisas, junto a naftalinas,
se encuentran los vestidos de cristianar, como los que guarda Roser Sangrá, vecina de Sants
(Barcelona), quién nos contaba que con el velo del vestido de boda de su madre, realizaron
su vestido de bautizo.
La conexión que existe entre estos objetos con las fotografias a veces se realiza explícitamente,
como el caso de Rinaldo Viana, fotógrafo brasileño, que guarda tanto las imágenes de su
comunión como el traje que llevó para aquella ocasión (figura 7).

Figura 6. Botones de una
antigua casaca junto al retrato
del abuelo. Colección particular.
©Susanna Muriel Ortiz

Figura 7. Primera comunión de
Rinaldo Viana en el patio del Colégio
Sâo José, en la ciudad de Criciúma/
Santa Catarina en Brasil, diciembre
de 1975. Fotografia actual realizada
por Rinaldo con el autodisparador
el 25/06/2021. ©Rinaldo Viana.
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En esta categoria de objetos invocados he querido incluir también aquellas piezas en las que
se utiliza la fotografia familiar para crear objetos de estética kitch. Recortando las fotografias
e incorporándolas en otros objetos, incluso en joyas, en un intento de alargar o eternizar
la latencia de estas imágenes en objetos cotidianos. El universo de creación en el ámbito
familiar es ilimitado y muy potente cuando se realiza por sus propios protagonistas (figura 8).

Figura 8. Retrato escolar encolado
en un pequeño televisor de plástico
(5x7cm). Colección particular.
© Ricard Martínez.

Sin embargo, existen otras lecturas, cuando estos objetos cotidianos se encuentran sin
contexto, a veces adquiridos en mercadillos o tiendas de coleccionistas. Es entonces cuando
su poder evocador se extralimita, sobrepasando la historia original por la que fue creado. Se
trata de apropiaciones que enriquecen y suponen un nuevo uso. La fotografia familiar no
tiene márgenes, de ahí que se preste a una reinterpretación constante, una (re)edición que
(re)dimensiona de nuevo y constantemente su narrativa.
Relacionado con este magnetismo se encuentra el teatro de los objetos en el que diversas
compañías teatrales parten de los artefactos cotidianos y de sus probables interpretaciones
para trazar potentes narrativas. Una de ellas es Oligor y Microscopía. Teatro de objetos
documentales3. Shaday Larios, directora de esta compañía, formula que el objeto cotidiano
sigue siendo el protagonista, pero su estatus se modifica al considerarse además como un
documento (del lat. Documentum, diploma, escrito importante), una entidad material capaz
de documentar una realidad determinada de la que forma parte y lo trasciende (Larios, 2003,
249). Para la autora la documentalidad se adquiere a través de una acción teatral, que dota
a los objetos de esta capacidad como fuente archivística. El acto escénico o performativo
que crea este colectivo extiende la memoria de los objetos, entre los que se encuentran las
fotografias familiares, propiciando al mismo tiempo la creación de un espacio público, para
que cada asistente al espectáculo pueda crear memoria con los impulsos de la compañía
teatral.
3. https://www.oligorymicroscopia.org/
Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

La narración primordial en la fotografia familiar

92

También existen por parte de las instituciones museísticas, diversas iniciativas de difusión
centradas en los objetos. Entre las más curiosas y originales encontramos el Museum of
Broken Relationships4, creado en Zagreb (Croacia) en 2006 a partir de la donación de objetos
que acompañan a una historia personal de una ruptura. Se trata de un espacio público y
virtual en constante crecimiento, donde de forma anónima se comparte la historia de cada
objeto, en una especie de terapia colectiva.
En este sentido y motivado por la pandemia COVID-19, el Museo de la Vida Rural de la
Fundacion Carulla en la Espluga de Francolí ha creado durante el 2021 el Museu Particular5.
Se trata de la exposición individual, de un solo objeto estudiado, en una vitrina habilitada
en una ventana del museo. Dicha muestra viene acompañada de una amplia y estimulante
difusión en la redes sociales.

1.3 Vivir con fotografias, Fotohabitar
Fotohabitar constituye la creación de un mundo íntimo donde las fotografias ocupan un
espacio concreto en convivencia con las personas que las crearon, participando -por tantode la vida cotidiana de los individuos que habitan en casa. En este espacio privado las
fotografias familiares administran la materia prima a los recuerdos, en un ejercicio constante
de memoria. Todos fotohabitamos en nuestra casa, en nuestro hogar. Lo impregnamos con
nuestras fotografias, y de esta forma, lo personalizamos con nuestras vivencias. La fotografia
familiar invade cada rincón de nuestra casa (figura 9).

Figura 9. Pasillo de una casa repleto
de fotografias familiares. Colección
particular. ©Susanna Muriel Ortiz

4. https://brokenships.com/
5. https://mparticular.wordpress.com/
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Las fotografias familiares comparten la intimidad de nuestro espacio doméstico, pero también
de nuestro tiempo, el cual, queda fosilizado en nuestras fotografias familiares expuestas
en casa. Sin embargo, ese tiempo representado en las imágenes vive en continuidad, como
diria John Berguer, desde el momento en el que se creó por algún miembro de la família,
hasta el momento en el que se observa de nuevo la imagen: En el uso privado, el contexto
de la instantànea registrada se conserva, de modo que la fotografia vive en una continuidad
(Berger, 2015,77). La fotografia familiar habitualmente en álbums, cajas, cajones, colgadas
en paredes, sobre mesas, entre espejos, en mesillas de noche se encuentra archivada con
materiales y en condiciones domésticas, hecho que nos habla de la significación de estas
imágenes en la familia, en su memoria. La fotografia familiar, gracias a su guarda en casa
conserva la información del contexto en el que se produjo, por tanto, recoge la significación
de su custodia.
Las experiencias vitales que se producen en torno a la fotografia familiar nos hablan del
consumo de estas fotografias, generadas para una relación física y emocional con sus
creadores. El poder evocador de estas imágenes permite que se generen diversas actividades
en torno a ellas: se tocan, se besan, se abrazan, se estrechan, se cortan, se cosen, se pegan,
se tachan, se rallan, se rompen, se escriben, se borran, se pintan, se garabatean, se cuelgan,
se enmarcan, se queman, se esconden, se pierden. Cada uno de esos usos -y otros- crea un
universo entorno a ellas, con el que convivimos. Un espacio donde seguir fotohabitándolas.
Se trata por otra parte, de un lugar en el que nos sentimos seguros, rodeados de nuestros
antepasados, retratos que restituyen la presencia de nuestros familiares, nuestro fotoespacio
doméstico.
La fotografia familiar nace para ser consumida en casa y por sus miembros. Se trata de un
consumo entendido como uso. Constituye un bien preciado, que va pasando de generación
en generación, y con ello, también sus usos. Porque la fotografia familiar nace para ser usada,
como objeto de consumo. Consumo, uso y disfrute. Entre estas prácticas, se encuentra
la exposición doméstica permanente. Retratos enmarcados que ocupan las paredes de
nuestro espacio doméstico. Imágenes seleccionadas para evocar en los pasillos, comedores,
habitaciones, encajadas en los espejos o clavadas en los corchos de la cocina. Otras aterrizan
entre cristales en mesillas o en vitrinas. Tal como Giovanni Maccelli mostraba en su corto:
”El mueble de las fotos”, en el que la exposición de fotografias familiares se convertia en el
escaparate de la familia (Macelli, 2008). Se trata de fotografias desvanecidas por el tiempo
y la insolación al que se encuentran sometidas. Sobrevolando el espacio doméstico, como
cometas del recuerdo, permitiendo a las personas que fotohabitan con ellas imaginarse en
aquel tiempo y lugar de las imágenes, en el que fueron felices. Este uso expositivo deja unas
marcas o huellas. En algunos casos, por el exceso de humedad, se produce la aparición de
hongos que va devorando las imágenes. Estas alteraciones constituyen una taxonomia que
no está exenta de significado, si se estudia y analiza con los productores de estas fotografias
familiares.
Conceptualment la veladura ens remet a l’amnèsia, a la impossibilitat de recuperar la
informació original. Però la veladura també resulta reveladora de la natura mutant de
la fotografia, de l’envelliment sofert i dels maltractaments rebuts. Si el sabem escoltar,

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

La narración primordial en la fotografia familiar

94

el fantasma ens parla. Susanna Muriel Ortiz l’ha escoltat, n’ha estudiat el llenguatge
i n’ha proposat uns codis d’interpretació. Lluny d’una asèpsia mancada de significat
-explicarà-, el deteriorament assenyala, mitjançant una metodologia forense, les raons
de la metamorfosi de la imatge i del context que ha viscut. (Fontcuberta, Antich, 2019, 43)
La degradación de estas imágenes es entendida como aportación a la memoria. Como si de un
disco de vinilo se tratara y las marcas fueran los surcos que transfieren esas vibraciones en
nuestra memoria para definir la historia (Muriel, 2017). En 2019 dentro del proyecto Fifties
in Europe Kaleidoscope de Photoconsortium, International Consortium for Photographic
Heritage y junto al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) del Ajuntament de Girona,
me encargaron el guión del audiovisual Family Photo Talks en el que contextualizamos la
significación de este tipo de deterioros o alteraciones de las fotografias familiares en el propio
lugar de origen. La metodologia archivística que se propone en el estudio de los archivos
familiares in situ permite apreciar y traducir los usos de nuestras fotografias familiares
(CRDI, Ajuntament de Girona 2020).
Por otra parte, mientras el soporte de nuestras fotografias familiares puede “envejecer” por
las condiciones de exposición de estas imágenes, la representación iconográfica que existe
de ellas en nuestra memoria se mantiene intacta. A pesar del posible deterioro de la imagen,
los recuerdos de nuestros parientes perduran con la edad de los retratos. Como diria Pedro
Vicente: Creemos que recordamos los acontecimientos, pero en realidad lo que recordamos son
las fotografías de esos momentos, porque la memoria solo puede guardar fotografias (Vicente,
2013, 16). El tiempo queda parado y se reproduce constantemente en la misma secuencia,
con solo volver a mirar estas imágenes.

1.4 El deseo de la palabra
Generalmente el acto de mirar se entiende como un hecho simple, directo, según la
sensibilidad, un acto sencillo e inmediato. No obstante, mirar fotografias antiguas supone
mucho más que un aprendizaje continuo de referencias personales, como diria Unamuno:
¿Quién que sea de familia, que observe tradición familiar, no guarda en su casa un viejo álbum
con los retratos de sus padre, abuelos, tíos y antiguos amigos de la casa? El recorrerlos es de
las cosas que nos dan más enseñanzas y de las más fecundas, de las que vienen envueltas en
poesía viva (A.A.V.V. 2012, 337).
La palabra, ya sea escrita o como testimonio oral, forma parte inherente en la fotografia
familiar.
Cuando observamos una instantánia doméstica queremos explicar su historia, contextualizar
su relato. Porque la fotografia familiar se ilustra con la palabra. Por este motivo, a menudo
encontramos escrito en cualquiera de sus dos caras una fecha, un nombre, un lugar o, en
algunos casos, una dedicatoria. Constituyen pistas para quién las observe y orientaran la
narración a la que van unidas estas imágenes.
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Estas notas estan escritas para el futuro. Con la conciencia del paso del tiempo y ante la
imposibilidad de poder explicar en primera persona a nuestras futuras generaciones estas
imágenes familiares, se escriben relatos en el dorso de las imágenes, en cartas y diarios (figura 10).
El destinatario de las imágenes familiares es el que otorga ese carácter comunicativo a
las imágenes, tal como indica Mariona Visa (Visa, 2013,143) en su estudio sobre el álbum
familiar. A partir de unos códigos accede al contexto que dió origen a la imagen y de esta
forma, a su relato.
En la escritura de la fotografia familiar existen tres elementos que se identifican habitualmente,
como si de un registro notarial se tratara:
Los nombres de las personas que aparecen representadas. De esta forma, personas
desconocidas dejan de poblar los estantes del archivo familiar.
Los lugares de las fotos. A veces la geolocalización se realiza con una cruz en el lugar o
una pequeña leyenda: “estamos aquí”.
Las fechas en las que se realizaron estas imágenes.
Estos tres elementos forman parte de la gramática de la fotografia familiar, el código
interpretativo de las imágenes con los hechos y nombres, pero también con sus anécdotas y
vicisitudes. Se trata de una historia heredada, que viaja con las fotografias por las diferentes
viviendas de los miembros del grupo familiar que custodian el Archivo Familiar. Una evolución
en la que se aportan nuevos datos, e interpretaciones. En numerosas ocasiones, la escritura
que acompaña a las fotografias es una dedicatoria que transforma la imagen en un obsequio,
un regalo, que a partir de aquel momento consagra aquella imagen a una persona en concreto.
Con este simple acto, la dedicatoria de una imagen familiar, protegemos su itinerancia (figura 11).
Por otra parte, se produce un fenómeno distinto cuando las imágenes familiares son
observadas por otras personas, que identifican el tema y lo traslada a su historia. Mirar
imágenes familiares ajenas suscita por asociación, en el que las mira, nuevos clichés visuales.
La narrativa que se articula no corresponde a las imágenes que le dieron origen, pero si
comparten un recuerdo y con ello, configuran una memoria colectiva.
Por otra parte, el lugar o contenedor de las fotografias familiares determina de igual forma
su narrativa. Mientras que en el álbum familiar encontramos una selección de momentos
felices salvados del olvido, en las cajas en cambio, podemos encontrar una acumulación de
imágenes que contienen un registro visual mucho más amplio, con imágenes desechadas
para su inclusión en los álbumes, o incluso otras desenfocadas, cortadas, deterioradas, son
imágenes que se ocultan del escaparate que constituye el álbum familiar y que se guardan
en el depósito mezclador de las cajas.
Cuando la fotografia va acompañada de la palabra se vuelve muy poderosa tal como señala
Berger:
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Figura 10. Anita Teruel escribiendo en su cuaderno. Fotografia realizada por
Gaspar Martínez. Colección particular. ©Ricard Martínez.

Figura 11. Fotografia dedicada: Para que mi abuelito Rafa me lleve en la cartera,
junto a los billetes de cien. Irenita. Colección particular. ©Ricard Martínez
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En la relación entre una fotografia y las palabras, la fotografia reclama una
interpretación y las palabras la proporcionan la mayoria de veces. La fotografia,
irrefutable en tanto que evidencia, pero débil en significado, cobra significación
mediante las palabras. Y las palabras, que por sí mismas quedan en el plano de la
generalización, recuperan una autenticidad específica gracias a la irrefutabilidad de
la fotografia. En ese momento, unidas las dos, se vuelven muy poderosas; una pregunta
abierta parece haber sido plenamente contestada (Berger, Mohr 1997, 2).
Cuando revisitamos nuestros álbumes, las fotografias familiares actúan como bálsamo
emocional. Por este uso, se explicaria en muchos casos que las fotografias se conviertan en
ocupantes de los pequeños compartimientos de una cartera. Retratos de personas queridas,
hijos, padres, nietos, que se llevan encima para sentirlas cercanas a nuestro cuerpo y al mismo
tiempo, poderlas mostrar a otros en la distància y, de esta forma, revivirlas (figura 12).
Algunas de nuestras fotografias cautivan y conmueven para permanecer en nuestro recuerdo
como aquellas primeras veces de nuestra vida.

Figura 12. Montserrat Molins revisitando los álbumes familiares en su
casa. Sants (Barcelona), 3/07/2019 ©Susanna Muriel Ortiz
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En este sentido la investigación del antropólogo Jorge Moreno sobre fotografias familiares de
víctimas de la represión franquista muestra esta potente significación de la imagen familiar,
a través del viaje de custodias de tres generaciones (Moreno, 2018). El trabajo expone los
estigmas presentes en este tipo de fotografias que transitan en un contexto represivo y el
poder que tienen para enlazar a los miembros familiares en nuevas narrativas.
Pero podemos ir más allá a través de la teoria de los afectos, que analiza Sandra Peña, en la
que se propone prolongar el contenido informativo y el valor artístico de los documentos
fotográficos, hacia metodologias archivísticas que valoren el afecto en los documentos y
en el archivo:
En este sentido, resulta imprescindible que la práctica archivística sufra un viraje en
la concepción y manejo de las fotografías a fin de que integre prácticas que garanticen
la preservación de aspectos como el contextual e incluso, el afectivo lo cual significaría
extender sus valores más allá del plano informativo o histórico. Este cambio de
perspectiva abriría la posibilidad de implementar acciones concretas para identificar
y recuperar algunos de los gestos impresos en los objetos que se ven opacados por las
prácticas en los archivos (Peña, 2021,77).
En las fotografias familiares tan importante es lo que se ve en ellas, como justamente lo que
se omite o se esconde. Asistimos a una ruleta de inclusión y exclusión de los miembros del
grupo familiar, que aparecen en un momento determinado y desaparecen (tachados, rotos,
quemados…), en otro. Una elección que varia en el tiempo, sobre las mismas imágenes que se
usan para el corta y pega, tacha y ralla. A menudo, el hecho de no aparecer en una fotografia
de grupo familiar, hace más patente la ausencia de esas personas en el relato. Por ese motivo
el testimonio en primera persona complementa la imagen hasta aquello que no se ve. En
otras ocasiones, tal como comentábamos anteriormente, las fotografias se convierten en el
receptáculo de todo tipo de emociones y por lo tanto, de acciones.
Tal como exponemos en el presente trabajo la fotografia familiar -si parte del trabajo con sus
productores- tiene un doble componente: la imagen en cualquiera de sus soportes materiales
y el testimonio, ya sea escrito o oral en primer persona. Tanto en un caso, como en otro, se
trata de sumar dos originales en la construcción narrativa. Tal como expone Agustina Triquell
en su estudio de entrevistas etnográficas entorno a las prácticas sociales registradas en el
álbum familiar:
las maneras en que son recepcionadas las imágenes del álbum por parte de algunos
de los miembros habilitan significaciones no solo sobre el contenido de las mismas,
sino también sobre contextos más amplios de sentido dentro de los que se encuentran
enmarcados: valoraciones morales, reflexiones sobre la temporalidad de la propia vida y
delimitaciones del universo vincular afectivo que en ellas se representa (Triquell, 2011, 29).
Los usos sociales de las fotografias familiares determinan la construcción fotográfica de la
memoria.
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2. El trabajo archivístico con las/los productoras/res
2.1 Mujeres, custodias de la memoria familiar
La fotografia familiar cuenta con unos códigos que sólo el grupo familiar al que pertenece suele
conocer. Es importante la transmisión de estos códigos a través de las diversas generaciones
por las que pasa la custodia en estos fondos. Explicar en primera persona las fotografias
familiares nos acerca a la motivación que dio orígen a estas imágenes.
Por otra pate, si revisamos nuestro archivo comprovamos que tenemos registros desde los
primeros momentos de nuestras vidas. Nuestros padres, el embarazo, el nacimiento, nuestros
primeros pasos, la infancia, … y seguimos. Todo un hilo iconográfico que convierte nuestro
archivo familiar en nuestra identidad.
A simple vista, las fotografias de las diversas ceremonias familiares (bautizos, bodas,
comuniones, fiestas de aniversario …) pueden parecer intercambiables. Sin embargo no
lo son, ya que como hemos dicho anteriormente, en la naturaleza de la fotografia familiar
existe un documento testimonial ya sea textual o sonoro que acompaña a estas imágenes en
su contexto y que les otorga singularidad. El contenido iconográfico de estas imágenes es
una capa, pero su esencia va mucho más allá. Por este motivo es muy importante el trabajo
directo con los productores de este tipo de fondos, para dotarlos de esa personalidad que los
hace únicos. Se trata de singularizar con nombres y apellidos, lugares, fechas, anécdotas, un
matíz muy importante.
En los años de experiencia profesional como asesora en archivos familiares he podido
constatar el papel predominante de la mujer en el gesto de guardar, y en cierta forma, atesorar
las fotografias familares. Son ellas, en la mayor parte de casos, las productoras de estos
fondos, las que como un imán agrupan estos conjuntos documentales y en muchas ocaciones,
se preocupan de su cuidado, organizando la colección en cajas y álbumes, o enmarcando
los retratos que ocupan las paredes de casa. La custodia de estos documentos desvela su
consciencia en la finitud de la vida y el deseo de dejar un legado a generaciones futuras.
Seguras del avance del olvido empiezan a trabajar el archivo familiar (figura 13).
También existe otro elemento importante a destacar en este trabajo archivístico con los
productores de los Archivos Familiares: el lugar de encuentro.
Las fotografias familiares se crean para la intimidad de la familia, para el interior de casa, es
en ella donde se producen las narrativas del recuerdo, en reuniones familiares en torno a una
caja de fotos o un álbum. Por este motivo, es importante empezar el trabajo en este mismo
entorno. De esta forma se genera una relación orgánica con el archivo familiar.
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Figura 13. Sesión de trabajo: Archivística Doméstica con Gloria Arbonés. Terrassa, 9/09/2020. ©Marcelo Aurelio

Figura 14. Instantánia del taller sobre archivo familiar realizado en las jornadas sobre pirineismo,
Pyrenades, celebradas en Salardú (Valle de Arán), 17/04/2019. ©Ricard Martínez
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2.2 Archivística para reconstruir el relato
Desde Arqueologia del Punto de Vista llevamos unos años acercando la metodologia archivística
a la ciudadanía a través de diversas propuestas docentes. Existe un interés creciente en el
estudio de estos conjuntos documentales por parte de las propias familias que los custodian,
y en los que, la donación a una institución archivística se pospone al momento en que se haya
realizado su organización, en algunos casos, un libro autoeditado, un trabajo o intervención
artística, una interpretación teatral o una exposición. En estos casos, desde la archivística
profesional orientamos en los criterios para su organización, volviendo a recuperar a través
de la imagen y el relato, el momento en el que se originaron esas imágenes (figura 14). Es curioso
descobrir, cómo en muchas familias existe aquella persona con una especial sensibilidad
para este trabajo, la recopilación de todos los materiales documentales que identifican a
la familia, el “archivero doméstico” (Muriel, Martínez 2016), asíduo a los cursos o talleres
introductorios en la materia, así como interesado en la digitalización de estos documentos.
Al conocer los principios básicos de la organización archivística (re)organizan las imágenes,
recuperan las series y los reportages, con las imágenes que se encontraban dispersas en las
custodias de otros miembros de la família y de esta forma, se reactiva el relato.

2.3 Atravesando capas con la Refotografia
Pero existen nuevas capas en la fotografia familiar que atravesamos con la Refotografia.
Ricard Martínez, especialista en esta técnica fotográfica la define:
Refotografiar consiste básicamente a revisitar una imagen histórica y hacer una nueva
fotografía, desde el mismo punto de vista. Se basa en una técnica científica, la fotografía
de repetición (Repeat Photography), utilizada, desde finales del s. XIX, para documentar
cambios geológicos y ecológicos a largo plazo. Es una acción, aparentemente, simple,
que implica una metodología precisa y invoca el hecho fotográfico esencial de activar el
obturador de un aparato fotográfico en un lugar y momento concretos. Desata conceptos
poderosos, que, desde la imagen, impregnan el objeto y cuestionan al observador
(Martínez, 2013).
Dentro de las propuestas docentes que desarrollamos desde Arqueologia del Punto de Vista,
“Del Recuerdo a la Mirada” (Martínez, Muriel, 2016) se basa justamente en este encuentro
que propiciamos con el trabajo profesional del archivo y la experiencia de la Refotografia
(figura 15).
La organización previa del archivo familiar siguiendo parámetros archivísticos permite ver
el potencial de aquellas imágenes que pueden ser refotografiadas. No es un acto aleatorio,
exento de significado. Todo lo contrario, con la Refotografia conseguimos involucarnos,
inmiscuirnos en la propia imagen atravesando capas, la del espacio y el tiempo, y por supuesto
la del olvido. Con esta técnica fotográfica creamos un nuevo recuerdo, que por su elaboración
y cierta complejidad, supone un nuevo reto en la memoria familiar.
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Los fotógrafos en estas instantánias suelen descubrirse a través del trabajo archivístico y
refotográfico, al intentar situarse en el lugar preciso del fotógrafo, en sus pies. En muchos
casos se esboza una sonrisa cuando se recuerda a la madre o al padre como los autores de
aquellas fotografias y a quién se debe ese ejercicio memorialístico. Actualmente consumimos
miles de fotografias anónimas en periódicos, revistas, anuncios, expositores, libros, discos,
targetas postales, folletos de agencias, el fotógrafo no aparece. Sin embargo, la autoria en
nuestras fotos es para nosotros muy importante. Identificar al autor, implica conocer el
contexto histórico-cultural-biográfico de la fotografia.
Figura 15. Refotografia. Anita Teruel en la plaza Cataluña retratada por su novio entonces, Gaspar
Martínez, era el año 1956. En 2013, el hijo de ambos, Ricard realizó esta refotografia. Actualmente,
es la imagen promocional del taller Del Recuerdo a la Mirada. ©Ricard Martínez

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

La narración primordial en la fotografia familiar

103

Conclusiones
La fotografia familiar es mucho más que una imagen en un repositorio comunitario. Su
esencia las convierte en un testimonio único e irrepetible. Junto a la palabra, los objetos y
los documentos conviven en el espacio doméstico. Porque todos fotohabitamos con nuestros
recuerdos y ello nos proporciona, el saber de dónde venimos y a dónde queremos ir. Nuestras
fotos forman parte de nuestra identidad.
Nuestro interés desde Arqueologia del Punto de Vista es un trabajo de estos fondos que se
inicie con los productores, para compartir los códigos que han heredado generacionalmente.
Un trabajo en proximidad y cooperación con las personas retratadas y custodias de sus
archivos. Destacamos el papel de las abuelas, las madres, las tias, las hermanas, las sobrinas,
las hijas en este ejercicio de custodia y memoria familiar. En gran parte son las mujeres las
que inician el trabajo del archivo doméstico.
Finalmente mostramos como a través de la Refotografia puede propiciarse el encuentro con
nuestras imágenes de una forma orgánica, atravesando las capas del olvido. Proponemos un
cambio de ritmo, donde la pulsión de la memoria será marcada por la escucha de las imágenes.
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El factor emocional de documentar el olvido.
Mutilar fotografías, testamentos y cartas de amor como proyecto artístico
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Artista visual.
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Resumen
En los últimos años —incluso décadas—, un gran número de artistas visuales han centrado sus
proyectos de investigación y creación en la reflexión sobre el pasado, sobre la memoria o sobre
el archivo. Este tipo de prácticas ha cristalizado en diferentes categorizaciones tales como
el arte del archivo, el arte de la memoria, las prácticas del recuerdo, las posficción o el nuevo
documental. Buena parte de estas propuestas se podrían recoger bajo el paraguas de lo que
Bourriaud ha llamado postproducción; un modo de hacer en el que los artistas se comportarían
no como creadores en sí, sino como remezcladores de contenidos pre-existentes a los que
se infiere nuevas lecturas.
Mi trabajo como artista se centra en la manipulación de fotografías de finales del siglo XIX, así
como de otros documentos como testamentos ológrafos y cartas de amor, que son alterados,
mutilados irreversiblemente. Este proceso, contrario a la lógica archivera, se rige sin embargo
por un mismo impulso: el recuperar la memoria, conocer el pasado y poner orden.
Mediante la alteración de los vestigios de las vidas de otras personas trato de averiguar cuál
es mi tiempo, de quién soy contemporánea, qué es heredado y qué parte puedo decidir yo. Se
trata, entonces, de mirar los márgenes, de luchar para que no se pierdan las cosas pequeñas,
imperceptibles o anecdóticas, aquellas que no le interesan a la Historia. Mi búsqueda tiene
que ver con conocer qué se puede aprender de otras vidas, de otras intimidades, de otras
formas de comunicarse y vivir, al tiempo que construyo mi propia memoria subjetiva.

Palabras clave
Arte contemporáneo, archivos familiares, memoria, postfotografía, postproducción.
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Abstract
In recent years –even decades– a large number of visual artists have focused their research
and their creation projects on reflection on the past, on memory or on archives. This type of
practice has crystallized in different categorizations such as the art of the archive, the art
of memory, the practices of recollection, posfiction or the new documentary. A good part of
these proposals could be included under the umbrella of what Bourriaud has called postproduction; a way of doing in which artists would behave not as creators per se, but as
remixers of pre-existing content to which new readings are inferred.
My work as an artist focuses on the manipulation of photographs from the late nineteenth
century, as well as other documents such as manuscript wills and love letters, which are
irreversibly altered, mutilated. This process, contrary to the archival logic, is governed,
however, by the same impulse: to recover memory, to know the past and to put order.
By altering the vestiges of other people’s lives I try to find out what my time is, whose
contemporary I am, what is inherited, and what part I can decide. It is a question, then, of
looking at the margins, of fighting so that the small, imperceptible or anecdotal things are
not lost, those that history does not care about. My search has to do with knowing what can
be learned from other lives, from other intimacies, from other ways of communicating and
living, while building my own subjective memory.

Keywords
Contemporary art, family archives, memory, post-photography, post-production.
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1. Introducción. La posición incómoda.
Hablar de la práctica artística en primera persona es una de las tareas más complejas a las
que se puede enfrentar un investigador. Implica ejercer un distanciamiento entre el objeto
de estudio y uno mismo que no siempre es fácil –ni necesariamente deseable–. A un texto de
investigación se le presupone objetividad, aún asumiendo que su consecución absoluta es
una quimera. En este caso, me enfrento a un desdoblamiento de posición, como creadora y
como espectadora o crítica, algo que, a priori, es difícil de conciliar. Es más, la crítica de arte
contemporáneo hace tiempo que es irrelevante. Después de décadas de encargos, perversión
y deformaciones del lenguaje heredadas de los posestructuralistas franceses, la crítica en
sentido histórico parece haber desaparecido del panorama.
Hace ya más de cien años que Eugenio D’Ors, uno de los críticos más importantes de la historia
de España, aplicaba en sus textos su particular filosofía mediante la que se proponía elevar
la anécdota a categoría: la crítica de la experiencia. Es la búsqueda de transparencia; todo lo
que conozco estará irremediablemente mediado por mis vivencias, contexto, conocimientos
y sentimientos. La verdad estará más cerca con este procedimiento que fingiendo una
impostada imparcialidad y por esta premisa me guiaré.
En cualquier caso, este artículo no es una crítica, por coherencia renuncio a semejante tarea. Sí
que es un ensayo, con las limitaciones que ello conlleva. Pero tampoco es un ensayo académico
tradicional. La investigación en arte y ciencia siguen distintos rigores y poseen diferentes
sistemas de validación, por lo que desde este momento asumo mi función de revisora de mis
propias enunciaciones artísticas. Hay muchas cosas valiosas que resultarán de este enfoque;
me permitirá detectar fallas de discurso e hilos de los que seguir tirando más adelante, sin
obviar las virtudes de defender uno mismo su trabajo artístico sin ceder la voz a una tercera
persona. No obstante, la principal consecuencia de esta circunstancia será una evidente
desadecuación, que, como se señalo más arriba, no ha de ser necesariamente negativa.
En otro orden de cosas, mi trabajo siempre ha sido eminentemente autobiográfico. No es
estrictamente descriptivo ni exhibicionista, pero sí ha estado mediado por mis vivencias
personales. Como el de todos, pensarán, y sí, es como el de todos, pero en mi caso es
deliberadamente evidente. En alguno de mis proyectos el cuerpo interviene como medio
o soporte y no sólo como herramienta para conocer. Se produce de esta manera una
retroalimentación; la biografía como punto de partida y la obra que afecta al propio cuerpo
en retroalimentación infinita.
En definitiva, la fricción, los roces, los puntos de contacto, siempre han estado presentes tanto
en mis proyectos como en mis ocupaciones profesionales. Soy licenciada en Bellas Artes y
Doctora en Historia del Arte. Ciertos círculos artísticos me rechazan por proponer un trabajo
demasiado intelectualizado y no seguir los ritmos de producción contemporáneos, mientras
que algunos historiadores me tildan de impostora por no someterme a sus estándares. Nunca
ha sido fácil conciliar la teoría y la práctica. Me considero artista visual e investigadora.
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También soy docente. Mi predisposición a atravesar los límites de las disciplinas me ha
permitido formar parte de ámbitos fotográficos –desde lo postfotográfico– o, en este caso,
desde la archivística –con una práctica no ortodoxa–.
En resumen, mi trabajo como artista visual no se circunscribe exclusivamente a la elaboración
de propuestas plásticas, es el fruto de una investigación en ámbitos como el fotográfico, el
filosófico, el estético o el archivero, a la vez que es un ejercicio de introspección, donde la
poética y lo visual son determinantes. Esto es, desde el primer momento tomo conciencia
de mi posición incómoda como intrusa, como ácrata, sin que la motivación original sea el
deseo de provocar.

2. Borrar fotografías para documentar el olvido.
En el año 2004, al final de una estancia en la Accademia di Belle Arti di Roma, por accidente
perdí todas fotografías de mi año en la ciudad eterna. No conservo ni una sola imagen personal
ni profesional de mi vida en Italia. Lo he narrado en muchas ocasiones, pero esa pérdida me
llevó a atravesar un pequeño duelo, hasta el punto de que me costó meses reconciliarme con
la situación. Poco a poco, y en principio sin intención expresamente artística, comencé a
comprar fotografías en tiendas de segunda mano y rastros. Mi idea era elaborar una especia
de álbum ficcionado de mi estancia que sustituyera aquellas imágenes que había perdido
–de las cuales aún retengo algunas nítidamente en mi cabeza–. Con el paso del tiempo mi
búsqueda se amplió, y comencé a hacerme con aquellas imágenes que de algún modo me
punzaran en sentido barthesiano, bien por algún elemento discordante, bien porque alguno de
los retratados –o los paisajes y escenarios– me recordara físicamente a mí o a algún miembro
de mi familia o círculo social. El único condicionante era que las fotografías hubieran sido
tomadas con anterioridad al momento de mi nacimiento.
Más adelante, ya en España, comencé a darle forma de proyecto artístico. Fruto de las
reflexiones que el rápido y económico acceso a estos valiosos materiales me resultaba,
comencé a entender que mi pequeña pérdida era un suceso anecdótico e irrelevante. Que
a la postre todas nuestras fotografías quedarían huérfanas y desprotegidas. Que aquello
que se había hecho para proteger la memoria y el recuerdo, una vez quedaban aisladas y sin
información añadida, se convertía en la representación absoluta del olvido. Como resultado
de esa reconciliación comencé una investigación más profunda acerca de la naturaleza
de la imagen, de la antropología de la fotografía, de nuestra relación histórica con ella. El
primer proyecto consistió en una traslación literal al soporte fotográfico del sentimiento de
desvanecimiento, de desaparición; de pérdida. Así comencé a experimentar con el borrado
químico de las imágenes. En estos primeros ensayos me limité a probar qué abrasivos eran
los idóneos para retirar la emulsión sin dañar el papel o soporte fotográfico. Del modo que
un forense estudia medicina, yo hice diferentes cursos de identificación y conservación de
soportes fotográficos. Estos primeros trabajos y sus derivaciones implicaban el borrado
completo de la imagen, por lo que lo único que hacía suponer que allí había habido algo que
ver era el nombre del laboratorio fotográfico de la reversa o cualquier otra anotación. En cierto
punto entendí que aquel procedimiento, a pesar de tener cierto interés, era demasiado literal e
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incapaz de conmover. El siguiente paso fue recurrir al texto: comencé a describir formalmente
el contenido de las instantáneas en la reversa antes de proceder a la eliminación de la superficie,
sin que mediara copia o digitalización previa. Aquí tampoco encontré la satisfacción que
buscaba y terminé por no dar salida a ninguna de estas series, compuestas por centenares
de fotografías. De alguna forma, a pesar de no haber sido mostradas públicamente, siento
que estas piezas conservan cierta coherencia derivada de su ocultación, o no presentación.
Pasados los años, ya con una amplia colección de fotografías de finales del siglo XIX y principios
del XX, produje un proyecto titulado Fuisteis yo. El enunciado ya da una idea de cómo se
debe leer la obra. Me dirijo a los retratados, a aquellas personas que ya no tienen quiénes las
recuerden, para decirles –decirme– que eso es lo que nos espera a todos. La desaparición y
el olvido. En este caso, en lugar de levantar toda la emulsión fotográfica, consideré reservar
un fragmento, generalmente un punto, apenas un uno por ciento de la imagen, que diera
cuenta de que aquel papel había contenido una imagen que irremediablemente se había
perdido. Aquellas cartas de visita y fotografías de gabinete conservan generalmente la mano
de la persona retratada, que en su insignificancia son capaces de contener infinidad de datos
acerca de su propietario; edad, género, condición social, oficio, estado de ánimo, etc.

Fig. 1. Windsor, de la serie Fuisteis yo, 2012
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El proyecto Fuisteis yo se compone de varias series y piezas individuales, algunas de las
cuales incluyen una botellita o frasco de farmacia de la época con los restos de la emulsión
retirada: la imagen líquida. Sin embargo, ciertas imágenes consiguieron detener este
impulso aparentemente iconoclasta. Los amantes velados, de la serie Past remains, es un
díptico formado por dos fotografías que no han sido manipuladas; se trata de un ejercicio
de apropiacionismo estricto, que por otra parte está estrechamente relacionado con el mal
de archivo descrito por Derrida. Esta pieza ilustró la portada de El instante de peligro, una
novela de Miguel Ángel Hernández Navarro en la que la protagonista realiza un proyecto
artístico coincidente en título e intenciones con mi propio trabajo.

Fig. 2. Los amantes velados, 2014

En este punto, alrededor de 2015, a la vez que mi investigación avanzada, presenté Æludidos,
una serie en la que básicamente traicioné una de las premisas de partida de Fuisteis yo:
enseñar la imagen original en su estado previo a la mutilación. Así, produje varios vídeos
breves en los que se podía ver a tiempo real el borrado de las fotografías al ser sumergidas
en diferentes químicos abrasivos, junto con los papeles fotográficos blanqueados.
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Fig. 3. Fotograma de Æludidos, 2015

Fig. 4. Memoria líquida, 2016
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La obra con la que concluí Fuisteis yo fue Memoria líquida, una serie de retratos de gran
formato en los que la reserva consintió en conservar una parte de la cara del fotografiado.
La principal diferente con el resto de obras, además de su tamaño, residió en que a cada una
de las imágenes se le incorporó un sistema de goteo en la trasera y una pequeña balda en la
parte inferior. La emulsión retirada de la imagen, diluida con los químicos, se ubica detrás
del marco, mientras que una pequeña aguja atraviesa la madera inferior de éste, de forma
que cada vez que la pieza es activada comienza un lento goteo que decanta en una botella
que contuvo alguna clase de medicina. Esta serie se puede considerar como un memento
mori, en su sentido más clásico, en la que se enfatiza la dimensión temporal con la lenta e
inexorable cadencia del líquido.
Dentro de esta misma genealogía encontramos el proyecto de La imagen que resta, que
comencé en el año 2018. El impulso que mueve esta serie es el mismo; el querer deshacer la
imagen para hacer memoria, para forzar el recuerdo, para intentar retener o evidenciar la
dificultad o imposibilidad de esa retención.
La imagen que resta es la imagen que falta, la que sustrae, pero también es la que queda,
la que permanece. El proyecto de investigación y creación La imagen que resta invita a
una reflexión acerca de la estrecha relación entre la fotografía y el paso del tiempo, entre
autorrepresentación y memoria, entre la imagen y la muerte, y lo hace mediante la apropiación,
el borrado y mutilación de fotografías encontradas, que son transferidas a cristales de gran
formato, para intentar hacer ver aquello que no está, o que no es visible. El resto, adherido
a diferentes papeles de lija que han arañado la imagen y la han convertido en una presencia
frágil y espectral, se presenta a modo de friso degradado, delimitando el espacio expositivo
como si la materialidad de lo excesivo anclara lo real.
En La imagen que resta me he propuesto investigar acerca de cómo lo ausente es lo que está
verdaderamente presente, cómo lo que se ha ido, o nunca hemos tenido, es lo que nos ocupa.
Retomando la idea de buscar la memoria propia a través de la memoria colectiva, y trabajando
a partir de imágenes encontradas, ajenas a mi familia y realizadas siempre con anterioridad
a mi nacimiento, las manipulo para evidenciar un paso del tiempo acelerado, una erosión, un
desgaste progresivo que incomode y facilite una reflexión sobre la fragilidad de los recuerdos,
las relaciones interpersonales y el advenimiento de la muerte.
La pieza principal del proyecto consiste en una instalación en la que varias fotografías
originales de finales del siglo XIX y principios del XX han sido transferidas a cristales de gran
formato. El proceso de transferencia de la imagen implica el deterioro de la misma y dificulta
su legibilidad, dotándola a su vez una transparencia y fragilidad evidentes. De las imágenes
ha sido sustraída la parte orgánica: el papel, y se conserva únicamente la parte inorgánica
de la misma: la emulsión fotográfica. Dicha emulsión, en forma de lámina, es adherida a una
nueva superficie inorgánica, de origen mineral: el cristal. El proceso de eliminar lo orgánico
de las fotografías, la pulpa, la celulosa, así como su leve destrucción, suponen una segunda
muerte para esas imágenes, que ya habían quedado huérfanas al perder su función principal;
el recuerdo. El cristal, por otra parte, incide en su debilidad y cuestiona su conservación.
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La iconoclastia de La imagen que resta es ficticia, es una iconoclastia cercana a la que propone
Baudrillard, una iconoclastia que aparentemente destruye las imágenes, que plantea otras
en las que no hay mucho que ver, pero que no es más que una estrategia para describir una
dependencia de las mismas. La imagen que resta es la imagen que falta, la que arrebata; pero
también es la que queda, la que permanece. La imagen que resta es la imagen que no existe
y es también la más importante; la que está por llegar.

Fig. 5 y 6. La imagen que resta, 2018

La imagen que resta. Detalle
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3. Hacer ver: crear a partir de la destrucción.
En paralelo al desarrollo de los proyectos anteriormente resumidos, he venido construyendo
en segundo plano un trabajo que merece una mención aparte por su naturaleza. La serie
Encarnados supone el positivado sobre mi propia piel de negativos de cristal del siglo XIX
de gente anónima, que de alguna manera incorporo a mi biografía, buscando una forzada
identificación. La obra aborda cuestiones como la intimidad, la fragilidad, la memoria
colectiva, el riesgo, lo efímero o la muerte. En este caso, se trata de una obra que he tenido
que dilatar necesariamente debido a los riesgos que conlleva su materialización, lo que de
alguna manera también completa su significado.
Desde bien temprano, mi colección de fotografías fue el origen de muchas piezas. Gran parte
de ellas no han tenido ni tendrán jamás el carácter de obra. Durante años, las he clasificado
atendiendo a diferentes criterios, formales, estilísticos, temporales o personales. Es obvio
que estos inventarios no se han regido por el Provenienzprinzip o principio de procedencia.
Su discontinuidad y heterogeneidad los acercaría más a la idea del Atlas de Aby Warburg.
Así las cosas, como resultado de mi tendencia a querer ordenar y archivar, reparé en una
serie de cajas de negativos fotográficos o dry plates. Aquellas imágenes, al presentarse
en negativo, eran difíciles de ver, difíciles de leer. Después de varios experimentos decidí
producir una nueva serie utilizándolos como punto de partida. Al principio de mi carrera
el cuerpo –y más concretamente la piel– había sido muy importante y decidí retomar esa
línea de trabajo. Una vez seleccionadas aquellas imágenes con las sentía una conexión
especial comencé el proceso de hacerlas visibles al tiempo que las incorporaba de manera
radical a mi propia historia, al convivir durante los meses de curación de las quemaduras
con personas extrañas que se terminaron por convertir en seres cercanos, o al menos sobre
lo que he proyectado cierto tipo de afecto.
Esta serie, a pesar de haberse iniciado hace varios años, se encuentra en proceso, y la
concibo como un proyecto, prácticamente, de vida. Hasta la fecha he llevado a cabo más
de veinte quemaduras, aunque sólo diez han sido producidas, imprimiéndose a escala 1:1
y sólo alguna de ellas ha sido mostrada públicamente. Me gusta pensar en esta serie como
una forma de archivar la memoria, de forzarla, de utilizar el cuerpo como soporte de la
clasificación, y su presentación en sala replicará las estrategias propias de los archivistas.
A la postre, difícilmente un archivo es finito. Siempre habrá lugar para la revisión, la mejora
o la ampliación. Así, las ideas de infraleve y de trabajo inabarcable quedan selladas.
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Fig. 7. Parte de la colección de fotografías.

Fig. 8. Encarnado I, de la serie Encarnados, 2012-actualidad.
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4. El artista como archivero. Hacer público lo privado;
testamentos y otros documentos personales.
El ser humano, por naturaleza, quiere conocer. Como herederos del pensamiento cartesiano,
tendemos a clasificar. Y toda clasificación es una forma de separación que conlleva cierta
pérdida. Creo que gran parte de la humanidad se identificaría con el impulso del coleccionista,
aunque sólo algunas personas materialicen esta condición innata en tantos. Y como aquel
adicto a los tatuajes o a las operaciones de estética, el coleccionista, lejos de ver saciada su sed
conforme el tamaño de su colección aumenta, no hace más que sentir cómo su deseo crece
exponencialmente. En mi caso, la colección de soportes fotográficos comenzó a incorporar
todo tipo de documentos personales. Este fue el principio del reconocimiento de que esos
otros soportes también respondían a mi búsqueda, una búsqueda que siendo intuitiva
ya dejaba de estar tan abierta para centrarse en las evidencias de vida, de las relaciones
sociales, de la naturaleza humana. Sin sistemática de organización ni clasificación, inicié
una recopilación todo tipo de correspondencias, testamentos, diarios y otros manuscritos
de la vida privada y doméstica, precisamente el tipo de documento que hasta hace bien poco
solía quedar fuera del interés de los historiadores, puesto que la vida privada de personas
anónimas, salvo en contadas ocasiones, no suscitaba interés. En otro orden de cosas, estaría
bien recordar que el lenguaje se comenzó a sofisticar –puede que incluso a generarse, según
algunos antropólogos– por la necesidad no ya de comunicarse para cuestiones relacionadas
con la supervivencia, sino con las relaciones sociales y la vida personal y afectiva de los
miembros de una comunidad. Con esto quiero decir que asumo esta labor como una forma
taimada, consciente y bienintencionada de cotilleo. Conocer las circunstancias de vida y
muerte de una persona pueden ser muy valiosas para calibrar nuestra escala de valores.
Hasta ahora, he deslizado la idea de que desde el principio me ha resultado complicado
diferenciar entre mi vida personal y mi dedicación a las artes visuales como profesional.
Nada nuevo por otra parte. La constante discusión acerca del binomio arte y vida excede
la intención de este texto. Es innegable, en cualquier caso, que en mi propuesta la línea es
difícil de trazar. Así, me ocuparé brevemente de pequeñas acciones que llevo a cabo en mi día
a día, sin que podamos hablar de obra en sí. En los últimos años he reutilizado diarios, libros
de memoria o libros de cuentas antiguos, de finales del siglo XIX o principios de XX, que he
usado como mis propias agendas. La idea es sencilla, busco aquellos libros que sean de un año
coincidente con el año corriente, de manera que, aunque el año no corresponda, el número y
el día de la semana sea el mismo. A modo de descarga, puntualizo que no he modificado nada
del contenido original. Mis tareas y anotaciones son realizadas a mano con grafito, pensando
en una hipotética reversibilidad o en una agresión leve, y se adaptan a las inscripciones de
su anterior propietario, teniendo que recurrir a los márgenes en ocasiones. Esta forma de
proceder, de difuminar las fronteras, de expandir la práctica artística; de implicación, no es
más que la constatación de la sencillez y la honestidad con la que trato de proyectar mis obras.
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Fig. 9. Agendas y libros de memoria.
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A pesar de las capas interpretativas que podríamos establecer en estas acciones, a mí sólo me
interesa destacar la idea que me mueve; la de habitar otras vidas. En esta personal estrategia
de recuperación del pasado, de elevación de la anécdota a categoría, de identificación con el
otro, no puede pasar desapercibida el peso que le otorgo a la evidencia analógica, a aquello
en desuso, a lo anacrónico. Otra fricción.
Sin lugar a dudas, el archivo que más emoción condensa es el de mis testamentos ológrafos
y últimas voluntades. Se trata de documentos sin apenas valor comercial, la mayoría no
son oficiales ni están redactados ante testigo alguno, pero concentran la dureza de la
muerte. La mayoría describe vidas cristianas, humildes y sencillas, con un irremediable
desapego de lo material. Se pueden leer como un manual de vida y un antídoto contra la
vanidad. A mí, personalmente, me sirven como modulador, como el método más rápido de
repartir intensidades y jerarquías en mi propia vida: como una forma de conocimiento. Los
cambios culturales y sociológicos que reflejan dos testamentos separados por unas décadas
son fascinantes. Tienen también algo de transgresión, no me pertenecen, soy una intrusa,
tengo acceso a lo más personal y privado. ¿Qué pasará con mis cartas, mensajes y otras
comunicaciones personales cuando yo muera? Los testamentos me obligan a cuestionarme
cuál es mi tiempo.

Fig. 10. Última voluntad.
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5. Del artista trapero al artista en la era de la postproducción.
Me gustaría introducir en este punto el concepto de memoria personal, aquella que se
construye precisamente con los documentos alternativos al poder, los más íntimos, los que
afectan a la vida privada, que no difieren tanto de las fotografías con las que comencé esta
particular singladura. Y es aquí donde hay un punto de inflexión en mi trabajo. A pesar de que
en su momento realicé algunas series que podrían entenderse como continuación de Fuisteis
yo, en el sentido en el que borré el texto de varias cartas de amor, conservando exclusivamente
aquellas frases más profundas o hirientes, en una etapa posterior he resuelto refugiarme bajo
la etiqueta del apropiacionismo estricto, del ready-made no rectificado.

Fig. 11. Love letters, de la serie Past Remains, 2014

Bien conocidas son las tesis de Walter Benjamin acerca del tiempo y de la Historia. El profesor
Miguel Ángel Hernández Navarro ha estudiado en su libro, Materializar el pasado: el artista
como historiador (benjaminiano), cómo muchos artistas están haciendo propias estas ideas
incorporando a su corpus artístico diferentes obras en las que se proponen nuevas lecturas
del pasado o formas alternativas de memoria. Es así como muchos de ellos han transitado
de la labor de archivero a la de historiador, retornando a su condición original de artistas.
Por mi parte, apunto que actualmente estoy trabajando en un proyecto que tiene su origen
en los archivos personales de una familia de principios del siglo XX, y más concretamente
en las cartas que Elvira Sánchez de la Orden le envió a su prometido, Juan Peris, antes de
contraer matrimonio.
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El cambio de enfoque de este proyecto en proceso consiste en la renuncia a la mutilación.
Durante este tiempo creo que ha sido un recurso que me ha ayudado a enunciar un mensaje
claro y sencillo; la vida y la memoria son frágiles, démosles a las cosas su valor, no somos
tan distintos como creemos. Sin embargo, aquí me quiero centrar en las posibilidades
de la comunicación, de los tiempos, de la sutileza, del lenguaje entre líneas, de la espera.
Actualmente poseo más de cuatrocientas cartas y otros tantos documentos personales
de esta familia que vivió en Castellón las primeras décadas del siglo XX. Todas han sido
ordenadas cronológicamente y están siendo transcritas. Aunque el proyecto aún no está
definido, la intención es presentar un proyecto de carácter editorial en el que yo misma
emule la correspondencia que Juan le habría enviado a Elvira, a la que se menciona en varias
ocasiones, pero que no poseo. Es decir, el archivo en sí se conservará intacto, yo únicamente
daré voz al emisor cuyas cartas no he podido leer, pero cuyos mensajes puedo entrever por
las respuestas de su amada que comienza cada misiva con un “recibo la tuya” de tal fecha y
“confirmo la mía” de tal otra.
Es obvio que se producirá una descontextualización y una alteración o manipulación de los
significados originales, aunque ya sabemos que a veces la ficción puede contener más verdad
que lo estrictamente documental. Lo trascendente permanece.

Fig. 12. Correspondencia entre Elvira Sánchez de la Orden y Juan Peris.
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Fig. 13. Correspondencia entre Elvira Sánchez de la Orden y Juan Peris.

6. Conclusiones: Dar cuenta del pasado:
de la mutilación a la reconstrucción ficcionada
A modo de cierre, trataré a continuación una serie de nociones o ideas simplificadas que
están presentes en este tránsito del borrado o mutilación de fotografías y documentos a la
recreación no documental del pasado como proyecto artístico.
En su artículo “An archival impulse”, Hal Foster señalaba la emergencia de un nuevo
paradigma dentro de la práctica artística contemporánea, la pulsión de archivo. Esta
pulsión de almacenar, coleccionar y ordenar observable en un gran grupo de artistas es
tratada de manera minuciosa por Anna María Guasch en su ensayo Arte y archivo, 1920-210.
Genealogías, tipologías y discontinuidades. A pesar de que su estudio es mucho más amplio,
también se detiene en las propuestas de aquellos creadores que se limitan a trabajar bajo lo
que llamamos posproducción, etiqueta que podemos atribuirle en diferente medida a muchos
de mis proyectos. Esta noción, trabajada previamente por varios autores como el propio Hal
Foster, es desarrolla ampliamente por Nicolas Bourriaud. En Postproducción. La cultura
como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo, el historiador
francés analiza cómo existe una corriente en la que ciertos artistas se estarían comportando
no ya como creadores originales, sino como re-elaboradores o modificaciones, en diferente
grado, de objetos o contenido previos a los que dotan de nuevas lecturas y connotaciones. Es
decir, ejercerían una función similar a la del diyey.
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De igual forma, deberíamos atender aquí a la noción de lo postfotográfico desplegada y
extensamente trabajada por Joan Fontcuberta. La postfotografía no sería aquella que surge a
continuación o como respuesta a la fotografía, o al menos no exclusivamente, sino que implica
la capacidad de crear imágenes sin necesidad de una cámara y que pone especial atención a
la materialidad del soporte fotográfico en el momento de su desaparición. Al trabajar a partir
de fotografías antiguas, vintage o anónimos, no estaríamos hablando de apropiacionismo
en sentido estricto, sino de adopción, si utilizamos la terminología de Fontcuberta, que no
sería más que otra forma de añadir otros significados a estos materiales, de convertirlos en
algo esencialmente distinto.
He aludido a la postproducción y a la postfotografía. Pero hay un último concepto de idéntico
prefijo que termina de vertebrar mi actividad como artista: la posficción. Y es que, como
hemos venido apuntando, en las últimas décadas se ha evidenciado un interés creciente de
los artistas por el pasado, la memoria o los archivos. A este modo de proceder lo podemos
denominar arte archivo, prácticas del recuerdo o posficción.
Pues bien, todas estas etiquetas y contextualizaciones han sido trabajadas a posteriori. Con
esto quiero decir que la labor de cuestionamiento discursivo o intelectualización de mis
proyectos ha sido realizado en gran medida tras un primer impulso no racionalizado que tiene
que ver con la emoción, que es, a la postre, aquello a lo que apelo. Lo emocional, lo simbólico
y lo poético son las llaves de mi trabajo.
En resumen, diré en primer lugar algo obvio: que las fronteras entre disciplinas y los roles
están cada vez más difuminados. Que el binomio arte y vida sigue vigente y en continuo
cuestionamiento. Que mis procesos pueden parecer contrarios a la lógica archivera, pero
los impulsos de recuperar la memoria, conocer el pasado y ordenar, son los mismos, y que
asumo mi condición de profana o lega en la materia; no hay sistemática de organización
ni clasificación, sino que se trata de una investigación en su nivel más primigenio: quiero
conocer. En segundo lugar, debo incidir en el concepto de memoria personal: lo que me
interesa es lo que queda al margen de la Historia, lo que no interesa tanto a los archivistas,
los documentos alternativos al poder, los íntimos, los que afectan a la vida privada. Así, en mi
obra, el factor emocional siempre estará por encima del valor documental; lo poético sobre
lo burocrático. En definitiva, puedo afirmar que la intención última es conocerme, averiguar
cuál es mi tiempo, aprender de otras vidas y prepararme para morir.
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Resumen
El siguiente texto pretende centrarse en la búsqueda emocional e intelectual que desde hace
ya cerca de veinte años ha vinculado mi proceso artístico con los archivos familiares. El lector
encontrará un repaso a mi itinerario profesional en el terreno de las artes. Prestaré especial
interés en relatar mi experiencia en el campo del muralismo, y la apropiación y uso que en
mi obra hago de documentación heredada, encontrada, olvidada, rechazada y/o anónima.
Mi trabajo pictórico aborda la teatralidad de la vida cotidiana y cuestiona la representación
del subconsciente colectivo, intentando alejarse del aspecto puramente nostálgico.
En la puesta en escena de estas imágenes (comunes e intemporales) trato de reconstruir
un pasado reciente que poco a poco va desvaneciéndose de nuestra memoria, enlazando
cuestiones genealógicas personales con una experiencia colectiva compartida.
El encuadre es tratado como una escenografía, poblada de actores anónimos que interpretan
frente a las cortinas de un teatro imaginario. A menudo, estos actores provienen de documentos
que he heredado o son fruto de una ardua selección en diversos archivos.
Con estas obras quiero poner de relieve la complejidad de nuestros orígenes, concentrándome
en el misterio de las cosas sencillas. Intereses e inquietudes que van muy ligados a mis raíces
suecas, fuente constante de inspiración.
El uso contemporáneo de evidencias y rastros documentales brinda una nueva dimensión y
vida a la imagen. Me gusta interpretarlo como un regalo y, de este mismo modo, compartirlo
con el espectador.

Palabras clave
Muralismo, fotografía anónima, archivos encontrados, genealogía, herencia, pintura,
memoria, espacio público, arte y entorno.
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Abstract
The following text is intended to focus on the emotional and intellectual search that for nearly
twenty years has linked my artistic process with family archives. The reader will find a look
at my professional itinerary in the field of the arts. I will pay special interest in relating my
experience in the field of muralism, and the appropriation and use that I make of inherited,
found, forgotten, rejected and/or anonymous documentation in my work.
My pictorial work approaches the theatricality of everyday life and interrogates the
representation of the collective subconscious, trying to move away from the purely nostalgic
aspect.
In the staging of these images (common and timeless) I try to reconstruct a recent past that
is gradually fading from our memory, linking personal genealogical issues with a shared
collective experience.
The frame is treated as a scenography, populated by anonymous actors playing in front of
the curtains of an imaginary theater. Often, these actors come from documents that I have
inherited or are the result of an arduous selection in various archives.
With these works I want to highlight the complexity of our origins, concentrating on the
mystery of simple things. Interests and concerns that are closely linked to my Swedish roots,
a constant source of inspiration.
The contemporary use of documentary evidence and traces brings a new dimension and
life to the image. I like to interpret it as a gift and, in this way, to share it with the audience.

Key words
Muralism, anonymous photography, found archives, genealogy, heritage, painting, memory,
public space, art and environment.

Introducción
Con el objetivo de tejer un hilo conductor que explique el por qué de algunas de mis elecciones
artísticas, me veo antes de nada con la obligación de contextualizar brevemente al lector y
hablar de mis orígenes familiares que tan determinantes han sido en mi proceso de creación
identitaria.
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1. Origen: un viaje de norte a sur
El concepto de genealogía es un término que aparece ya en el título del presente escrito, y
como el lector observará, retomaré en diversas ocasiones. No en vano, comparto como cada
vez más familias, una procedencia geográficamente diversa, y ese factor ha sido directa e
indirectamente importante en muchas de mis decisiones.
Aunque nacido en Barcelona, mis apellidos delatan orígenes foráneos, estos se deben a un
cruce de raíces suecas por parte materna, y raíces aragonesas de ascendencia andaluza por
la otra. Deberíamos remontarnos varias generaciones para encontrar el origen primigenio
del apellido paterno, probablemente procedente de algún punto de la zona de Flandes, y que
al mismo modo que otros apellidos extranjeros asentados en Andalucía, llegó a la península
a través de trabajadores que se instalaron en la cuenca minera de Riotinto (Huelva) en el
Siglo XVIII.
Mi madre Vera Ingegärd Jirheden llegaba a España en 1968 (con apenas 21 años), tras
haber crecido en la por entonces lejana Suecia. La menor de tres hermanos pasó esos años
de formación en el seno de una familia humilde y trabajadora de la región de Örebro (sexta
ciudad sueca en número de habitantes).

Figura 1: Casa natal de mi abuelo Oscar J. Suecia.
(En la foto junto a su hermano Ejnar y sus padres Anna y August).
Crédito: Fuente familiar.
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Aunque el contacto con algunos familiares nunca se perdió del todo, y pese a haberlos visitado
en repetidas ocasiones (y mantener tanto mi hermana como yo la nacionalidad sueca), nuestra
segunda patria siempre formó parte de un ámbito más cercano al del cuento y la leyenda, que
al de los recuerdos y las experiencias terrenales. Acentuado por el hecho de nunca habernos
instalado allí para vivir largas temporadas.
Mis primeras visitas en época infantil, me marcaron de manera determinante. El modo de
vida de algunos contactos y familiares con los que nos alojábamos (en casas unifamiliares y
no en pisos pequeños como nuestra familia vivía en España), el clima de cuento hibernal, el
contacto cercano con la naturaleza y el shock por un idioma extranjero (pero de musicalidad
familiar), empezaron a dejar una huella exótica en mi imaginario personal.
Recuerdo perfectamente el impacto que recibí al presenciar la estampa nocturna de múltiples
ventanas iluminadas en la oscuridad. Muchos suecos coinciden en que el hecho de iluminar
sus ventanas (es habitual la presencia de velas, candelabros y otras decoraciones alrededor
de ellas), es una manera de contrarrestar la poca luz exterior y así vencer a la profunda
oscuridad que reina en algunas épocas del año. Esta costumbre cumple a su vez una función
práctica, pues sirve también como apoyo lumínico para el peatón que apenas cuenta con
alumbrado público en algunas pequeñas poblaciones y carreteras. Una de las consecuencias
más destacables de esta tradición es que nos permite entrever perfectamente lo que ocurre
en muchos interiores ajenos.
Evidentemente esa exposición de la vida privada a ojos del peatón (convertido sin quererlo
en mirón/voyeur), es totalmente consciente y uno no deja de imaginarse a los inquilinos de
cualquiera de estos hogares como una especie de directores artísticos o decoradores ante una
puesta en escena teatral. Ante esa revelación de la intimidad, el vecino muestra únicamente
lo que quiere mostrar, y esconde aquello que no resulta públicamente aceptado, o lo que
no cumple el canon de belleza o de lo políticamente correcto. Al observar esos fragmentos
de vidas ajenas es inevitable que nos venga a la cabeza “La ventana indiscreta” del gran
Alfred Hitchcock (Rear Window, Hitchcock, 1954), si bien en el marco escandinavo sería
más adecuado hablar de referentes como Sjöström, Bergman o Roy Andersson. Un marco
iluminado que nos remite al cine, a la fotografía, al teatro y a la pintura. Límites que nos
permiten determinar un espacio y unos actores actuando a través de esa abertura: imposible
no leer esa imagen iluminada como el fragmento de una narración más compleja.
La ventana es un motivo recurrente y está muy presente en el imaginario escandinavo. Solo
tenemos que pensar en la histórica tradición del Calendario de Adviento: llegado el mes de
diciembre, no hay niño/a que no espere con curiosidad e ilusión el nuevo día, para así poder
abrir la ventanita de cartón que le corresponde. Las ventanas también aparecen de manera
habitual en las famosas pinturas y dibujos de Carl Larsson, creador y difusor junto a su mujer
Karin de lo que más tarde se dio a conocer alrededor del mundo como estilo escandinavo.
Incluso en la tradición de confeccionar álbumes familiares, podemos ver un cierto paralelismo
con la imagen a la que va asociada la ventana. La retícula creada, y esa sucesión de instantáneas
estructurada y elaborada, encierran también una cierta narratividad y muestran o esconden
lo que el creador de este desea compartir y guardar para la posteridad. De hecho, la hoja

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Genealogía mural. Investigación y práctica pictórica en el espacio público

131

de un álbum cualquier, podría también remitirnos a un edificio de apartamentos con sus
múltiples ventanas, en las que cada una puede potencialmente encerrar aventuras, acciones
y personajes, a la manera de un “13, Rue del Percebe” (F. Ibáñez) avant la lettre.

Figura 2: Ejemplo de retícula creada en un viejo álbum de fotos.
Fuente: desconocida.

Hay muchos recuerdos ligados a mi segundo país, no es mi intención relatarlos todos, pero
sí los que considero determinantes en relación con lo que en este escrito desarrollo.
La pasión con la que mi tía materna Gunnel (escaparatista en una tienda de antigüedades)
me mostraba sus múltiples colecciones de objetos cargados de historia, fue otro de estos
episodios. Nuestra comunicación, lenta y tosca (mediante una especie de idioma bastardo
cruce de inglés, sueco, español y lengua de signos), contribuyó a aportar aún más magia a la
experiencia insólita y maravillosa que mi yo preadolescente estaba experimentando. Sumado
a su vez al descubrimiento de todo el universo de texturas, soportes, imágenes y objetos
curiosos que se estaba abriendo ante mí. Aún ahora siento que toda mi pasión recolectora, y
la atracción por el objeto antiguo tiene su kilómetro cero en esas experiencias y en su legado.
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2. Trayectoria: primeras tentativas en el espacio público
Pero si intento trazar una línea clara entre mis primeros dibujos infantiles (en los que como
tantos niños retrataba a mis héroes favoritos de la década de los ochenta), y la activación
del dispositivo que más tarde me motivó a salir a la calle con mis pinturas, se lo debo sin
duda a un visionado (en 1993) de un reportaje en el programa “Línea 900” de TVE2. En ese
reportaje dedicado al por entonces no tan divulgado arte del graffiti, aparecían niños de mi
edad transgrediendo las reglas de lo establecido. Este pequeño clip inoculó en mí el deseo de
querer expresarme en la vía pública. Primero de manera solitaria, puntual, tímida e inocente,
y ya por el 1997 de una manera más organizada y continuada.
Mis primeros trabajos estaban claramente influenciados por el graffiti americano, aunque
en esos primeros escarceos ya prestaba un especial interés hacia la figura y la narración. El
coqueteo con otras acciones vinculadas al movimiento del graffiti (que pueden clasificarse
como ilícitas o vandálicas), tuvieron como consecuencia algunos contratiempos legales,
hecho que a la larga consiguió calmar un poco al caballo desbocado, tan propio del periodo
adolescente en el que me encontraba.

2.1. Nuevos territorios plásticos
Pero no es hasta mi paso por la Escuela de Arte y Diseño Llotja y posteriormente por la
Facultad de Bellas Artes de Barcelona (2000) cuando empiezo a desarrollar mi actual línea
de trabajo.
En 2002 empecé a centrarme en el trabajo de taller y poco a poco mi actividad se fue
desvinculando de la estética del graffiti más convencional. Fruto de un cierto desencanto o
hartazgo y priorizando lo que mi sed de conocimiento me pedía en ese momento.

2.2. La atracción por la impostura publicitaria
La atracción hacia la estética de la imagen antigua y algunos azares me empujaron a trabajar
con imágenes de archivo. En primer lugar, fueron anuncios encontrados en revistas y
semanarios españoles de los años 50 los que llamaron mi atención. Con ellos abordaba el
concepto de falsa sonrisa, un estudio alrededor de la imagen idílica, estereotipada y sesgada
que la publicidad nos impone. Visto con perspectiva, se podría decir que (a pesar del trazo
informal, libre y casi expresionista que caracterizaba a esas obras), la premisa conceptual
era bastante pop (Fig. 5), podríamos encontrar ciertos paralelismos con obras de Larry Rivers
o con el George Segal más pictórico.
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Figura 3: Ejemplos de anuncios publicitarios en el que observamos como la sonrisa es claramente protagonista.
Créditos: Eastman Kodak Company.

La razón por la que decidí trabajar con imágenes que datan ya de varias décadas, va ligada a
la importancia que antaño tenía cada una de las tomas y que hacía de cada acto fotográfico un
momento único cargado de trascendencia. Los actores fotografiados eran más conscientes de
la cámara y esa puesta en escena se volvía aún más evidente. La consciencia de la presencia de
la cámara y el acto de ser retratado derivó en un interés hacia la fotografía doméstica y al ritual
ceremonioso de la mise en scène en nuestro día a día. Huelga decir que, en los últimos años,
con el advenimiento de la fotografía digital y las redes sociales, entramos en otra dimensión,
el ritual descrito se ha banalizado y ha mutado hacia otros senderos más complejos.
Como ejemplo y reflexión acerca de la evolución de la sonrisa frente al objetivo, me parece
interesante compartir con el lector el siguiente estudio sobre la evolución del retrato
fotográfico en los anuarios escolares americanos.
Si observamos la Fig. 4 (imágenes resultantes de la superposición digital de cientos de
retratos escolares clasificados por sexo y ordenados por décadas), nos damos cuenta de que
es precisamente a partir de los años 50, donde el impacto de esa teatralización extrema de
un ideal, tiene mayor influencia en la percepción y posterior proyección impostada de los
jóvenes frente a la cámara.
Así pues en las fotos anteriores a esa década la sonrisa es contenida y discreta (es difícil
entrever los dientes del retratado), y a medida que van pasando los decenios, la sonrisa se
ensancha en una inconsciente búsqueda de autoaceptación, y juego de apariencias frente al
grupo. Como se puede apreciar, el punto de inflexión lo localizamos a mediados del siglo XX,
cuando la irrupción de una publicidad mucho más visual (donde reinaban las dentaduras
perfectas y las amplias sonrisas) dejan su huella en la sociedad.
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Es alrededor de esos mecanismos automáticos consecuencia de las herramientas del
marketing que la sociedad moderna nos impone, sobre los que en ese momento estuve
trabajando. En el contexto de la fotografía doméstica esa influencia de los medios se traslada
a unas puestas en escena repetidas, rígidas y estereotipadas que tenían su reflejo en lo que el
fotógrafo amateur podía ver en álbumes ajenos o directamente en lo que el cine y la publicidad
nos vendía como exitoso, entrañable o simplemente aceptado.

Figura 4: A Century of Portraits: A Visual Historical Record of American High School Yearbooks.
Crédito de la imagen: Shiry Ginosar.

Figura 5: Algunas piezas de mi serie “Sonrisas” (2003).
Fotografías: Marc Campà.
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2.3. Exploración de un archivo familiar
Dejar de usar la imagen publicitaria y decantarme por la imprevisibilidad de la fotografía
familiar (realizada sin pretensiones artísticas), por supuesto también tenía una fuerte
conexión con la atracción que siempre había sentido por mis propios álbumes de fotos y
las películas en Super-8, especialmente debido a la herencia de muchos documentos de mi
familia sueca. Desde niño me fascinaba tener que reconstruir una rama entera de mi árbol
genealógico a través de dichos archivos y fotogramas en movimiento. Imágenes de personas
cercanas a las que apenas conocía.
Años después leyendo un libro en el que el maestro Bergman novela el encuentro y romance
entre sus padres justo hasta el momento de su nacimiento, subrayé el siguiente párrafo que
tan bien transmitía la magia de sumergirse en este tipo de documento y del que suscribo
cada palabra.
«Los Åkerblom eran una familia muy amiga de fotografiarse. A la muerte de mis
padres heredé un buen número de álbumes; los primeros de mediados del siglo XIX,
los últimos de principios de los años sesenta. Hay sin duda una enorme magia en
esas imágenes, sobre todo si se examinan con ayuda de una lupa gigantesca: rostros,
rostros, manos, posturas, ropas, joyas, rostros, animales domésticos, vistas, luces,
rostros, cortinas, cuadros, alfombras, flores de verano, abedules, ríos, peinados,
granos malignos, pechos que despuntan, majestuosos bigotes, esto puede continuar
ad infinitum, así que será mejor parar. Pero sobre todo rostros. Me meto en las
imágenes y toco a las personas, a las que recuerdo y a aquellas de las que no sé nada.
Esto es casi más divertido que los viejos filmes mudos que han perdido sus textos
explicativos. Yo me invento mis propias pautas.» (Bergman, 1991)
Desde el 2003 mi trabajo gira ya en torno casi exclusivamente a la fotografía familiar. Por
entonces decido realizar una inmersión total en los múltiples archivos, álbumes y películas
en Super-8 a los que tengo acceso. Método que adopto para conocer mejor a mi familia lejana
y del mismo modo conocerme más a mí mismo. En ese periodo inicio también la investigación
rigurosa de mi árbol genealógico y me autoimpongo un proceso meditativo de observación
y estudio pormenorizado de todas las fuentes.
El uso de la ya comentada herencia documental, sumado a la idealización de mis orígenes
escandinavos y de las historias vinculadas a esa patria imaginada, fueron activadoras de
nuevas narraciones, o parafraseando a Bergman, empecé a inventar mis propias pautas. Un
aspecto que deliberadamente avivo y tiene como consecuencia que poco a poco me aproxime
al terreno del imaginario colectivo.
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Figura 6: La huella del desarraigo (una búsqueda identitaria).

El trabajo que realizo a partir de ese desarraigo (punto de partida inicial), pretende abordar
la teatralidad de la vida cotidiana y cuestionar la representación del subconsciente colectivo,
pero siempre evitando caer en el aspecto puramente nostálgico.

2.4. Herramientas y paleta
Hago un paréntesis para hacer un apunte sobre las herramientas que uso y el porqué de la
elección de una paleta reducida en mi trabajo.
Los materiales que utilizo en el taller (y consecuentemente también en las calles), son
materiales sencillos que me permiten un ataque directo y gráfico a la tela, a la madera y/o al
muro. En mi primera etapa mi paleta era más amplia y solía trabajar de manera natural con
óleo y acrílico. Pero a diferencia de otros pintores que disfrutan con la cocina de la pintura,
decidí encontrar un medio rápido, un sustituto que ayudara a evitar perderme en el vasto
terreno de los procedimientos pictóricos (debido a una cierta impaciencia en el proceso de
confección de mis obras). Así pues, empecé a reducir poco a poco mi material, llegando casi
a la mínima expresión: un trozo de madera quemada (el carboncillo) y utilizando la luz del
propio blanco del lienzo. Experiencia más cercana al dibujo que a la pintura. En cuanto al
trabajo en el espacio urbano, suelo usar paletas monocromas o muy reducidas y herramientas
poco sofisticadas que de alguna manera me acercan también a lo esencial y me permiten
trabajar con espontaneidad y rapidez.
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Figura 7: Carboncillo. Detalle de un proceso en el taller.
Crédito: Miquel W.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Genealogía mural. Investigación y práctica pictórica en el espacio público

138

Sirviéndome de las memorias de Balthus, el lector podrá entender mejor a que me refiero
con la idea de llegar a lo esencial:
«El dibujo es una escuela estupenda de verdad y exigencia. Es lo que más te acerca a
la naturaleza, a su geometría más secreta, algo que la pintura no siempre te permite
alcanzar porque le echas más imaginación, escenificación, espectáculo, podría
decirse. El dibujo, en cambio, obliga de alguna manera a la abstracción, pues se trata
de ir más allá de las apariencias del rostro o del cuerpo, y captar su luz. Es un trabajo
más austero, más místico quizá; se trata de llegar al fuego, al ascua incandescente,
a veces basta con unos trazos para robar el fuego, para capturarlo, atraparlo en su
propia fugacidad, en su destello vislumbrado.» (Vircondelet, 2001).
Existe también un bonito relato alrededor de la invención del dibujo, pintura y escultura,
que al hilo de mi discurso creo interesante compartir. En él encontramos evocado de nuevo
la simplicidad del trozo de carbón como herramienta para aprehender el tiempo.
En uno de los 37 volúmenes de la Historia Natural de Plinio el Viejo (recopilación de libros
reales y ficticios bajo formato enciclopédico), encontramos un mito corintio que nos sitúa
en la Grecia del siglo VII a. C. En ese marco encontramos a la joven Kora, hija del alfarero
Butades de Sición. Se dice que la última noche antes de la despedida de su amado (el cual debía
marchar a la guerra), Kora no pudo dormir bien, y al despertar en mitad de la noche, observó
como proyectada por la luz de un candil aparecía descrita de manera clara y majestuosa la
sombra del perfil de su enamorado que dormía junto a ella. En un impulso por retener esa
imagen, y de alguna manera asir su presencia, se dice que cogió un trozo de carbón y repasó
el perímetro de la sombra, para así hacerla intemporal. Posteriormente su padre Butades,
usando sus dotes de alfarero, dotó al dibujo de la tercera dimensión al modelar mediante
arcilla el retrato del joven. Luego lo horneó y lo ofreció a su hija, que pudo así conservarlo
para la posteridad.
No querría dejar de añadir y reconocer que un problema de visión (deuteranomalía severa)
influye también en mi elección de gamas monocromáticas y el uso de una paleta reducida. Es
una anomalía congénita que padecen un 8% de los hombres y tan solo un 0,4% de las mujeres.
Lo que comúnmente se cataloga bajo el paraguas genérico de daltonismo.
Y por supuesto como el lector deducirá, las propias cualidades estéticas de las fuentes
documentales con las que trabajo, también contribuyen a esta decisión estilística, pues suele
ser documentación eminentemente monocroma o con una fuerte desaturación fruto de la
técnica de reproducción utilizada o de la irrefrenable huella del paso del tiempo.
Me gustaría cerrar este apartado con la transcripción de un breve extracto de un artículo
en el que el escritor ruso Maksim Gorki nos traslada la impresión que le causó asistir a la
primera proyección del cinematógrafo. Para mi refleja maravillosamente un cierto estado
de quietud, magia y atmósfera acromática que tan bien casa con la particular y muy concreta
sensibilidad que busco en mis trabajos:

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Genealogía mural. Investigación y práctica pictórica en el espacio público

139

«La noche pasada estuve en el Reino de las Sombras. Si supiesen lo extraño que es
sentirse en él. Un mundo sin sonido, sin color. Todas las cosas —la tierra, los árboles,
la gente, el agua y el aire— están imbuidas allí de un gris monótono. Rayos grises del
sol que atraviesan un cielo gris, grises ojos en medio de rostros grises y, en los árboles,
hojas de un gris ceniza. No es la vida sino su su sombra, no es el movimiento sino su
espectro silencioso (...)» (Gorki, 1896)
(El texto fue publicado originalmente el 4 de julio de 1896 en el Diario local
“Nizhegorodski Listok” bajo el seudónimo de “I. M. Pacatus”).

Figura 8: “L’Origine de la peinture” de Jean-Baptiste Regnault, 1786.
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2.5. El concepto de ‘lo siniestro’
La influencia de cine y fotografía fueron también claves en mi formación. Mis visitas a la
Filmoteca iban progresivamente en aumento a medida que crecía mi pasión por el séptimo
arte. En esos momentos David Lynch fue uno de los directores que más captó mi atención,
en particular por su especial habilidad en el desarrollo de atmósferas y puestas en escenas
cercanas al concepto de lo siniestro. Recuerdo investigar muy a fondo sobre esa idea tomando
como punto de partida el texto de Sigmund Freud “Das Unheimlich” y también a través del
último libro de Roland Barthes “La chambre claire”.
Creo conveniente introducir de manera esbozada este aspecto, pues va muy ligado al concepto
de familia y también a mi propuesta, al menos en esa primera época de búsqueda de identidad
artística.
«La voz alemana “unheimlich” es, sin duda, el antónimo de “heimlich” y de “heimisch” (íntimo,
secreto, y familiar, hogareño, doméstico), imponiéndose en consecuencia la deducción de
que lo siniestro causa espanto precisamente porque no es conocido, familiar.» (Freud, 1919).
Según Schelling «Lo siniestro (Das Unheimliche) es aquello que, debiendo permanecer
oculto, se ha revelado».
Pero no olvidemos que el concepto de lo siniestro en el cine de Lynch va casi siempre ligado
al concepto de lo bello, pudiéndonos facilitar a entender esta dualidad el aforismo de Rainer
María Rilke «“Lo bello es el comienzo de lo terrible que los humanos podemos soportar”. Y
ese comienzo nos aventura, como tentación, hacia el corazón de la tiniebla, fuente y origen
feudo de misterios, que “debiendo permanecer ocultas”, producen en nosotros, al revelarse,
el sentimiento de lo siniestro.»1
Freud también describe como siniestro «aquella suerte de sensación de espanto que se
adhiere a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás.»
Desde otra perspectiva que entronca con lo comentado previamente, encuentro estas palabras
de Barthes muy acertadas para acercarnos a las propiedades que en esa primera época me
atraían en la imagen fotográfica familiar:
«Sin embargo, no es (me parece) a través de la Pintura como la Fotografía entronca
con el arte, es a través del Teatro. En el origen de la Foto se sitúa siempre a Niépce y
a Daguerre (aunque el segundo ha usurpado un poco el sitio al primero); Daguerre,
cuando se apropió del invento de Niépce, explotaba en la Plaza del Château (Plaza de
la República) un teatro de panoramas animados por movimientos y juegos de luz. La
camera Obscura, en definitiva, ha dado a la vez el cuadro perspectivo, la Fotografía
y el Diorama, siendo los tres artes de la escena; pero: si la Foto me parece estar más
próxima al Teatro, es gracias a un mediador singular (quizá yo sea el único en verlo
1. Recogido en TRIAS, Eugenio, [Lo bello y lo siniestro. Barcelona. Seix Barral. (1984) Pág. 29.]
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así): la Muerte. Es conocida la relación original del Teatro con el culto de los Muertos:
los primeros actores se destacaban de la sociedad representando el papel de Muertos:
maquillarse suponía designarse como un cuerpo vivo y muerto al mismo tiempo:
busto blanqueado del teatro totémico, hombre con el rostro pintado del teatro chino,
maquillaje a base de pasta del arroz del Katha Kali indio, máscara del Nô japones. Y
esta misma relación es la que encuentro en la Foto: por viviente que nos esforcemos
en concebirla (y esta pasión por “sacar vivo” no puede ser más de la denegación mítica
de un malestar de muerte), la Foto es como un teatro primitivo, como un Cuadro
Viviente, la figuración del aspecto inmóvil y pintarrajeado bajo el cual vemos a los
muertos.» (Barthes, 1980).

2.6. Encuentros fortuitos y otras referencias e influencias
Mis influencias son evidentemente más extensas. Durante mis años de formación frecuenté
mucho los espacios expositivos (costumbre que nunca perdí), pero sobre todo fueron las
lecturas en la biblioteca y como comentaba anteriormente las incontables sesiones en la
antigua Filmoteca de Catalunya las que fueron esculpiendo mi imaginario referencial. Durante
mucho tiempo consideré la fotografía y el cine mis principales fuentes de inspiración. A nivel
cinematográfico, me dejaron una huella imborrable las obras de: Andrei Tarkovski, Carl T.
Dreyer, Ingmar Bergman, Víctor Erice, Luis Buñuel, Robert Bresson, Roy Andersson, Chris
Marker, David Lynch, Matthias Müller, Bill Morrison, José Luis Guerín, las películas a base
de found footage, y la animación experimental, por nombrar algunas. Encontramos en esta
selección un cierto tono poético y contemplativo, y ante todo un cine que mira hacia otras
disciplinas artísticas. Esta interdisciplinaridad es quizás uno de los elementos que siempre
me ha atraído en los artistas que admiro.
En cuanto a fotografía artística me interesaban mucho (y siguen haciéndolo) los autores
que incorporan la narratividad en su propuesta, como, por ejemplo: Duane Michals, Henri
Cartier-Bresson o Sergio Larraín.
En 2007 descubrí por casualidad la obra de Miroslav Tichý durante un viaje a la República
Checa, una auténtica revelación porque topé con un autor capaz de mostrar el mundo como
muchas veces yo había querido hacer (aun formando parte de otro ámbito o disciplina
artística). Una extraña sensación que hizo me invadiera una mezcla de alivio y envidia.
No quiero dejar de nombrar otros artistas, en este caso pintores, que fueron y siguen siendo
muy importantes para mí: Andrew Wyeth, Vilhelm Hammershoi, R. B. Kitaj, Edgar Degas,
Pierre Bonnard, Richard Diebenkorn, Francis Bacon, Larry Rivers, Euan Uglow, Antonio
López, Xavier Valls, David Hockney, Gerhard Richter, Giorgio Morandi, Balthus, Michaël
Borremans, Edward Hopper, Edwin Dickinson, William Kentridge, Ernest Pignon-Ernest,
Paul Bloas o Pat Andrea. Y por supuesto también me marcaron las propuestas de algunos
escultores, entre ellas las obras de George Segal, Medardo Rosso, Alberto Giacometti,
Germaine Richier o Nathan Oliveira.
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Figura 9: Gelatina de plata sobre papel baryta con marco realizado en papel por
Miroslav Tichý, dimensiones 15,3 x 20,7 cm, fecha desconocida.
Crédito: Galerie Thoman, Innsbruck.
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2.7. Sorpresa y azar
Tras trabajar largo tiempo con mis propios álbumes familiares, llegó un momento en el que
este material empezó a perder su poder evocador, y al mismo tiempo su uso me empezó a
plantear un problema moral, pues me era complicado exponer y vender cuadros que (a pesar
de no interpretarlos como retratos al uso) representaban o partían de imágenes de personas
muy cercanas a mí. Llegado a ese punto, y en un intento de recuperar la mirada limpia y el
momento mágico que supone el descubrimiento de una imagen nueva y desconocida, decidí
indagar en el inabarcable archivo anónimo del cajón de sastre universal.

Figura 10: Viaje desde el archivo familiar hacia la fotografía encontrada y anónima
(Retorno a la inocencia y a la búsqueda de la sorpresa).

2.8. La búsqueda del arquetipo: Desdibujar para transmitir
Como aludía en el anterior punto, mi objetivo con mis dibujos y pinturas no es el de hacer
retratos de personas concretas, sino trabajar sobre la esencia de un momento, una atmósfera,
una acción que pueda ser encarnada por sujetos intercambiables. Para mí es una forma de
acercarme a lo esencial. Tal como hacía la commedia dell’arte con sus personajes arquetípicos.
Creo que esto es lo que hace que mi obra llegue al espectador. Que pueda sentir estas imágenes
y situaciones como propias. Mi punto de partida es casi siempre una o más fotos encontradas,
e incluso fotogramas de películas amateur que organizo y mezclo a mi gusto para generar
nuevas composiciones. Creo que el uso contemporáneo de evidencias y rastros documentales
brinda una nueva dimensión y vida a la imagen. Me gusta interpretarlo como un regalo y, de
este mismo modo, compartirlo con el espectador.
El hecho de trabajar las figuras abstrayendo algunos de sus rasgos y desdibujando otras
partes identificativas, provoca que el espectador asimile únicamente la información esencial
y lleve el resto al terreno de su experiencia y vivencia personal. La falta de detalles precisos
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en elementos concretos genera un vacío, una pequeña rendija por la que la imaginación del
observador se puede introducir y así empezar a generar un diálogo con sus propias historias,
de manera parecida a como lo haría frente a una fotografía fragmentada, rasgada, mutilada
o atacada por algún hongo o agente externo que impidiera leerla en su totalidad.
Apuntar también que seleccionar y trabajar con personajes retratados en una época en el
que la vestimenta era mucho más neutra y cercana al uniforme, beneficia mi objetivo de
acercarme a una imagen representativa y común para el mayor número de personas.
A continuación y antes de tratar mi visión sobre las prácticas murales, creo adecuado ilustrar
y cerrar estas líneas con algunas reproducciones de obras realizadas en el estudio.

Figura 11: Retrato de taller junto a algunos de mis trabajos sobre tela.
Crédito: Marc Campà.
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Figura 12: “Luz silenciosa”, carbón y acrílico sobre tela, 50x61 cm. 2017 (M. W.)
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Figura 13: “Dans la maison”, carbón y acrílico sobre tela, 89x116 cm. 2017 (M. W.)
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Figura 14: “Le câlin”, carbón y acrílico sobre tela, 65x81 cm. 2017 (M. W.)
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Figura 15: “Un regard”, carbón y acrílico sobre madera, 35x35 cm. 2016 (M. W.)
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2.9. Nuevas prácticas murales
Fue en 2009, tras una etapa de reflexión pictórica, cuando recuperé de una manera más
madura y personal la actividad en las calles. En buena parte por echar de menos el contacto
con el peatón y a su vez porque descubrí en los muros de la ciudad un soporte idóneo para mis
trabajos. Un marco realmente interesante para jugar e interactuar con mi discurso alrededor
de la imagen anónima y atemporal.
Uno de los aspectos que más me seduce a la hora de trabajar en el espacio público es el
diálogo que puede generar mi trabajo con espectadores que normalmente no irían a ver una
de mis exposiciones o que simplemente no suelen visitar galerías de arte, me gusta que la
práctica artística se aleje del concepto elitista al que suele ir ligado. La posibilidad de llegar
a una amplia audiencia y el hecho de introducir elementos de mi imaginario pictórico en
un entorno urbano me parece una experiencia muy enriquecedora (tanto a nivel humano
como profesional).

Figura 16: Realización de “The gray shore”, 2017.
Crédito: Vadim Surgunovi.
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Figura 17: “The gray shore”, pintura plástica sobre muro, 2017.
Crédito: Vadim S.
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3. Confección y uso de un archivo: La construcción de una biblioteca de rituales
Una de las etapas más importantes en mi trabajo, es la de buscar y bucear entre los cientos de
miles de fotografías familiares y anónimas. De hecho, esta inmersión es en ocasiones para mí
mucho más gratificante que construir la pintura final. Se trata de un trabajo de recolección y
clasificación inabarcable, que tiene como objetivo confeccionar lo que llamo una biblioteca
de rituales, a los que poder dirigirme en caso de necesidad para futuros proyectos. Veo ese
banco de imágenes como un potencial elenco teatral siempre a punto para actuar en próximas
obras o intervenciones murales.

3.1. Fuentes
Una vez tomada la decisión de dejar de trabajar con mi propio material fotográfico, empecé
a buscar documentos afines en mercados, rastros, y en algunos archivos privados. En este
sentido, quizás es importante decir que intento prescindir de las búsquedas en internet, ya que
uno de los requisitos que me impongo es el de intentar tener la exclusividad de la imagen en
su totalidad. Poseerla en papel y apropiarme de la misma en todos los aspectos. Vampirizarla
y a la vez dejar que ella haga lo propio, sin que terceras personas puedan intervenir o realizar
lo mismo con ellas.
El hecho de crear canales para abastecer esta necesidad de stock fotográfico depara bonitos
encuentros. Es sorprendente percatarse de la cantidad de coleccionistas alrededor del
mundo en busca de instantáneas cargadas de historia. Durante los años en lo que viví en
París tuve el placer de crear vínculos con algunos vendedores y también con clientes, artistas
y coleccionistas habituales de estos mercados (en España la afición es aún muy minoritaria
y prácticamente residual). Fueron muchas visitas a los mercados, semana tras semana,
en busca de fotografías, y el ambiente que se creaba al bucear en los cientos de imágenes
encontradas, era mayormente fraternal. Cada coleccionista obsesionado por sus temas,
fetiches y fijaciones. No era raro que uno ayudara al otro apartando las fotografías que podrían
interesar temáticamente a su compañero de caza. Por esos mismos puestos del marché aux
puces habían llegado a pasar célebres artistas como Sophie Calle, Eduardo Arroyo o Annette
Messager, y las anécdotas y aventuras estaban a la orden del día.
Otra de las fuentes, mucho más aleatoria eso sí, pero que a veces puede depararnos generosas
sorpresas son los contenedores de basura y otros destinos donde se acumula y desemboca el
material descartado y rechazado. No voy a engañar al lector, no es habitual encontrar tesoros,
y mi trabajo no consiste precisamente en rastrear o abrir indiscriminadamente papeleras
o contenedores, pero lo que sí he comprobado es que siempre es bueno mantenerse atento
y despierto ante los encuentros fortuitos que el azar puede brindarnos. Puedo asegurar que
en ocasiones sí asoman pequeños descubrimientos.
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Figura 18: Performance creada a partir del desembalaje de miles de
fotografías anónimas en plena feria Paris Photo 2009.
Performance y crédito de la foto: Fabien Breuvart.

3.2. Métodos de clasificación: Taxonomía de la intuición
Sin disponer de formación académica o profesional en el campo de la archivística, mi método
de catalogación es primitivo y basado más en la intuición y el humor del momento que no
regido por una estructura reglada y sistematizada. Debo reconocer que está lejos del orden
informático (aunque sí suelo digitalizar algunas imágenes), y a menudo también lejos de los
estándares de conservación recomendados, pues la ingente cantidad de material acumulado
convertiría la tarea en algo realmente arduo y complicado.
Actualmente atesoro varios miles de fotos clasificadas por los temas más variopintos. No
todas las fotos que adquiero terminan siendo el origen de una obra. Hay algunas joyas que
las conservo en su estado original, a veces enmarcadas, otras veces me acompañan apoyadas
sobre un mueble en casa o en mi taller donde simplemente las disfruto y admiro por su belleza
intrínseca. Es un proceso complejo, funciono a golpe de flechazo, pero si tuviera que buscar
un denominador común entre las fotos que selecciono, sería el hecho de que todas ellas
comparten un cierto halo de misterio.
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Figura 19: Algunos de los álbumes, hojas y cajas en las cuales ordeno mi colección de material encontrado.
Crédito: Miquel W.
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4. Consideraciones particulares del medio mural
El muralismo y las intervenciones que tienen lugar en el espacio público se rigen por algunas
peculiaridades. Es un contexto volátil y altamente imprevisible. Cierto es que esta práctica
comparte algunos nexos en común con el trabajo pictórico de taller, pero mantiene otros más
cercanos a la performance, la actuación y a la improvisación teatral, por el simple hecho de
estar expuesto frente a un público durante horas, días e incluso semanas.
A pesar de estos factores ligados a la improvisación, mis intervenciones son casi siempre
muy preparadas. Me gusta conocer el espacio con antelación, también trabajar a partir de
fotografías del lugar y disponer de planos arquitectónicos, medidas, diagramas, dibujos y/o
alzados de las medianeras o fachadas, sobre todo si se trata de localizaciones a las que no
puedo desplazarme hasta el momento de la intervención. La experiencia me ha demostrado
que la obra se desarrolla de manera mucho más fluida al traer los deberes hechos. Pero como
apuntaba, en la calle siempre hay elementos que están fuera de nuestro control, eso es lo que
convierte el proceso en algo vivo y en constante evolución.

4.1. Tiempo y permanencia
Los murales, como cualquier pieza artística, tienen una vida limitada (por mucho que nos
empeñemos en conservarlos). Así que desde un principio acepto que mi obra tenga fecha
de caducidad. El elemento efímero es una condición sine qua non para con el arte público,
sobre todo aquel que tiene su germen en una actividad pictórica fuera del marco del encargo
y cuenta con raíces populares, ilegales, furtivas y/o clandestinas.
Es comprensible eso sí, que cuando se realizan colaboraciones con instituciones, festivales
artísticos o clientes privados las obras se quieran mantener y preservar el mayor tiempo
posible. Personalmente dado que mi trabajo juega con el factor de la evanescencia de la
memoria y me siento estéticamente atraído por una cierta decadencia plástica, no me importa
demasiado que este pueda sufrir las inclemencias del tiempo u otros agentes externos.
Aunque sí debo admitir que en ocasiones puntuales me entristece cuando una pieza tiene
una existencia extremadamente corta.
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Figura 20: “Entrelazados” para el VI Avant Garde Tudela,
acrílico sobre muro, 13x13 m., Tudela de Navarra (España) 2018.
Crédito: M. Wert.

4.2. Memoria del lugar
Lo que pretendo con mis murales es dar pie a una relectura tanto del espacio en el que se
presenta, como del motivo de mi obra ligada a la experiencia personal y la lectura que de ella
haga cada espectador o peatón.
Es importante estudiar, conocer y tener en cuenta la memoria del lugar (Fig. 21). La historia
de las gentes y el contexto que rodea y convive con el soporte a intervenir (eso es una de las
grandes diferencias respecto al trabajo en un lienzo blanco e inmaculado).
Incluso la propia paleta cromática de los edificios colindantes, la vegetación cercana o la
atmósfera que se respira puede ser importante para la toma de decisiones. Soy contrario a las
obras reclamo, aquellas que a golpe de contraste e impacto buscan llamar la atención, creo
que de esta manera el artista se posiciona a la misma altura que cierta publicidad sin mensaje,
y es seguro que el espectador acabará olvidando la pieza o sintiendo rechazo hacia ella.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Genealogía mural. Investigación y práctica pictórica en el espacio público

156

No olvidemos que una cierta responsabilidad reside en todo creador que interviene en el
espacio común. Con nuestra obra añadimos una nueva capa de memoria a ese entorno, y
nuestra pintura entra a formar parte del imaginario de vecinos y visitantes.
El tiempo me permite afirmar que la potencia e impacto de este tipo de intervención pública
es mayor de lo que uno pudiera imaginar. Y me atrevería a decir que en la mayoría de casos
es altamente beneficiosa y enriquecedora.

Figura 21: “Nostos”, mural para el festival Gargar en Penelles (Catalunya, España) 2017.
Crédito: M. Wert.
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4.3. Escala y dimensión
El juego de escalas es también un aspecto al que me quiero referir en este texto. Hay que pensar
que en ocasiones imágenes fotográficas de unos pocos centímetros se han transformado en
obras de decenas de metros de altitud (Fig. 22). Se trata de un salto al vacío, un viaje de lo
personal hacia lo colectivo: de la fotografía de bolsillo al muralismo de gran formato. Puede
que el simple hecho de ampliar algunos elementos o figuras nos haga percatarnos del mensaje
profundo que una banal fotografía doméstica puede contener. De lo que su composición y/o
juego de miradas nos puede decir sobre un espacio o momento particular.
A veces me gusta imaginar lo que opinarían o dirían sobre mi propuesta algunas de las personas
anónimas que he retratado en mis murales (es posible que muchas ya desaparecidas). Y es
cuanto menos emotivo, presenciar el momento en el que (como me ha pasado en algunos
proyectos) familiares de los retratados descubren o identifican en mi trabajo a sus seres
queridos (o a un trasunto espectral de lo que fueron).

Figura 22: “Mare Nostrum” para Saladina Art Fest, Acrílico sobre muro,
15x20 m., Can Picafort (Mallorca, España) 2018.
Crédito: M. Wert.
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4.4. Diálogo con el espectador
A pesar de algunas de sus incomodidades, la calle es un estímulo constante. El contacto con el
peatón alimenta mi pintura. El hecho de trabajar frente a ojos de todo el mundo, y desnudar el
proceso de gestación de una obra, añade un elemento de adrenalina al que uno puede acabar
sacándole partido. Pues en ocasiones (a pesar de lo que pudiera parecer) el control y libertad
de elección que se tiene en el taller resultan paralizantes.
Es interesante también ser testigo del impacto y los lazos que se crean con los habitantes
de un lugar, a lo largo de las diversas sesiones de trabajo (muy diferente al proceso invisible
realizado con nocturnidad y alevosía con el que se instalan las vallas publicitarias). Esa
diferencia en la percepción del trabajo introduce un efecto muy positivo en el entorno, pues
el improvisado público puede darse cuenta de la magnitud de la tarea y se implica y participa
en ella de manera activa. Y aún en el caso de no implicarse, no deja de ser observador indirecto
de su proceso y lo asimila e integra en su contexto cercano de una manera más orgánica y
humana, al contrario de como haría con la aparición de una nueva marquesina o el póster
gigante que anuncia la llegada de un nuevo smartphone.
Pese a trabajar en un entorno público y compartido, creo que es importante apartarse de
unos estándares meramente decorativistas, para poder interpelar al espectador y remover
(al menos en ocasiones) algunos de sus sentimientos más profundos. En mi caso a veces opto
por introducir personajes que miran fijamente al espectador y romper así la llamada cuarta
pared (Fig. 23). Aspecto que aporta tensión y ayuda a crear un canal entre el espacio pictórico
bidimensional (con temáticas como hemos visto mayoritariamente domésticas y cercanas)
y el espacio público/colectivo en el que el muro y el peatón se encuentran.
Otro de los aspectos con los que me gusta jugar es el hecho de generar opinión y debate.
Suelen ser habituales las opiniones encontradas y las preguntas por parte de los vecinos,
muy sanas por otra parte. Es curioso constatar como escenas cotidianas, íntimas y ajenas
pueden provocar un cierto desasosiego por el mero hecho de traspasar el umbral del ámbito
privado (quizás podemos achacarlo al concepto de “lo siniestro” del que hemos hablado
anteriormente). Es habitual encontrar gente descolocada por el ambiguo mensaje, que no
entiende el porqué de tanto esfuerzo sin un ánimo de lucro que avale el tiempo invertido.
El hecho de trabajar en un contexto público, también hace que el muralista sea objetivo de
críticas negativas, debe estar preparado para ellas, por supuesto escucharlas, pero seguir
fiel a un tono, no dejarse ablandar por los comentarios, cosa que contaminaría su obra y
la autenticidad de su discurso original. El reto y la responsabilidad es grande, ya hablaba
Schopenhauer de “la triste esclavitud de estar sometidos a la opinión ajena”, así que es mejor
olvidarse de contentar a todo el mundo.
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Figura 23: “Vida en sombras” para 12+1 de Contorno Urbano, acrílico sobre muro, 2017.
Crédito: M. Wert.
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4.5. El muro: espacio vivo para el homenaje y recuerdo
Otro aspecto importante que trato de mantener en mi práctica mural, es el hecho de intentar
evitar un recuerdo extremadamente edulcorado así como una reproducción pictórica vacía
que simplemente busque conmover a golpe de lágrima.
A pesar de que evidentemente el espacio público es un contexto idóneo para el homenaje y
el recuerdo de momentos, lugares o personalidades (anónimas o reconocidas), es finalmente
el tono con el que se aborda el proyecto, el que brinda una cierta calidad y consistencia
al resultado. Incluso el recuerdo y la evocación de momentos duros y trágicos puede ser
abordado con elegancia, sobriedad y belleza.
La intención primera es que la admiración que pueda generar la obra resultante no sea
consecuencia de la gesta titánica y física que implica realizar una pintura de gran formato
en pocos días, ni tampoco por el efecto decorativo de la misma. Si estos aspectos aparecen,
deberían ser valorados en un segundo plano.

Figura 24: “Júbilo” para el centenario de la construcción del edificio sede de la
Cooperativa Obrera Tarraconense, acrílico sobre muro, Tarragona (España) 2019. Edificio
modernista obra del arquitecto Josep Maria Pujol de Barberà (1919).
Crédito: M. Wert.
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5. Nuevos horizontes: Más allá de la imagen fotográfica
Para cualquier artista plástico la imagen fotográfica está cargada de una innegable atracción y
potencial, pero raro y contraproducente sería nutrirse de un único tipo de documento, fuente
o referencia. En mi caso y debido a una necesidad personal por iniciar nuevas aventuras y
explorar otras sendas imprevisibles, he encontrado en el documento escrito un campo infinito
en el que apoyar y hacer evolucionar mis referentes visuales.

Figura 25: “Der Leseraum” mural para el festival “XX Art Flânerie”,
acrílico sobre muro, 2,5x10 m. Viena, Austria (2020).
Crédito: M. Wert.
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5.1. De vuelta a los orígenes: Folclore, cuentos, mitos y leyendas
A día de hoy con el objetivo de seguir aprendiendo sobre mis orígenes y a la vez continuar
trabajando en un universo colectivo, familiar y personal, mi visión se está ampliando hacia
referentes literarios. Mi interés actual se centra especialmente en obras de la literatura
popular infantil escandinava, relatos que formaron parte de mi educación sentimental, a
través de las historias que mi madre nos leía al acostarnos (Astrid Lindgren, Tove Jansson
y Selma Lagerlöf entre otros cuentos populares, mitos y leyendas del folclore nórdico).
Historias que nos han formado y acompañado en una etapa tan importante como la de la
infancia. Los cuentos y leyendas no dejan de ser una nueva biblioteca de rituales para mí.
Relatos que tienen puntos en común con tradiciones y culturas muy dispares y alejadas entre
sí: arquetipos universales.
Dispongo pues de nuevo material para indagar en lo personal y asimismo poder seguir
hablando de lo universal. Lo interpreto como una vuelta al origen y una búsqueda de la
inocencia que en cierto modo siempre he perseguido. Un camino psicológico, histórico y
sociológico en el que exploro las raíces históricas del cuento, que de manera tan estimulante
(en un plano más teórico), autores como Frazer, Jung, Campbell o Propp se encargaron de
estudiar y analizar.
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Filias y hermanas
Susana Blasco
Deseñadora gráfica, ilustradora e collagista

Resumen
La comunicación girará alrededor de la idea de cómo las fotografías encontradas sirven
de punto de partida creativo para el arte. La búsqueda, el hallazgo, el azar, la curiosidad, el
misterio y la conexión como elementos generadores de inspiración.

PRESENTACIÓN
Nunca empezar un texto con un NO
No empezaré estas páginas de una manera académica, y seguramente no será un texto habitual
en este tipo de Encuentros, pero al igual que provengo de otras disciplinas, conectadas pero
diferentes a la de los Archiveros, igualmente desconozco la manera correcta de trasladar
mi intervención a un texto escrito. Así que puesta sobre la mesa mi declarada ignorancia,
intentaré sumar mi mirada y aportar algo de luz sobre cómo y porqué se desarrolla mi
trabajo artístico con fotografías antiguas, razón por la que entiendo he sido invitada a este
III Encuentro de la Fundación Olga Gallego a través del ciclo de conferencias virtuales “Los
archivos familiares. Sumando miradas”.
Hablaré de mis “filias” y mis fobias, de las cosas que me atraen y me obsesionan, y también
de mis “hermanas” imaginadas, todas esas mujeres desconocidas del pasado cuya mirada,
presencia, imagen detenida en un papel fotográfico, me han impulsado a la creación.
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TRAYECTORIA
Ser de mayor
Siempre tuve un especial interés, por no decir pasión, por el arte. Mi madre siempre ha pintado
oleos en casa y me fascinaba el poder que la pintura tenía sobre ella, como era capaz de estar
horas y horas aplicando pinceladas al lienzo olvidándose de todo lo demás. Y esta imagen
de mi madre aislada del mundo me ha influido más de lo que soy capaz de admitir. Siempre
ha sido la figura del artista en su propio taller la que me ha parecido más reveladora, la que
aportaba claves sobre el trabajo que no se podían apreciar completamente solo observando las
obras en las galerías o museos, aisladas del entorno en el que fueron creadas. Creo que desde
niña esta atracción por el arte estuvo presente: la idea mitificada del artista. Pero mi falta
de talento concreto dibujando, hizo que, en lugar de decantarme por estudios relacionados
con las artes, optará por estudios más mundanos, más conectados con la realidad del mundo
laboral, como erróneamente creía en ese momento. Así que estudié Marketing y Publicidad y
también Estudios Empresariales, para que, antes de acabar estas dos carreras, darme cuenta
que era el diseño lo que realmente me interesaba. Trabajé en varios estudios y agencias de
publicidad en Zaragoza, como diseñadora gráfica y directora de arte, hasta finalmente en
el año 2008 empezar a trabajar por cuenta propia hasta la fecha. Y no fue hasta más mayor,
rozando los 40 años, cuando empecé tímidamente a encontrar materiales, técnicas, conceptos
y lenguajes que me permitieron crear “artísticamente”.
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INICIOS ARTÍSTICOS
Chispas
Cuando vivía en Londres pasé muchas horas paseando, descubriendo la ciudad dejándome
llevar por el azar, muy al modo flâneur, encontrando inspiración en el simple hecho del
paseo, en la mecánica del movimiento, aunque también en los pequeños descubrimientos
que captaban mi atención: una textura en una pared desconchada, un pequeño botón, una
hoja de roble… Uno de los hallazgos que más me impactaron fueron las fotografías antiguas
que encontraba en los mercadillos de segunda mano, tan abundantes en Londres. Desde
el principio sentí una conexión muy fuerte hacia ellas, una necesidad de rescatarlas, de
poseerlas, una suerte de instinto de protección. Veía en ellas historias que ya no serían
contadas, que habían desaparecido sin remedio, unas ausencias irrecuperables y a la vez
sentía una especie de familiaridad con todas ellas e imaginaba vivencias, voces… recuerdos
inventados de estas personas anónimas. Así que muy instintivamente, empecé a comprarlas
por decenas y a guardarlas en cajas, sin mayor propósito que la acumulación.
Fue en una visita casual a una exposición en la Whitechapel Gallery, cuando descubrí por
sorpresa el trabajo del gran John Stezaker. Sus obras sutiles e inteligentes con fotografías
en blanco y negro antiguas, capaces de, con un solo corte o con una yuxtaposición perfecta,
crear universos, me inspiraron profundamente. Y a partir de ese momento, como un chispazo
en mi cabeza, decidí que intentaría crear algo con las fotografías que acumulaba.
Y a partir de ese momento empecé a interesarme por el collage, el assemblage, la apropiación
y el objeto encontrado.

LOS HALLAZGOS
Regreso al pasado
Después de vivir en Londres, y unos meses en Berlín, donde las fotografías se encuentran
a cientos en cajas gigantes y a precios irrisorios, la vuelta a España fue descorazonadora.
En Zaragoza encontré cierto consuelo en el llamado “rastro de lo viejo” que instalan los
domingos en el parking a los pies del Puente del Milenio. Allí llevan lo que desalojan de
casas, y muchas veces rebuscando entre muebles y cachivaches encuentras fotos sueltas
y también álbumes, documentaciones y pequeños objetos de una sola familia. Alguna vez
he comprado estos lotes que guardo juntos, a la espera de algún día tener la oportunidad de
investigar su historia.
En el rastro de Madrid, al que esporádicamente he acudido, nunca he encontrado material
ni precios que me interesasen. Quizá por desconocimiento de la zona, pues me consta que
compañeros collagistas encuentran grandes tesoros en sus calles.
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En Bilbao, que es donde vivo desde hace ocho años, encontrar este tipo de material es
imposible. Así que desde que estoy aquí me he vuelto una experta buscadora de imágenes
online. Ebay, Todocolección… se han convertido en mis mercadillos digitales. Tengo decenas
de alertas en estas plataformas y casi diariamente dedico un tiempo a revisarlas, pujar y
comprar siempre que puedo.
También me parece importante destacar (y agradecer) que mucho material llega a mis manos
por amigos o desconocidos que, conociendo mi trabajo, me hacen llegar fotografías que ellos
mismos encuentran y compran, incluso muchas de ellas descartadas por sus propias familias

LA ACUMULACIÓN
Cajón desastre
Las fotografías que acumulo son de procedencia y épocas muy variadas. Aunque siempre
anteriores a 1970 y en blanco y negro. O mejor dicho, en tonos marrones, ocres, beige… que
es el color real que tienen este tipo de fotografías. Me interesan especialmente los retratos
de mujeres, las grandes olvidadas de la historia, porque a través de ellas en mis trabajos,
hablo de mí también.
Cuanto más desgastada, rota, doblada, manchada y envejecida está la foto, más llama mi
atención. Si están escritas por detrás o les falta una parte, si salen movidas o están ya recortadas
o pintadas, me gustan más. Todas estas imperfecciones, todos estos fallos de conservación,
son los que las hacen inspiradoras a mis ojos, porque de alguna manera en sí mismas hablan
más gráficamente del paso del tiempo. Las fotografías son la piel de la memoria.
Si adquiero un lote en un mismo sitio o veo que las fotografías pertenecen a una misma familia
o acontecimiento, las guardo juntas, pero el resto, las fotos sueltas las guardo desordenadas,
como ya he dicho con anterioridad, en cajas bastante grandes. Estas cajas en función del
trabajo que esté haciendo las puedo organizar y reorganizar de diversas maneras, aunque
siempre siguiendo clasificaciones muy básicas: por género, por edad, por dimensiones, por
antigüedad, si son paisajes o retratos, si están de pie o sentados, si sonríen o no…
Reconozco que mis interesen también han cambiado con el tiempo y al principio adquirí
material cuanto más antiguo mejor, muchas cartes de visite, algún ferrotipo, y sin embargo
ahora mismo me interesan más las fotografías de los años 50 y 60. Especialmente las
fotografías pequeñas tipo carnet, photo-booth, de anuarios estudiantiles y sobre todo, las
denominadas Polyfotos.
He de decir que de todas las fotos que acumulo solo utilizo para mis collages una ínfima
parte. Y siempre sigo un proceso que consiste en escanear la imagen en alta resolución (1200
ppp) y hacer una búsqueda online por si existiera alguna coincidencia o pudiera localizar a
esa persona. También investigo el nombre del fotógrafo si firma en la foto, intento localizar
edificios que puedan aparecer, direcciones, nombres o cualquier otra información que la
fotografía pueda contener. Lamentablemente nunca he encontrado nada.
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MAPA CONCEPTUAL
Destino: perderse
El arte es hacerse preguntas, y para mí, estas preguntas que van surgiendo mientras trabajo
trazan un mapa que me ayuda a avanzar y también a perderme. Porque en mi trabajo, más
que la pieza acabada, el proceso es la finalidad. En este acto de fragmentación de fotos en
pequeñas partículas, en la descomposición de la imagen, en la repetición de movimientos,
en el orden, en la intimidad y en el silencio, es donde encuentro el sentido a mi trabajo. Y
como le pasa a mi madre cuando pinta, en este proceso de recortar y pegar paso absorta las
horas, olvidada de mí misma.
Para mí existe una conexión entre el olvido y la distorsión, entre la memoria y la legibilidad,
entre el paso del tiempo y lo difuminado, entre los recuerdos y los pixeles, entre lo efímero
y la fragmentación. Por eso en mis collages insisto en la descomposición de las imágenes a
través de patrones geométricos que me ayudan a reflexionar sobre todos estos conceptos.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Filias y hermanas

173

EL FINAL
El principio
Si bien es cierto, que el collage ha sido la primera herramienta a través de la cual he trabajado
con estas fotografías, no es menos cierto que la experimentación fuera de sus límites es lo que
más me interesa en este momento. Una experimentación intuitiva y movida directamente
por lo que las imágenes me provocan. Generalmente nace primero el impulso y luego el
proyecto. Es la fotografía la que genera todo, el núcleo de las ideas. De tal manera que tomando
estas imágenes como punto de partida, estoy trabajado con diferentes materiales (telas,
madera, alimentos, resinas…), diferentes formatos (volumen, papiroflexia, movimiento…)
y diferentes dimensiones (murales y piezas de gran formato). Y dando vueltas una idea:
quizá ya no hago collages.
Y puede que tampoco sean las fotografías encontradas las que más me interesen. Porque quizá
el cambio más significativo respecto a mis primeras piezas es que el trabajo con imágenes de
personas anónimas, me ha llevado a trabajar con fotografías personales a través de proyectos
en los que las protagonistas de las fotografías me cuentan sus historias y las de sus familias. La
fotografía como provocadora del recuerdo y como conectora de distintas generaciones. Y más
allá del resultado artístico, esta conexión con la memoria real y los recuerdos particulares de
otras personas es altamente enriquecedora e inspiradora. Y me conecta muy intensamente
con la vida real presente, que es quizás lo que estaba buscando sin saberlo.
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O uso dos arquivos familiares
polos artistas visuais

La piel del jaguar.
Refotografías del álbum familiar
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La piel del jaguar. Refotografías del álbum familiar
Ricard Martínez
Artista visual e historiador de la Fotografía. Arqueologia del Punt de vista

Resumen
Observar las fotografías del álbum familiar es reseguir con los ojos los pasos de quienes nos
precedieron. Es contemplar una comitiva marchando sobre una alfombra de sales de plata,
que conduce hasta el lugar que ahora ocupa el espectador.
Refotografiar esos pequeños lares de papel proporciona un segundo revelado a esas viejas
imágenes, para descubrir detalles que, si bien siempre han latido en la emulsión, no se
hacen perceptibles hasta que esos recuerdos son observados en el mismo lugar donde se
fotografiaron, cuando apenas eran vivencias.
Desde ese emplazamiento se descubre que, lejos de un ejercicio nostálgico, refotografiar el
fondo íntimo consiste en poner en valor todo lo que sus imágenes tienen de futuro. Pues es
allí donde se encuentran con los ojos de quien ahora escudriña esos objetos visuales, que
transportan unos recuerdos efímeros. O, cuando no, ya olvidados.

Palabras Clave
Álbum familiar, Archivo, Fotografía, Guerra Civil española, Memoria, Refotografía.
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Abstract
To browse the photographs in the family album means to follow with the eyes the steps of
those who preceded us. It is like staring at a procession marching on a carpet of silver salts,
which leads to the place that the observer now occupies.
Rephotographing those small pieces of paper provides a second development to those old
images. So, we can discover details that, although they have always been there, beating within
the emulsion, do not become perceptible until those memories are observed in the same place
where they were photographed, when they were barely experiences.
From that location it is discovered that, far from a nostalgic exercise, re-photographing those
intimate records consists of putting in value all that his images have for the future. For it
is there where they meet the eyes of those who scrutinize those visual objects, which carry
such fleeting memories. So fragile, that they are even already forgotten.

Keywords
Archive, Family album, Memory, Photography, Rephotography, Spanish Civil War.
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«Imaginé la primera mañana del tiempo, imaginé a mi dios confiando el mensaje a
la piel viva de los jaguares, que se amarían y se engendrarían sin fin, en cavernas, en
cañaverales, en islas, para que los últimos hombres lo recibieran.»
Jorge Luís Borges, La escritura del Dios, 1949

La piel del jaguar
La fotografía se construye con los componentes más inmateriales que existen, la luz y el
tiempo. Se trata, sin duda, del más esquivo de los procedimientos de registro (C. Brothers.
1997, p. 14). Debido a ello, es el soporte idóneo para captar lo invisible. Por este mismo motivo,
he confiado en la infalible guía del escritor ciego -como Homero- que imaginó como un
sacerdote cautivo creía leer las señales de su divinidad escritas en la piel de un jaguar que
envejecía, preso como él, en la celda contigua.
Desde esta premisa, el presente articulo tratará sobre el trabajo visual que realizo,
particularmente basado en la Refotografía, en relación a los álbumes familiares y, en
particular, a mi propio archivo doméstico de fotografías. Es un proyecto elaborado a partir
de los mensajes que han dejado mis ancestros en esa finísima cutícula fotosensible. Pienso
que esos signos del mito cavernario americano del encabezado están escritos por nuestros
antepasados en la delgada piel -en la película- de las emulsiones fotográficas.
A pesar de su aparente solidez, estos álbumes confeccionados con materiales fotoquímicos
sobre papel, están compuestos por imágenes precarias, eventualmente acompañadas de
recuerdos efímeros que hacen todo lo posible para fijarlas, en su rol de evanescentes y
disociados pies de foto. Esta epidermis -tan densa como fina-, soporta las cicatrices causadas
por los usos de que las imágenes familiares son objeto. De esta forma, esta cutícula se descarna,
desvelando así, tanto su fragilidad, como su significado. (S. Muriel, 2017 ).

El viaje de una caja desordenada
Mi relato se inicia con la fotografia más antigua que conservo (figura 1). Es un retrato de grupo
de la familia de mi abuelo, Juan Martínez Teruel, y está tomada a principios del siglo XX en
Brasil. Tierra de jaguares, por cierto. Este documento gráfico ocupa un lugar destacado en
el recuerdo que conservo de la construcción del relato familiar. Éste se elaboraba durante
las sobremesas de algunas celebraciones, en la casa de mis padres. Durante esas tertulias,
se sacaba la caja de las fotos y se reescribía esa narración, al ritmo de las imágenes, que
orbitaban entre los comensales, las bebidas y los cafés. En ocasiones, una taza despistada
vertía accidentalmente su contenido en alguna fotografía. El percance quedaba grabado para
siempre en el soporte fotográfico, en la forma de un significativo cráter de color café. Tras
el incidente, el retrato de Brasil recuperaba su papel principal en aquella escenificación. Se
explicaba que fue tomado después de que toda la familia consiguiese escapar de una plantación
de café, inmensa y siempre presente tras la mancha fortuita. En aquel cafetal fueron forzados
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Figura 1: Retrato de grupo de la familia de Juan Martínez Teruel.
Autor desconocido, Brasil, ca. 1900. Archivo familiar Martínez Teruel.

a trabajar en régimen de esclavitud, mientras no pudieran comprar su libertad liquidando
la deuda, siempre creciente, con el economato de la hacienda. Pudieron evadirse de allí una
noche, perseguidos por perros y hombres armados. Lograron llegar a un lugar habitado,
probablemente por personas de su misma condición de libertos recientes. Poco después,
recaló en aquel poblado un fotógrafo ambulante. Cedo aquí la palabra a mi hermano Guillem,
quien continua así la crónica, a partir de lo que escuchó y recuerda:
…para este retrato –y para, se supone, otros retratos que ese mismo día ha realizado
el fotógrafo itinerante a otros grupos en ese mismo campamento-, los habitantes del
poblado se prestan ropa y complementos. De manera que se puede ver a todo el mundo
bien vestido. E, incluso, con algún reloj de bolsillo. En realidad vestían como Amador
–el segundo por la izquierda-: pantalones y torso desnudo. Amador, en fin, apareció
por ahí en el último momento. Se le dio un cachete y una americana –no hubo tiempo
para más-. (G. Martínez, 2011).
Al finalizar el banquete, se recogía la mesa, se empapaba alguna mancha en las fotografias y
se volvían a guardar en la caja. Ahí dentro, las fotos seguían acumulando polvo y abrasiones,
ahora causadas entre ellas, hasta la próxima ocasión. Toda esta liturgia me enseñó algo del
extraordinario esfuerzo de cooperación necesario para mantenernos libres. Pero, también
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aprendí como cada vez que la memoria abre una caja, desordena su contenido. A cambio,
estas mutaciones enriquecen el relato, colaborativo e intergeneracional, que todo este
vaivén produce.
El trabajo que aquí presento está basado en esas fotografías, así como en narración transmitida
por ellas. Contiene muchas lagunas, tantas como personas desaparecidas, que han contribuido
a su creación y preservación. Ahora, mi historia ya no las recuerda. Está elaborado, por
lo tanto, con voces y vestiduras diversas, que desvelan los estratos de la narración. Estos
sedimentos han sido compactados por los años, y se han transmitido de los protagonistas
de las imágenes a sus descendientes, entre los que me cuento.
Conviene destacar que no está sustentado por ninguna investigación externa, más allá de
los propios documentos que han acompañado a las imágenes. Asimismo, he recurrido a la
consulta con parientes, diseminados a ambos lados del océano. Con todo ello y mi propio
recuerdo, he reconstruido los fragmentos del relato que acompañan las fotografias que
trabajo visualmente.
Si que, en cambio, este proyecto ha sido desencadenado por el tratamiento archivístico de
que está siendo objeto el propio álbum familiar. Dicho proceso viene siendo realizado por una
archivera profesional, quien, por añadidura se encuentra muy próxima al fondo, pues se trata
de mi pareja, Susanna Muriel. La cercanía hace que, sin duda, actúe también como productora
del fondo. Esta nueva organización ha sido el detonante de mi trabajo. Ha proporcionado un
perspectiva muy diferente del aspecto que dicho fondo había mantenido durante toda su
existencia previa. Las fotografias han abandonado aquella caja llena de polvo y ahora están
ordenadas cronológicamente e instaladas en fundas de conservación, dentro de álbumes
de Ph neutro. A primera vista esta nueva configuración podría parecer mas estable pero
aséptica. Nada más alejado de la dinámica de nuevas conexiones surgidas, precisamente,
por este nuevo aspecto. Dichas sinapsis se suman a la memoria acarreada por las imágenes.
Se añaden al recuerdo de frases pronunciadas ante esas fotografías y en mi presencia, por
personas ya desaparecidas. Lejos de un frío organigrama, el archivo siempre articula y anima
las imágenes que contiene.
Recuperando ahora aquella fotografía hecha en Brasil. Años después tropecé con otra versión
de aquel episodio del cafetal brasileño, cuando leí que, en 1902 el gobierno italiano (…) prohibió
la emigración subsidiada hacia Sao Paolo, basándose en las denuncias de los informes de los
observadores que habían estado en el Brasil. (B. Kossoy, 2001) Por este motivo se encargó la
realización de una serie de fotografias donde, desde un punto de vista romántico, se retrataba
el trabajo en esas plantaciones. Una labor realizada por todos los colonos sin excepción,
inclusive los hijos pequeños, destaca Kossoy. Esas imágenes era utilizadas por los agentes de
reclutamiento de trabajadores en Europa. Me sorprendió descubrir las remotas trazas de
mi historia familiar en un magnífico e imprescindible ensayo sobre fotografía e historia. Me
dio que pensar que una serie fotográfica de encargo, pudiera haber servido para engatusar
a mi familia en una aventura de la que pudieron salir por patas, literalmente. Por otro lado,
resulta esperanzador caer en la cuenta que, afortunadamente sirvió para producir la primera
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fotografia de mi familia, un retrato de personas libres. Una imagen baqueteada por los años
que, desde mi punto de vista, destaca la necesidad de ganar, ejercer y preservar la libertad
de forma colectiva, como las ropas intercambiadas de aquella imagen.

Trabajos con archivos ajenos
Refotografiar es una metodología meticulosa que consiste en volver a tomar un fotografía
desde el mismo lugar donde fue hecha, tiempo atrás. Este momento en el espacio es el
punto de vista, un lugar preciso que, no obstante, se desplaza constantemente, impulsado
por una imparable entropía, hacia el futuro. (R. Martínez, 2018). El resultado del ejercicio
refotográfico consiste en una o varias imágenes, donde se confronta un mismo lugar en
momentos diferentes. Una refotografía es, por tanto, una imagen compuesta. Edificada a
lo largo de múltiples instantáneas, a menudo realizadas por autores heterogéneos, que ni
siquiera se conocen, y observada, cómo hemos dicho, desde un tiempo que está siempre por
suceder. Es, en consecuencia, una obra colectiva -como el retrato de Brasil- y constantemente
inacabada. En el contexto de esta metodología he realizado diversos proyectos visuales
relacionados con fotografias familiares, no siempre a partir de mi propio álbum. En esta
segunda parte voy a tratar de esos trabajos con acervos ajenos.

El Daguerre de Sants
Este proyecto es una nueva aproximación visual a un estudio fotográfico que, en el momento
de escribir este artículo continua en funcionamiento, gestionado por la misma familia que
lo fundó en 1916. Es por lo tanto, un estudio vivo y más que centenario.
El trabajo refotográfico realizado en el estudio Daguerre consta de diversas series (R. Martínez,
2013) y fluye desde el exterior al interior del edificio. Para subrayar este tránsito, recurrí al uso
de material fotográfico de dos diferentes procedencias. Así, para las refotografías realizadas
en el exterior me serví de fotografías custodiadas en el Arxiu Municipal del Districte de Sants,
barrio donde se encuentra el mencionado edificio; mientras que, para el trabajo desarrollado
en el interior me basé en fotografias del archivo privado de la familia Bonet-Tàpia, que regenta
el negocio desde su fundación, siendo la tercera generación de fotógrafos.
La construcción es singular, pues fue concebida ya en su origen como galeria fotográfica. De
ello resulta que, como un teatro o un avión, la casa tiene la forma de su función y, desde el
exterior son perfectamente reconocibles las diferentes partes de las que consta un edificio
dedicado a la obtención y venta de retratos fotográficos. El negocio se estableció en un
importante eje comercial de la ciudad de Barcelona. Específicamente, se encuentra en un
área dedicada al ocio. En una misma manzana convivían un cinematógrafo, una sala de
billares, bares y, naturalmente, el estudio Fotografia Daguerre. Acaso por este motivo, se
hayan realizado diversas fotografias de ese tramo de vía pública. Una obstinación que ha
propiciado la creación de diversas refotografías en las que se enhebran todas esas imágenes,
tanto entre ellas, como con otras posteriores, tomadas por mí. Esta coincidencia en el
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punto de vista revela la frontalidad cultural de la mirada, que hace que los espacios, los
objetos o los hechos se observen desde unos emplazamientos determinados. Y no otros
(R. Martínez, 2013).
Existen dos series de refotografías realizadas en el interior del estudio. Ambas basadas
-como se ha dicho- en los retratos del archivo privado que conserva en el propio estudio la
familia Bonet-Tàpia. Para la primera de ellas he restituido la configuración de los elementos
escenográficos de los retratos en el mismo set destinado a la toma de fotografías (Figura 2).
Esto ha sido posible gracias a que el estudio conserva la mayoría de los objetos que aparecen
en las fotografías. Al desplazar y orientar los muebles, para acomodarlos a las disposición
que tienen en las imágenes originales, éstos descubrían unos huecos en el mismo espacio
que habían ocupado las personas retratadas. De forma análoga a las lagunas del relato a las
que me refería en el capítulo anterior, esos vacíos desvelan las ausencias de esas personas
representadas. Las refotografías resultantes se muestran como moldes pompeyanos. Aquella
técnica ideada en el siglo XIX por el arqueólogo Giuseppe Fiorelli, consistente en verter yeso
en los frecuentes huecos que se encontraban en las excavaciones de la ciudad italiana, para
así descubrir el contorno de las víctimas del Vesubio. A este respecto, conviene destacar
como importante referencia, que la traza de estos moldes pompeyanos se haya presente en la
poderosa obra Ausencias, de Gustavo Germano. Un trabajo basado en fotografias familiares,
que desvelan el basto, íntimo y terrible alcance de las desapariciones de la dictadura militar
de Argentina, en los años 1970 (G. Germano, 2006).
Figura 2: Interior del estudio Fotografía Daguerre, con el retrato de primera comunión de una niña sin identificar.
Fotografia Daguerre, sin fecha. Archivo Histórico de Sabadell. | Ricard Martínez, 2013.
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En el contexto del trabajo en el estudio Fotografía Daguerre, estos vacíos corresponden a
los propios retratados. Existe además otro puesto vacante en un lugar menos visible, pero
no por ello menos evidente, tras la cámara, donde estaba el fotógrafo. Quién es reemplazado
por otro, en el momento de realizar la refotografía. En una segunda instancia, este nuevo
fotógrafo es sustituido por el observador. Pero los cambios no se detienen aquí. La sucesión
anuncia la futura presencia de otros que observarán aquel lugar o estas imágenes, cuando
nosotros dejemos de mirar. Esta refotografia habla de ello, de quién mirará cuando nuestros
ojos se cierren. Constituye un mensaje para ellos. Como un vanitas.
Existe una tercera serie de refotografía, a la que pertenece la figura 3. Está realizada a partir de
los retratos familiares de la familia Bonet-Tàpia, en los que elementos de atrezzo representados
no se conservan actualmente. Con esta categoría de imágenes he creado unas pequeñas
sucesiones de fotografías unidas, precisamente por estos objetos inexistentes. La serie permite
descubrir cómo personas diferentes han ido ocupando las mismas sillas, o se han apoyado
sobre idénticas peanas. Permite evidenciar la multitud que se ha congregado en torno a esos
muebles, aunque nunca han coincidido al mismo tiempo. En ocasiones es la misma persona
la que vuelve a posar junto al mismo objeto, aunque en momentos diferentes de su vida. Las
fotografias se dan la mano a través de los muebles perdidos, que las unen.
Asimismo, esta última serie me permite destacar que no siempre es necesaria una cámara
para hacer una fotografia. Tan solo es preciso conectar imágenes, o momentos. Esta reflexión
lleva a recordar que se han venido haciendo fotografías desde mucho antes que alguien las
inventase. En ese contexto prefotográfico, pienso que los mejores fotógrafos siempre han
sido los escritores. No importa que sean ciegos.
Figura 3: Cuatro retratos de la familia Bonet-Tàpia comparten el espacio y los muebles del estudio
fotográfico. Fotografia Daguerre, sin fecha. Archivo Familia Bonet-Tápia. | Ricard Martínez, 2013.
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Autoretrat
La instalación Autoretrat fue la primera creada a partir de imágenes procedentes de
archivos familiares. Siguió a tres series de instalaciones fotográficas realizadas en el espacio
público, todas ellas relacionadas temáticamente con la Guerra Civil española. Basada en
un acontecimiento reciente, esta nueva obra me permitió acercarme cronológicamente a
episodios del momento presente, en compañía del espectador. Fue concebida en recuerdo
del hundimiento del barrio barcelonés del Turó de la Peira. La zona es un barrio periférico,
situado en las laderas de las colinas que rodean la ciudad. Está habitado por una población
principalmente inmigrante. Sus viviendas fueron construidas utilizando cemento aluminoso,
de rápida fragua, que, con el tiempo sufre alteraciones y pierde su solidez. Este tipo de material
de construcción fue empleado con profusión en todo el Estado español, en las décadas de 1960
y 1970. Dicho auge estuvo asociado al crecimiento económico y al subsiguiente incremento de
la migración interna. En el caso del barrio barcelonés, a los veinte años de su construcción, es
decir, a principios de los años 1990 se produjeron hundimientos en determinadas viviendas,
alguno de ellos con víctimas mortales. Estos accidentes, propiciaron el descubrimiento
público del deterioro que los causaron. Ello obligó al derribo de una gran parte de los edificios,
así como a la construcción de nuevas viviendas, para la reubicación de sus vecinos.
En el 20 aniversario de aquellos hechos, fui encargado para la realización de una instalación
en el espacio público, en recuerdo de aquellos hechos, que alteraron profundamente la
morfología y la memoria de todo un barrio. La obra consistió en el emplazamiento de dos
fotografías, a gran formato, en el mismo lugar en que dichas imágenes fueron tomadas. Ambas
instantáneas provenían de fondos familiares, custodiados por la Asociación de Vecinos del
Turó de la Peira. Una de ellas fue emplazaba frente al Centre Civic Can Basté, equipamiento
cultural gestionado por los propios vecinos y lugar donde se concentraban los actos de
conmemoración del aniversario. La otra fotografia fue situada en el punto más alto del barrio,
el mirador del Turó de la Peira (figura 4). Esta imagen en la cúspide es precisamente la que
da título a la obra. Muestra dos mujeres sentadas juntas en un banco. Para la instalación, la
imagen fue ligeramente desplazada del lugar que representa, para mostrar el mismo banco
que, vacío, invitaba al observador a tomar asiento y hacer una nueva fotografia junto a las
amigas que, hace unos años, fueron retratadas durante su paseo.
Como ha apuntado Pascale Peyraga, las instalaciones que realizo producen ante el observador
dos tipos de trampantojo. El primero y más evidente es el hecho que las imágenes se confunden
con su entorno. Pero el equívoco va más allá, pues invaden la realidad y rebasan los límites
de la representación, produciendo un efecto invertido de la obra hacia el modelo, con tal que el
punto de vista del espectador coincida con el del primer fotógrafo. El espacio-tiempo del pasado
se mezcla con el del presente (P. Peyraga, 2015, p.383). Lejos de permanecer encerrada en un
tratamiento nostálgico o melancólico, la imagen irrumpe en la cotidianidad del presente.
La percepción visual se hace corporal y el espectador tiene la sensación engañosa de poder
acceder al momento representado en la fotografia, pues:
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Figura 4: Instalación fotográfica Autoretrat, en el mirador del Turó de la Peira, Barcelona. Autor desconocido,
sin fecha. Archivo de la Asociación de Vecinos del Turó de la Peira. | Ricard Martínez, 2010.

…estas imágenes “sobrevivientes” que desgarran una doble pantalla –la de la superficie
de la representación y la de la temporalidad que separa al espectador del acontecimiento
pasado–, podrían considerarse como un medio para acceder al conocimiento de la realidad
representada, e incluso a la verdad de la realidad representada. Aunque la recuperación
directa del acontecimiento pasado resulta una ilusión fugaz. (P. Peyraga, 2015, p 384).
Ante estas instalaciones fotográficas el espectador se ve envuelto por partida doble en la
representación y en la actualización que producen esas imágenes, haciendo uso de la memoria
y haciéndose memoria, (A. Ansón, 2019, p 79). Ello, sin duda es debido al gran formato de la
imagen, que exige ser observada con toda la anatomía.

Pati de llum
Esta instalación fotográfica está realizada a partir de una selección de fotografias familiares
donadas por los vecinos al Arxiu Municipal de Palafrugell (Baix Empordà). La obra estuvo
concebida desde un principio para sacar a la luz del patio del edificio que acoge a dicho archivo,
aquellas fotografías y reencontrarse con la ciudadanía que había delegado su custodia. Dichas
imágenes fueron enlazadas en tres unidades: alrededor de una mesa -real y representada
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Figura 5: Amigos y familiares, paseando por la calle Cavallers, de Palafrugell (Baix Empordà). Arxiu
Municipal de Palafrugell, Colección Familia Solés Plaja, Foto Reportajes Rafi (Barcelona)/Colección Familia
Regí Agustí, Colección Guillem Frigola Plaja, Colección Lluís Negra Escuder. | Ricard Martínez, 2014.

al mismo tiempo- se reunían diversas fotografías de cantantes de habaneras -un género
tradicional muy arraigado en la población costera-. Compartían la mesa con un retrato de
grupo de la familia Rosés, antiguos propietarios del mismo edificio del Archivo Municipal. En
otro ángulo del patio, emplacé una escuadra ideal del equipo de fútbol de Palafrugell, formada
por diferentes jugadores a lo largo del siglo XX. Entre ellos, Alfredo di Stéfano, la saeta rubia,
quien jugó su primer partido en la Península alineado en el equipo ampurdanés. Finalmente,
un grupo de paseantes, todos enlazados con las manos o con abrazos a través de diferentes
fotografías, diferentes familias, diferentes grupos de amigos, mientras caminan por la calle
Caballers, lugar de paseo y convivencia social de la localidad (figura 5). Esta pieza proporcionó
a los ciudadanos la oportunidad de reencontrarse con las imágenes que hace ya un tiempo
habían donado. Pero también sirvió para que volvieran a ver a sus amigos y parientes ya
ausentes, en el mismo tamaño natural con el que se habían conocido. La sensación derivada de
esta percepción era simple, pero al mismo tiempo muy poderosa. Y es que, cuando la mirada
se hace corporal, la memoria deviene muscular.

Recuerdos desplazados
Este proyecto fue un encargo del ya extinto festival de fotografia documental DocField, que,
en su edición del año 2016 contó con la dirección artística de la comisaria Natasha Christia.
Para dicho festival, tuve el encargo de realizar una exposición a partir del recuerdo gráfico
dejado por emigrantes y refugiados en la ciudad de Barcelona. Para este trabajo recurrí a
la consulta en archivos públicos, pero también de fondos familiares, como a continuación
veremos. Las imágenes originales fueron realizadas en un período de unos 30 años. Así, las
fotografias más antiguas proceden del período de la Guerra Civil española (1936-39), un
conflicto que además de numerosas víctimas militares y civiles, forzó el desplazamiento
centenares de miles de personas. Las imágenes más recientes datan de la década de 1960,
durante el boom socio-económico que propició un gran flujo migratorio (ese mismo período
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Figura 6: Partida de dos trenes desde la Estación de Francia de Barcelona. Despedida de emigrantes en la Estación
de Francia, Barcelona. Josep Postius, 13/12/1964. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. | Ricard Martínez, 2016.

también inspiró la instalación Autoretrat). Estos desplazamientos de población no solo se
verificaron hacia los grandes focos industriales y económicos concentrados alrededor de
las zonas industrializadas de la mitad norte de la Península. También causó la emigración
de numerosas personas hacia otras ciudades europeas. La intención que estuvo siempre
presente, aunque nunca visible, desde la misma concepción del proyecto es que esas imágenes
antiguas llevaran a pensar en otras mucho mas recientes de desplazados forzosos, que a
pesar de proceder de lugares geográficamente lejanos, consiguen llegar a acompañarnos
en entorno más inmediato. Esta presencia remota trae acarreada la idea que, precisamente
desde el período de la Guerra Civil española, toda guerra ha dejado de ser distante. Casi diez
años más tarde de mis primeras instalaciones fotográficas, centradas ya en la memoria de
la Guerra Civil en el paisaje cotidiano, con esta exposición incidía, de nuevo, en la presencia
desplazada (A. Ansón, 2019, p.79) de los episodios derrotados por la Historia.
Con estas premisas abordé el trabajo que, finalmente se compuso de once refotografías y una
instalación fotográfica. Destacaré algunas de ellas, que me ayudarán a yuxtaponer este flujo
de la memoria entre los grandes y los pequeños capítulos de la Historia. De forma análoga a
aquel episodio del cafetal, situado entre la epopeya familiar y la fagocitosis socio-económica.
Una de ellas fue tomada en el andén de la Estación de Francia de Barcelona (figura 6), no muy
lejos de donde se ubicó la primera estación de ferrocarril del Estado, entre la ya desaparecida
muralla y el mar. En ella, un hombre abraza a una mujer, antes de subirse al tren que,
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Figura 7: Aparcamiento de la Estación de Francia de Barcelona, con una instantánea de la llegada
de refugiadas supervivientes de la matanza de la carretera de Málaga, a su llegada a Barcelona,
procedentes de Almería, en febrero de 1937. Autor no identificado, 1937. Arxiu Nacional de
Catalunya. Fons Generalitat de Catalunya (Segona República). | Ricard Martínez, 2015.

Figura 8: Postal promocional de la exposición de #Docfield16, Recuerdos Desplazados, con una
imagen del aparcamiento de la Estación de Francia de Barcelona, sobre la que se ha superpuesto una
instantánea de la llegada de refugiados supervivientes de la ‘Desbandá’ de Málaga, procedentes de
Almería, en febrero de 1937.Adherido a la tarjeta, sello de correos de la República española, con una
sobreimpresión franquista que celebra la conquista de la ciudad andaluza. | Ricard Martínez 2019.
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presumiblemente lo llevará a trabajar a una ciudad europea. El pie de foto así lo testifica, al
anunciar que se trata de una imagen del fotoperiodista Josep Postius de la salida de un grupo
de emigrantes. La estación ya no lleva a Francia. Un colorido tren de cercanías se desplaza
borroso, junto a la escena en blanco y negro.
Esta imagen va emparejada con otra tomada no muy lejos, en aparcamiento de la misma
terminal de ferrocarril. La refotografía incluye una instantánea de ese mismo lugar, mostrando
la llegada de refugiadas supervivientes de la matanza de la carretera de Málaga, a su llegada
a Barcelona, procedentes de Almería, en febrero de 1937 (figuras 7 y 8). A principios de ese
mes, en plena Guerra Civil española, una multitud de ciudadanos andaluces (entre 150.000
y 300.000, según las distintas fuentes) huyeron de Málaga, ante la inminente ocupación de
la ciudad, por parte de las tropas golpistas. Emprendieron un éxodo de 250 km, a pie, por la
carretera N-340, que lleva hasta Almería, la ciudad más cercana, que todavía estaba bajo
el control de la República Española. Durante los días siguientes, un ejército rebelde, junto
a tropas alemanas e italianas, atacaron desde el cielo y el mar una caravana de familias en
desbandada. Los supervivientes de ese crimen de guerra pudieron ser evacuados a otras
capitales. En la fotografía, un grupo de esas mujeres y niños llegan a Barcelona, ciudad que
pronto será agredida, de nuevo, por aviones alemanes e italianos, en una guerra franquiciada.
En el otro extremo de la ciudad, retraté a Paco González (figura 9), uno de los miembros de la
Associació Memòria de les Barraques de Barcelona. En la imagen aparece sentado junto a la
estructura de hormigón de una de las defensas antiaéreas construidas durante la guerra civil.
Figura 9: Artillería derrotada y viviendas en el barrio de los Cañones. | Paco González sentado frente
a la puerta de su antigua barraca, construida por él mismo, aprovechando la estructura defensiva y
de soporte de una de las piezas de la batería antiaérea del Turó de la Rovira. Ricard Martínez, 2016.
| Autor no identificado, sin fecha. Archivo personal Francisco González Díaz. | Aspecto de la batería
antiaérea del Turó de la Rovira durante la primera postguerra. Brangulí [01/03/1939 ‑ 31/12/1942].
Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Brangulí Fotògrafs. | Ricard Martínez 2016.
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Figura 10: Instalación Fotográfica Recuerdos desplazados. | Tomás Muriel, inmigrante
procedente de Ávila y yerno de Martín y Juliana, ha llevado a sus hijas Mari Carmen y Susanna
a ver a los abuelos. Mientras esperan que baje Martín, Juliana les hace una fotografía frente
a un árbol del jardín. Archivo Familiar Muriel Ortiz. | Ricard Martínez, 2016.

En los años 60, Paco aprovechó esa misma estructura para construir una chabola donde vivir
con su familia. La refotografía incluye una fotografia de su propio fondo familiar, que muestra
dicha vivienda. Además se inserta otra instantánea tomada durante los primeros años de la
postguerra por uno de los fotógrafos de la saga Brangulí. En ella un cañón abatido sobresale
sobre el fondo de la ciudad derrotada. La composición permite apreciar la estratificación
de los diferentes episodios acontecidos en el paisaje. El uso de imágenes procedentes de
archivos públicos y privados incide, de nuevo, en el doble alcance de los acontecimientos
que suceden a nuestro paso. En especial, y a mi juicio, el episodio que ocupa una buena parte
de mi trabajo, la Guerra Civil española. Un acto bélico que, con su brutalidad, impregna los
diferentes ámbitos de la sociedad. En el caso de esta refotografia, casi a modo de alegoría,
aparece representado por una barraca construida sobre las ruinas de una estructura defensiva
de aquel conflicto.
La mencionada exposición Recuerdos Desplazados se exhibió en el magnífico claustro de letras
del edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Durante la preparación del proyecto
quise ir un poco más allá e incluir una instalación que enraizase la muestra en el edificio
que la acogía. Tuve la fortuna de poder contar con una imagen familiar muy particular para
complementar la muestra con su presencia (figura 10).
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La fotografia original está realizada en la inconfundible proporción del formato 126, utilizado
en las ubicuas cámaras instantáneas aparecidas durante los años 1960. Esta imagen fija
otro relato familiar, narrado esta vez por Susanna, la niña más pequeña, en el centro de la
imagen. Cuenta como su madre, Carmen, inmigrada a Barcelona desde un pequeño pueblo
de Soria, consiguió trabajo para sus padres. De esta forma pudieron reunirse en la ciudad.
Juliana, la abuela de Susanna limpiaría las aulas, mientras que el abuelo Martín ejercería
de bedel en la Universidad de Barcelona. Susanna explica que el abuelo también trabajaba
los domingos. Ese día su padre, Tomás, llevaba a sus hijas, Susanna y Carmen a esperar a
Martín, para volver todos juntos a casa. Esta fotografía está realizada durante esa espera,
a la sombra de un exótico ombú, en el jardín de la Universidad. Allí, junto al mismo árbol,
emplacé la fotografía a escala real. Desde ese lugar exhorta al observador a participar. Como
la instalación Autoretrat, invitaba a sentarse junto a esas personas en blanco y negro, en un
gesto inacabable.
Esta instalación en el patio de la Universidad de Barcelona me ha permitido trabajar con
una imagen familiar en trayectoria de aproximación al autor. Ya que proviene del fondo de
mi pareja. En el momento de realizar el trabajo, no sabia que estaba tratando con un fondo
propio. En este sentido se está produciendo un intercambio. La archivera esta trabajando
con un fondo que, poco a poco le es propio y el fotógrafo, de forma análoga crea a partir de
imágenes que, en un principio le eran ajenas, pero que, la gestión de la vida las aproxima.
Se da la circunstancia que, estas actividades, el tratamiento archivístico y la refotografía
del fondo familiar, nos ha llevado a trasladar nuestra experiencia a otros usuarios, en el
marco de Arqueologia del Punt de Vista. De esta forma, el equipo que formamos Susanna
Muriel y Ricard Martínez realizamos desde hace ya unos años diversas actividades, como
conferencias, talleres y exposiciones en torno al ámbito de la fotografia familiar.

El regreso a La piel del jaguar. Trabajos con fondos propios
Los proyectos descritos en el capítulo anterior me ayudaron a emprender el camino de regreso
al álbum familiar. Ese largo andar hacia mi particular piel de jaguar. De todos los viajes posibles,
el más imprevisible, sinuoso y temerario es sin duda el que hacemos a nuestra propia memoria
(A. Ansón, p. 127). Un periplo impulsado por aquel deber homérico -de nuevo un hombre
ciego guía el camino- de regresar al lugar -absolutamente distinto- del que se partió. Ese
retorno a un origen diferente viene destacado por el uso de la Refotografía. Que al destacar
las diferencias, lo nuevo, queda desprendida de cualquier impulso nostálgico.
Por el camino voy reescribiendo en la piel del felino guardado en una caja de cartón. Este
trabajo visual desarrollado a partir del propio álbum familiar lo he bautizado como La Piel
del Jaguar. En realidad no es una labor que realice yo solo, pues, las innumerables marcas de
mis fotografías familiares me hacen sentir parte de una comitiva. Como aquellos séquitos
que, durante milenios acudían a la misma cueva, para depositar en sus paredes la huella de
sus manos. Ahora la gruta a la que regresamos es mucho más pequeña. Apenas una minúscula
cámara obscura, de pared fotosensible.
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Figura 11: Mi padre, Gaspar Martínez, era zapatero. Sus recuerdos todavía siguen
en mi mente, pero también en el garaje. | Ricard Martínez, 2015.

Con la ayuda de ese dispositivo reconstruyo las imágenes que cuido. Como un alma inquieta,
voy moviendo antiguos muebles, para volverlos a situar tal y como estaban en esas viejas
fotografías -a veces, ser fotógrafo es actuar como un fantasma aburrido-. Esas reconstrucciones
permiten descubrir, con escalofrío, el hueco dejado por las ausencias inevitables (figura 11).
Este viaje de regreso a bordo de fotografías familiares se inició mucho tiempo atrás. Ya en
mis primeros proyectos relacionados con la memoria de la Guerra Civil española, descubrí
cómo los episodios colectivos están íntimamente conectados con nuestra historia más íntima.
Por estos trabajos, formo parte de la generación que decidió recordar aquellos hechos (A.
Antón, p. 29). Abordo esa decisión y ese recuerdo resiguiendo su registro gráfico, tanto en
archivos públicos, como en los álbumes familiares. Esta duplicidad se erige en metáfora de
un acontecimiento que afecta la vida publica y la privada.
Entre 2006 y 2008 realicé el primer proyecto basado en el recuerdo de la Guerra Civil
española, Del material con que se rellena un cráter. Consistía en recopilar en los archivos de
Barcelona imágenes que documentasen los efectos de los bombardeos de que la ciudad fue
objeto, entre 1937 y 1939. A continuación, refotografiaba esas imágenes.
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Figura 12. Plaza de Sant Felip Neri, Barcelona. En la foto en blanco y negro, niñas refugiadas, procedentes
del colegio Antonio Solís, de Alcalá de Henares, en la plaza barcelonesa que, como hoy era un patio de
juego. Habían sido evacuadas cuando su colegio se convirtió en frente de guerra. Al cabo de un tiempo
de permanecer en el refugio de esta plaza, fueron trasladadas a otras localidades fuera de Barcelona y
reemplazadas por otros niños de Madrid, que sufrieron el doble bombardeo del 30 de enero de 1938.
Diciembre de 1936, Brangulí. Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Brangulí Fotògrafs. | Ricard Martínez, 2007.

Lazos de tafetán
Precisamente una de las refotografías de este proyecto subraya esta íntima conexión a la
que me refiero. Se trata de una imagen realizada en la plaza Sant Felip Neri, en Barcelona
(figura 12). Muestra un grupo de niñas y niños refugiados, procedentes de Alcalá de Henares
y acogidos en la iglesia. Dicho lugar fue bombardeado por la aviación italiana en enero de
1938. El ataque causó numerosas víctimas, en su mayoría niños refugiados de guerra, que
en el momento del ataque estaban albergados en el edificio. Un zócalo de metralla todavía
recuerda aquella agresión.
Mientras realizaba el proyecto, mi madre residía conmigo y solía mostrarle las imágenes con
las que trabajaba. Entre ellas, la de estos niños y niñas jugando en la plaza. Al verla, recordó
como a ella también le encantaban aquellos lazos de tafetán, con que se adornaban las niñas
de la fotografía. Continuó su relato contando que durante la guerra, ella también fue evacuada
a Taberno, el pequeño pueblo de Almería de donde procede mi familia. Había sido enviada
allí por sus padres, para alejarla del hambre y los bombardeos de Barcelona. Contaba, con
cierta ironía, que el viaje lo hizo en barco, a cargo de una familia que también escapaba de la
ciudad y que se embolsó el dinero que le dieron mis abuelos para el billete de la niña. De esta
forma mi madre, no sólo fue refugiada de guerra, sino, una pequeña e involuntaria polizona.
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Figura 13: Dos retratos de mi madre, Anita Teruel, en el mismo estudio fotográfico, junto a una caracola
que le perteneció. Albox, 1937-1939. Archivo familiar Martínez Teruel. | Ricard Martínez, 2021.

En Taberno estuvo al cuidado de su abuela, Enriqueta, quién la llevó al fotógrafo al menos
dos veces (figura 13). Anita explicaba que aquellos años fueron muy felices, apenas enturbiados
por el sonido de lo que ella interpretó como una alarma antiaérea. Para calmar a la niña,
Enriqueta la subió en una burra para llevarla hasta el cortijo más próximo. Allí una vecina le
mostró cómo soplaba una caracola para avisar a su marido y a sus hijos que la comida estaba
lista. En los cerros resecos de Almería aquel sonido grave no atraía funestos aviones negros,
sino voraces hombres cansados.
Años más tarde, entre sus objetos, encontré una pequeña caracola. Un orificio en un extremo
testifica que en algún momento estuvo insertada en un collar. Este rasgo tan evocador traslada
el cultivo de la memoria a un período ancestral, pues recuerda a similares elementos marinos
usados como adornos y expuestos en las vitrinas de un museo arqueológico. En cualquier
caso, ese pequeño caparazón perforado contiene el grato recuerdo del día que Anita creyó
saber que se habían acabado las bombas para siempre.
La memoria de Anita ahora está hueca (figura 13), como el caparazón que se desprendió de un
collar y guardó durante años. Pero, si -a lomos de una terca burra- nos aproximamos a sus
fotos, habrá alguien que sople a través de la vacía caracola que custodia esas imágenes, para
hacer sonar, de nuevo, los recuerdos.
Retomemos de nuevo el retrato de grupo de Brasil (figura 1). Con ayuda transatlántica, he
conseguido identificar a algunos de los parientes que aparecen. De derecha a izquierda:
Juan Martínez Teruel, mi abuelo; Pepe Martínez, quien años más tarde migraría a los
EEUU con unos papeles falsos que, a pesar de cambiar su nombre, conservaron -supongo
que por la abundancia- su apellido. Se apoya en el hombro de Narcisa. La madre es Juana
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Figura 14: Última fotografía de Gaspar Martínez, junto a su esposa, Anita Teruel. 2002,
Mont‑ras, Baix Empordà. Archivo familiar Martínez Teruel. | Ricard Martínez, 2013

Teruel. A su lado, María. A continuación, Juan de Dios Martínez, mi bisabuelo. A su lado, sin
camisa, Amador, quien sobreviviría a una masacre en el Riff, haciéndose pasar por muerto.
Finalmente, a la izquierda, Gaspar, con quien mi abuelo regentaría un hotel en el Oriente
cubano. Desconozco la identidad del resto de retratados, excepto el bebé en el centro de la
imagen, Federico, quien moría poco después de tomarse este retrato. Mi abuelo explicaba que,
al regresar de su entierro, todos oyeron en el cielo un repiqueteo. Al alzar la mirada vieron el
primer aeroplano. Un aparato ligero y frágil, hecho de tela y cañas, o acaso de cartón, como
aquel en el que Juan, Pepe y un pariente desconocido se retratarían en Barcelona, mucho
tiempo antes de que ninguno de ellos pensara en residir en ciudad donde ahora escribo este
relato (figura 15).
La Piel del Jaguar es un trabajo constante, casi perpetuo, que surge de la nueva organización
de las imágenes familiares, tras un tratamiento archívístico, que propicia nuevos encuentros.
Estas conexiones se verifican incluso al visitar archivos públicos, mientras trabajo en
episodios colectivos y caigo en la cuenta de cómo estos influyen en la historia más próxima,
ésta que nos ha engendrado.
La Piel del Jaguar es, al mismo tiempo el mapa de la memoria que contiene. Permite al viajero
desplazarse, a bordo de improbables aviones de caña de azúcar, para llegar a los recuerdos,
que, sin duda son lugares de papel. Y de sales de plata.
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Figura 15: Avión de caña de azúcar. De derecha a izquierda: Pepe Martínez Teruel, un familiar
no identificado, conocido como el desportillado y Juan Martínez Teruel, en un decorado
de avión. Barcelona, 10 de noviembre de 1920. Archivo familiar Martínez Teruel.
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Resumen
Los autores llevan más de diez años trabajando con los archivos personales de descendientes
de españoles que emigraron a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX.
Estudian el fenómeno histórico de la emigración tal y cómo se refleja en esos archivos
personales, y, al mismo tiempo, contrastan ese relato histórico basado en los archivos y la
historiografía académica, con los relatos que transmiten los descendientes. Las discrepancias
entre un relato y otro forman una parte central de la investigación de Argeo y Fernández.

Abstract
The authors have been working for more than ten years with the personal archives of
descendants of Spaniards who emigrated to the United States in the late nineteenth- and
early twentieth centuries. They study the historical phenomenon of this emigration as it is
reflected in those family archives, and, at the same time, they compare the historical accounts
they develop based on archives and academic historiography with the accounts transmitted
by the descendants. The discrepancies between these two accounts forms a central part of
the research conducted by Argeo and Fernández.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Llegar antes que el camión de la basura

201

1 Contrarreloj
Llevamos más de diez años visitando en sus casas a descendientes y familiares de aquellos
españoles de clase obrera que emigraron a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios
del XX. Durante estas visitas, solemos filmar entrevistas con los descendientes y, si nos lo
permiten, también digitalizamos sus archivos familiares. Nuestro proyecto de fondo es la
creación de un archivo digital que documente la saga poco conocida de las decenas de miles
de españoles que en este período histórico se establecieron a lo largo y ancho de Estados
Unidos. Nos lanzamos a hacer este trabajo de campo, de casa en casa, hace más de una década,
porque nos hemos dado cuenta de que la materia prima necesaria para reconstruir esta
diáspora se encuentra principalmente en estos precarios archivos familiares. La hemeroteca
ayuda, obviamente; y también la bibliografía académica sobre el tema (bastante escasa), y
los documentos consulares que se conservan en instituciones como el Archivo General de
la Administración en Alcalá de Henares. Pero para acceder a las texturas y los latidos de los
casos particulares, hemos aprendido que hay que abrir álbumes deshechos, cajitas metálicas
de galletas llenas de fotos, trasteros de los que se alquilan por mes.
Algunos descendientes --hijos ya nonagenarios, principalmente-- cuidan esos archivos con
cariño y conocimiento de causa; otros --nietos, y, cada vez más, bisnietos y tataranietos-heredan archivos que, en general, cuidan, entienden y valoran menos con el paso de cada
generación. Como no tenemos ni el espacio ni el conocimiento necesarios para conservar
objetos, o fotografías y documentos originales, trabajamos casi exclusivamente con materiales
digitales. Pero de vez en cuando, no nos queda más remedio que aceptar y recibir materiales
originales, porque sus propietarios nos dicen, más o menos: “o lo lleváis vosotros o va a acabar
en la basura.”
De ahí el título de nuestra intervención. Como investigadores estudiando un fenómeno de
hace un siglo más o menos, trabajamos en los límites de la memoria viva; aunque quedan
todavía algunos testigos directos del fenómeno en cuestión, son cada día menos. Así es que
trabajamos a contrarreloj, en una carrera contra la desaparición de los informantes, la pérdida
de sentido de la información, y la llegada del camión de basura.
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Figura 1: El sobre de Linda Sampson.
Sobre entregado a los investigadores, y que lleva la inscripción manuscrita: “no tenemos la más mínima idea
de quiénes son estas personas”. Se trata de unas imágenes que se encuentran a un paso de la insignificancia
absoluta, y, por lo tanto, a un paso del mercadillo de curiosidades, o, peor aún, del cubo de basura.
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2. Discrepancias
Ya en nuestras primeras salidas para hacer trabajo de campo, empezamos a notar en muchas
ocasiones discrepancias significativas entre, por un lado, las historias de los emigrantes
tal y como las podríamos entrever y reconstruir de los archivos familiares y otras fuentes,
y por otro, los relatos que armaban para nosotros los descendientes sobre sus antepasados
emigrantes. Al comienzo, estas discrepancias casi nos molestaban, ya que amenazaban con
despistarnos de las huellas de lo que realmente queríamos seguir. Pero tardamos poco en
reconocer que aquellas discrepancias --esa deriva de la historia hacia el folklore, hacia la
mitología familiar-- también eran una parte importante de la historia, y que constituían de
por sí un objeto de análisis complejo y digno de estudio. Cuando con el tiempo vimos que
las discrepancias no eran todas aleatorias --olvidos puntuales, exageraciones o distorsiones
idiosincrásicas de una familia o de otra-- sino que obedecían a un patrón bastante claro, nos
dimos cuenta de que disfrutábamos de un acceso privilegiado a un proceso fascinante: cómo
la asimilación a la cultura mainstream estadounidense conlleva no solo la apropiación de
una nueva lengua, nuevos hábitos y nuevas costumbres, sino también de una nueva forma
de concebir y de narrar la historia familiar.
Lo que sigue son casi notas de trabajo de campo, en las que intentaremos cotejar, por un
lado, la historia de los emigrantes españoles en EEUU, según nuestra mejor aproximación
investigativa, y por otro, la memoria o el folclore familiar tal y como se manifiesta en los
relatos que nos dan los descendientes. Seremos breves y en general vamos a cargar las tintas
un poco para resaltar los contrastes entre un relato y otro. Para ilustrar cada discrepancia,
utilizaremos un ejemplo de nuestro archivo.
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3. Entre historia y memoria
A. Vinieron solos
La emigración de españoles a Estados Unidos en el período en cuestión parecería seguir, a
grandes rasgos, unos procesos parecidos a los de la emigración de españoles a distintos puntos
de la América de habla hispana. De hecho, buena parte de nuestra historia del “norte” se solapa
con, o prolonga, capítulos de la mejor estudiada diáspora hacia el sur. En los dos casos, se
trata principalmente de una emigración semi-organizada, por redes informales, al nivel de
familias, aldeas, comarcas. En muchos casos, emigraban grupúsculos de hombres de cierto
lugar que tenían conocimiento previo de oportunidades laborales muy concretas. Hay un alto
nivel de emigración en cadena: llegan unos pioneros, se establecen, otean oportunidades, y
empiezan a tirar de vecinos y parientes.
Están disponibles on-line muchos manifiestos o listas de pasajeros de los barcos que llegaban
de Europa a Ellis Island, por ejemplo, y encontramos con cierta frecuencia impresiones de
estas listas en los archivos familiares de nuestros informantes. Estos documentos suelen
ilustrar lo que acabamos de apuntar: varios vecinos de una misma comarca declaran que
viajan al mismo sitio, con la intención de trabajar en el mismo sector económico. Muchas
veces nombran a la misma persona como su contacto en el destino.
El carácter colectivo de la emigración en cuestión está claramente documentado no solo en
estas listas de pasajeros, sino también en casi todos los archivos personales, que suelen estar
repletos de fotos y papeles de grupos informales y asociaciones de todo tipo. El anecdotario
familiar muchas veces incluye historias arraigadas en una vibrante comunidad. Y, no
obstante…
…escuchamos una y otra vez de los labios de los descendientes, el mismo dictamen:
“Mi abuelo vino solo.”
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Figura 2: manifiesto del SS. Olivette.
Lista de pasajeros del SS. Olivette entrando al puerto de Tampa, Florida, en el que figuran 12
varones aragoneses con destino a las minas de cobre de Bingham Canyon, Utah o el pastoreo de
borregos en territorio del mismo estado, o de Idaho. Está documentada la salida de 125 vecinos de
Jabaloyas (Teruel), en las tres primeras décadas del siglo XX, incluyendo la del primero registrado
en Utah en 1913, cuando Jabaloyas apenas contaba con 700 habitantes. Casi todos son hombres
que dejaban a sus familias atrás con la conocida intención de ir y regresar con dinero.
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B. “Y no les ayudó nadie”
Los emigrantes españoles se establecieron en compactas comunidades a lo largo y ancho
de Estados Unidos, casi siempre en torno a un foco de trabajo: puerto, fábrica, mina, etc.
En los inicios de la presencia, dominaban los solteros, o los hombres casados que habían
emigrado sin sus esposas e hijos. Solo si pintaba bien el futuro laboral, y la cuestión de la
vivienda, llamarían al resto de la familia. Luego si la colonia llegaba a alcanzar cierta masa
crítica, se diversificaría la actividad económica de los emigrantes: una mujer emprendedora
convertiría su apartamento en pensión para los nuevos que llegaban; un hombre dejaría la
mina o la fábrica para poner una zapatería o un bar. Y en casi todas las colonias, por reducidas
que fueran, los emigrantes formaron todo tipo de asociación, para organizar el tiempo libre
(deportes, bailes, etc), y, sobre todo, para ayudarse entre ellos.
Este asociacionismo, esta tupida red de organizaciones de socorros mutuos, también están
ampliamente documentados en los archivos familiares. Fotos de reuniones multitudinarias;
libretas de carnet; programas de picnics, etc. Y, no obstante…
…escuchamos una y otra vez de los labios de los descendientes, el mismo dictamen:
“No les ayudó nadie.”

Figura 3: Picnic, Cleveland, Ohio.
Retrato grupal de la gira campestre organizada en Hillside Grove, Ohio, el 4 de
julio de 1930 por la confederación de Sociedades Españolas Unidas.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Llegar antes que el camión de la basura

207

C. Estadounidenses por destino
Hay mucha evidencia --tanto en el archivo histórico (la hemeroteca, por ejemplo) como en
los archivos personales que hemos estudiado-- de que los emigrantes que salieron de España
en busca de horizontes más halagadores casi siempre albergaban esperanzas de volver algún
día a España. De hecho, muchos volvieron a lo largo del proceso; una breve pero profunda
recesión al principio de los años 1920 provocó la repatriación de miles de españoles; el crack
del año 1929 también hizo que algunos volvieran, razonando que si iban a pasar hambre,
mejor hacerlo en el pueblo que en tierra extraña. La instauración de la República en el 1931
también propició que algunos hicieran el cálculo de que podría haber más oportunidad en
España que en EEUU en esa coyuntura.
Las mismas formas de asociación descritas en el apartado anterior también constituyen
evidencia de la intención de volver de los emigrantes: sus organizaciones no solo eran
mecanismos de apoyos mutuos, también eran espacios en los que los españoles podían
conservar lengua y costumbres, (sobre todo si había hijos de por medio), cultivar la endogamia,
y resistirse a la integración, frente a la posibilidad de un retorno, por remoto que pudiera
parecer en distintos momentos.
La documentación histórica sugiere que estos inmigrantes, igual que casi todos los
inmigrantes de la historia, estaban constantemente haciendo cálculos, intentando maximizar
oportunidades, minimizar penurias: a la hora de decidir si emigrar, a dónde, en qué momento,
etc. Y si emigraron, si quedarse en el primer destino, dar otro salto, volver a España, etc.
En todo caso, visto el proceso desde el archivo, resulta obvio que el resultado final de estos
emigrantes en particular --establecerse definitivamente en Estados Unidos, y criar allí a hijos
estadounidenses-- es el final de una compleja secuencia de fuerzas geopolíticas, decisiones
personales, sucesos aleatorios, etc. No obstante…
…cuando preguntamos a los descendientes de estos emigrantes si sus antepasados
salieron de España con el deseo de volver, la respuesta suele ser inmediata y
contundente: “No, mi abuelo emigró de España porque quería ser americano.”
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Figura 4: libreta de exención de servicio militar.
Uno de los autores de esta comunicación (JDF) encontró este documento en el archivo de su abuelo
asturiano. Demuestra que su abuelo quiso acogerse a un programa de amnistía que ofrecía el
régimen de Primo de Rivera para que los “prófugos” que habían emigrado de España sin cumplir
el servicio militar --eran legión-- pudieran solicitar amnistía, regularizar su estatus migratorio,
y poder volver a España. La idea de que en los años veinte el abuelo estuviera contemplando
todavía una posible vuelta a España causó cierta consternación en la familia Fernández.
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D. No eran nada políticos mis abuelos
La mayoría de los emigrantes que estudiamos eran de clase obrera; o campesinos u obreros
industriales. Emigraron con una cultura política propia forjada en el crisol de los conflictos
laborales y sociales de España de finales del siglo XIX y principios del XX. En Estados Unidos,
sobre todo en el período de entreguerras, y con particular fuerza a partir de la crisis desatada
por la Gran Depresión, estarían expuestos a una gama de ideologías y prácticas radicales que
echaban raíces en la clase obrera de EEUU.
Los archivos personales de los emigrantes muchas veces dan buena cuenta de su conciencia
de clase y de su activismo político. Fotos de mítines y reuniones; recortes de periódico sobre
huelgas y otras luchas laborales; carnets de distintas formaciones políticas casi siempre de
izquierdas, etc. A partir del ‘31, depositaron mucha esperanza en la Segunda República. Es a
partir del estallido de la Guerra Civil en julio del ‘36, cuando vemos a la colonia en el momento
álgido de su movilización política. Esta intensa movilización también está ampliamente
documentada en muchos de los archivos personales que hemos consultado y estudiado,
incluso en los modificados: fotos, recuerdos, postales, y objetos relativos a la guerra en España
y a los esfuerzos que invirtieron los emigrantes para apoyar la República. No obstante…
…escuchamos una y otra vez de los labios de los descendientes, el mismo dictamen:
“Mis abuelos no eran nada políticos.”

Figura 5: Picnic de monterey.
Llama enormemente la atención el recorte que ha sufrido la fotografía panorámica en la esquina donde
alguien, por alguna razón, quiso borrar las palabras escritas: Picnic para beneficiar a los huérfanos y viudas de
la Guerra Civil Española. Organizado por Acción Demócrata de Monterey (California), 28 de mayo de 1937.
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4. Epicentro de la desviación de relatos
La Guerra Civil Española fue, para muchos emigrantes españoles en EEUU, un claro punto
de inflexión; el momento en el que se dieron cuenta de que la vuelta a una España próspera y
justa no iba a ser posible a corto plazo. Y que sus niños, si los tenían o si los pensaban tener,
iban a ser americanos.
La Guerra Civil como un parteaguas, un punto de inflexión que marca un antes y después, es
muy evidente en muchos archivos familiares, aunque sus propietarios, curiosamente, muchas
veces no se dan cuenta. De hecho, varios de nuestros informantes, que eran niños durante la
guerra, comentan importantes cambios en sus familias que datan de las fechas de la guerra,
pero los cuentan como grandes misterios. “Mis padres rompieron con la iglesia católica
cuando yo estaba a punto de hacer la primera comunión en 1937 y nunca he entendido por
qué”; “mi padre no me dejaba jugar deportes americanos como el basket y el football (rugby)
hasta que tuve diez años (1940), luego sería mi fan número 1”; “mi madre llegó a Estados
Unidos en 1913, pero no se hizo ciudadana estadounidense hasta 1940. Recuerdo que en la
ceremonia de naturalización --yo tenía diez años-- hubo una controversia en torno a una
bandera.”
Pero el punto de inflexión que representa la Guerra Civil en la vida de los emigrantes es
particular; no sólo marca, como cabría esperar, un cambio de cara al futuro a partir del ‘39. En
cierto sentido, la guerra, y el proceso de asimilación a la cultura estadounidense mainstream
que desencadena, también van a acabar transformando el pasado. O por lo menos acabarán
transformando la manera en que los emigrantes y sus descendientes conciben, recuerdan y
narran ese pasado. Nuestra hipótesis es que buena parte de las discrepancias sistemáticas que
hemos identificado entre historia y memoria tienen su origen en esta inflexión, en este viraje.
Hay factores bastante puntuales que nos ayudan a comprender algunas de las discrepancias.
Haber militado a favor de la República, mientras se concibiera principalmente como una
forma de antifascismo, no era de por sí problemático, por lo menos hasta el calentamiento
de la Guerra Fría. Pero con el advenimiento del macartismo y su paranoia anti-comunista,
de repente esas fotos de grupos con el puño en alto, o de niñas disfrazadas de milicianas, esos
carnets de distintas formaciones antifascistas, esos pañuelos y chapas y abanicos adquiridos
en mítines de apoyo a la República, se podrían convertir en evidencia de una mancha. Nos
consta que algunas familias en pleno macartismo se deshicieron de fotos y objetos; otras los
manipulaban --eliminando inscripciones, por ejemplo-- para quitarles su carga política; otras
simplemente resignificaban las fotos y los objetos, convirtiendo por arte de birlibirloque un
1 de mayo en un 4 de julio cuando “contaban” la foto a sus hijos o nietos...
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5. Conclusiones
Nunca hemos pretendido juzgar a nuestros entrevistados, informantes y enlaces cuando
perseguimos un pasado imposible de alcanzar sin su generosidad. Sabemos que a los factores
que han tergiversado la memoria familiar de la inmigración española en los Estados Unidos hay
que sumar fuerzas más difusas y genéricas, propias de las tendencias sociales y las corrientes
culturales de su época y de su país de acogida: la sobrevaloración del héroe individual, las
leyendas manipuladoras del “hombre hecho a sí mismo”, el género triunfal del “made in
USA”, el mantra del esfuerzo entre las comunidades inmigrantes y las desfavorecidas. Todo
ello incorpora a nuestra investigación aspectos que, lejos de obstaculizar, añaden riqueza a
las huellas de este episodio histórico sobre las que avanzamos en nuestra particular carrera
contrarreloj para adelantarnos al camión de la basura.
De todos es sabido que la memoria “casera” suele enfrentarse al paso del tiempo con
sencillos remedios y buenos deseos. El recuerdo agradable de los antepasados, las respuestas
incompletas o matizadas ante personas desconocidas o niños, las anécdotas tergiversadas
incluso sin mala intención por el uso de un idioma cada vez menos hablado… Son tantos los
factores que influyen durante esa carrera en busca de esa memoria heredada que la selección
de las fuentes se nos antoja una tarea fundamental. Siguiendo el ejemplo del admirado Alan
Lomax, si no podemos frenar la destrucción de esta memoria familiar, al menos tratamos
de rescatar y preservar su sabiduría, que en nuestro caso adquiere forma de testimonio,
de imagen, de documento. A través de estas fuentes podemos acercarnos al mundo en el
que vivieron los emigrantes españoles hace más de un siglo, buscar la naturaleza de sus
decisiones, pensar en las consecuencias de sus actos. Pero, ¿quiénes fueron realmente estas
decenas de miles de obreros y campesinos anónimos que cruzaron el océano rumbo a los
Estados Unidos de América?
En el fondo, muchas veces da igual que pase ese mencionado camión de la basura por las casas
de estos informantes, descendientes de las personas retratadas en las fotografías. Si aún no
ha pasado, en ocasiones la desmemoria ya ha hecho su trabajo. Si el camión ya ha pasado,
en muchos casos es la memoria construida, bien alimentada -sea con productos naturales o
procesados-, la que mantiene viva la historia familiar que manejan nuestras fuentes.
El valor que le demos nosotros como receptores -desde investigadores, medios de
comunicación, academias, hasta artistas y cineastas-, será el que convierta estos archivos
familiares en detritus o en preciados materiales de estudio e inspiración.
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Resumen
Desde el primer momento la CFRivero (Colección Fernández Rivero) tuvo entre sus objetivos
la formación de una colección de fotografía histórica que sirviera para la comprensión de
la realidad del fenómeno fotográfico (especialmente en España) en su conjunto. Desde este
punto de vista estuvo claro que la fotografía familiar debía tener su espacio en la colección,
dentro de su delimitación temporal, que en nuestro caso está comprendida entre los inicios de
la fotografía, en la década de 1840 hasta las primeras décadas del siglo XX. Nuestro objetivo
en este artículo será explicar cuáles han sido los criterios seguidos para la incorporación
de este tipo de fotografías en la colección y también mostrar numerosos ejemplos tanto de
piezas individuales como de conjuntos que respondan a esta clasificación que en principio
hemos denominado “fotografía familiar”.

Palabras clave
Fotografía familiar, Historia de la fotografía, Fotografía antigua

Abstract
From the first moment the CFRivero (Fernández Rivero Collection) had among its objectives
the formation of a collection of historical photography that would serve to understand the
reality of the photographic phenomenon (especially in Spain) as a whole. From this point of
view, it was clear that family photography should have its space in the collection, within its
temporal delimitation, which in our case is comprised between the beginnings of photography,
in the 1840s until the first decades of the 20th century. Our objective in this article will be to
explain what have been the criteria followed for the incorporation of this type of photographs
in the collection and also show numerous examples of both individual pieces and sets that
respond to this classification that in principle we have called "family photography" .

Keywords
Family photography, History of photography, Old photography
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1. ¿Qués es la fotografía familiar?
La mayor parte de los autores están de acuerdo en que la fotografía familiar nace hacia 1860
con la proliferación de la fotografía en formato carte de visite. Se trata de retratos en formato
pequeño, generalmente individuales y en algunos casos de grupos familiares o sociales, que
dan lugar a la formación de álbumes con colecciones de fotografías de los componentes
de una determinada familia. Este tipo de “coleccionismo” inicia también la costumbre de
intercambiar retratos entre amigos y allegados, que finalmente acababan también en el mismo
álbum familiar. Aprovechando el furor que generó esta moda, muy pronto los fotógrafos
profesionales comenzaron a ofrecer en sus estudios retratos en este formato de personas
de la realeza, la aristocracia, políticos y “famosos” de la época: escritores, pintores, actores,
cantantes, militares y artistas de diferentes géneros. La incorporación de estos personajes
al álbum familiar elevaba su rango, vinculando de alguna forma a la familia con el mundo de
las personalidades incorporadas en su álbum. Esta costumbre tuvo un éxito enorme entre la
clase alta y la burguesía capaz de permitirse una colección fotográfica de estas características.
Hasta tal punto que la temática se amplió incluyendo fotografías con vistas de ciudades y
reproducciones de obras de arte, que también acabaron en muchos de estos álbumes. Con el
tiempo, al diminuto formato en tarjeta se agregaron primero las “cabinets” y luego multitud de
formatos, estandarizados o no. Así se pasó de los primeros álbumes con ventanas ya adaptadas
a los formatos más comunes a los de hoja libre, aptos para pegar allí cualquier fotografía, de
cualquier formato, pero mezclando ya fotografías de profesionales con las de aficionado.
Y aunque hemos comenzado hablando de los álbumes como contenedores de importantes
colecciones de fotografías familiares, no hay que dejar de apuntar la existencia de otras
formas de almacenar estas imágenes presentes en todas las familias, fuera cual fuera el
tamaño de la colección que lógicamente estaría en relación con su nivel social y económico.
Una cajita metálica, envase anterior de algún otro producto, una caja de zapatos, un libro, cajas
de madera adaptadas a los vidrios estereoscópicos de aficionado, o incluso fotografías sueltas
dispersas por diferentes lugares de la casa, deben considerarse también como colecciones
de fotografías familiares. Así el término “álbum familiar” no será más que una convención
que usaremos para referirnos al contenedor genérico de conjuntos de fotografías de una
misma familia.
Una de las principales características de estos primitivos álbumes era su composición a
base de fotografías realizadas por profesionales. En nuestra opinión estos conjuntos son
claros precedentes de la fotografía familiar desde el momento en que reúnen retratos de los
diferentes miembros de la familia, pero cuando de verdad la fotografía familiar adquiere
una nueva dimensión es a partir de la implantación de sistemas fotográficos aptos para
ser usados por aficionados. En este sentido una fecha clave podría ser la de 1.888 cuando
George Eastman lanza su cámara de carrete de papel, con la marca Kodak, en sustitución
de las placas de vidrio, junto a una red de laboratorios de revelado de los trabajos de los
aficionados. La gran novedad radicaba en la implantación de un sistema mediante el cual el
cliente, propietario de la cámara, la recibía ya cargada, sólo tenía que realizar las fotografías,
sin grandes conocimientos técnicos, y llevar su cámara a la tienda Kodak, quien le devolvía
las fotografías ya positivadas en papel y la cámara cargada con un nuevo carrete, lista para su
uso. Fue entonces cuando propagó aquél lema publicitario que le catapultó al éxito: “Usted
aprieta el botón y nosotros hacemos el resto”.
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Además del carrete y la cámara de uso fácil, la clave estaba en el sistema de revelado por
laboratorios trabajando para el público. Se trataba de la introducción del sistema que ha
estado vigente, con muy pocas modificaciones, durante más de cien años, hasta la llegada de la
fotografía digital. Tras el carrete de papel llegó enseguida el de celuloide, que proporcionaba
mejor nitidez y enfoque, y más tarde, en la década de 1920, se introdujo el formato de 35 mm,
pero las dos guerras mundiales que marcaron la primera mitad del siglo XX impidieron que
hasta la década de 1960 no se generalizara de una forma masiva la fotografía de aficionado, de
manera que ésta sería otra de las fechas clave. El siguiente hito tiene lugar alrededor del año
2.000 cuando se generaliza el uso de las cámaras digitales que poco más tarde se incorporarán
a los teléfonos móviles, hechos que volverán a dar un vuelco espectacular masificando el
número de fotografías y su uso conceptual.
Paralelamente a las mejoras técnicas y al progresivo incremento de las clases medias fue
también cambiando la mentalidad del público acerca de lo que podía, o no, ser fotografiado,
lo cual derivó en una concepción muy diferente de la colección fotográfica familiar que fue
creciendo en detrimento de aquellos personajes y celebridades ajenos a la familia. Ahora junto
a los retratos de los momentos solemnes de la vida, como bodas o comuniones, reservados
todavía a los fotógrafos profesionales, empezaron a colocarse fotografías, que al ser tomadas
por los propios miembros de la familia presentan escenas que tienen lugar en la intimidad de
los hogares, informales y espontáneas, retratos improvisados o paisajes de la vida privada.
En ocasiones algunos aficionados separaban sus colecciones o álbumes con pretensiones
artísticas o de reportaje, de las puramente familiares, pero en general la mezcla es inevitable
de forma que en muchos conjuntos familiares nos encontramos con auténticas sorpresas en
cuanto a la calidad de algunas fotografías.
Por otro lado pueden existir muchas diferencias entre los diferentes conjuntos o álbumes
familiares que podemos encontrar, por ello sería útil hacer alguna distinción entre ellos. Frente
al álbum típico que guarda la memoria de una determinada familia, por orden cronológico y
tratando de recoger a todos los miembros de la misma y sus actos más solemnes, tendríamos
otro tipo muy corriente que sería el álbum de viaje, o también los álbumes temáticos, como
una boda o cualquier otro reportaje de una vivencia concreta. La experiencia nos dice que los
primeros, de vocación más abierta y nunca cerrados del todo, son más difíciles de conservar e
identificar, mientras que los temáticos y finalistas son más concretos, cerrados y normalmente
mejor identificados, pero también son menos comunes.
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2. La fotografía familiar en la CFRivero
Como ya se dijo al principio la fotografía familiar siempre ha estado en el punto de mira
de la CFRivero, pero su adquisición es más complicada que la de otro tipo de fotografías
como las topográficas o de autor. En éstas últimas lo más relevante es la firma o los lugares
fotografiados, pero ¿qué es lo más importante a la hora de adquirir fotografías familiares?.
Como es natural son muchos los factores que influyen para que un determinado conjunto
de fotografías de carácter familiar sea incorporado a la Colección. Algunos de los criterios a
tener en cuenta podrían ser los siguientes: que el conjunto tenga verosimilitud, que no haya
sido expurgado previamente, que tengamos una idea lo más veraz posible de la procedencia
geográfica y familiar del conjunto, la identificación de al menos algunos de los personajes
que aparecen, y por último que supongan un valor añadido a la colección.
Estas cualidades están muy condicionadas por la procedencia de las fotografías. Normalmente
estas colecciones se venden a través de comerciantes locales: libreros, anticuarios y otros
marchantes menos profesionalizados, pero no suelen llegar a las grandes subastas o proveedores
internacionales a menos que se trate de familias muy conocidas o de la nobleza. Así, y según sea
el proveedor, las colecciones han podido sufrir un mayor o menor proceso de manipulación.
Hemos visto casos de relleno de los huecos de álbumes previamente vacíos o semi-vacíos, de
la época de las cartes de visite, con ejemplares sueltos que nada tienen que ver unos con otros.
Otro tipo de manipulación se produce cuando el álbum, o el conjunto, es previamente expurgado,
separando los retratos de personajes más conocidos o vistas especialmente atractivas, para una
venta individualizada. También es muy corriente el despiece completo de un álbum familiar con
objeto de obtener una mayor ganancia vendiendo cada fotografía separadamente. Todas estas
manipulaciones son más frecuentes en mercadillos de ocasión que a través de un marchante de
confianza o en una subasta, ya sean unos u otros, presenciales o por Internet. Desgraciadamente
estas prácticas son hoy muy generalizadas y por ello los álbumes y conjuntos no manipulados
son escasos y debemos apreciarlos en lo que valen.
El caso de los antiguos álbumes de cartes de visite y formatos estándares es muy peculiar
pues como sabemos venían provistos de ventanitas preparadas para deslizar en ellas las
piezas fotográficas. Esto hace que sean fácilmente manipulables, como hemos mencionado, a
menos que alguien de la familia se haya dedicado a escribir los nombres al pie de cada retrato,
sobre el propio álbum, dificultando así, o casi imposibilitando, su adulteración. Algunos de
estos retratos contienen también información manuscrita en su dorso. La proliferación
de estos elementos informativos enriquecerá el conjunto, que de otra forma podría perder
totalmente su significado.
En los casos de los álbumes más tardíos, cuando se formaban pegando cada pieza, de formatos
dispares, en las hojas limpias del álbum, no suele darse la manipulación mencionada pero
aún así debemos estar atentos a los huecos y a la posible impostura de algunas piezas, que
hayan podido ser pegadas a posteriori, pero esto es menos común. Estos álbumes suelen
presentar textos manuscritos que explican al menos algunas de las fotografías, con nombres,
fechas o lugares.
Una vez que nos aseguramos de que el conjunto tenga verosimilitud, debemos indagar sobre
su origen geográfico y personal. En cuanto a su ubicación geográfica (que a menudo no tiene
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nada que ver con la residencia de nuestro marchante), es fácil hacerse una idea a partir del
examen de las propias piezas, que nos dirán también algo acerca de la persona o familia a la
que perteneció. Los comerciantes y marchantes son muy reacios a proporcionar cualquier
información que pueda conducir a sus fuentes, es decir, aquellos lugares y situaciones en
los que ellos adquieren el material, así que la información facilitada hay que tomarla con
muchas precauciones y dependiendo siempre mucho de la confianza que tengamos con ellos.
El examen de estos factores unido a nuestro objetivo como colección será lo que determine la
adquisición o no de la pieza en cuestión. Por supuesto una vez incorporada la pieza debemos
hacer un examen más detallado para tratar de extraer la mayor cantidad de información
posible en cuanto a lugares, personas, identificación de fotógrafos, etc. y anotarlo todo en la
correspondiente ficha o registro informático.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el respeto al principio de procedencia, como en
cualquier archivo. Cuando un marchante ofrece un conjunto determinado de fotografías
“antiguas”, sea cual sea su presentación (una caja, un sobre...), a menudo comprobamos que
no tienen relación unas con otras, pero en ocasiones un ligero examen nos hace intuir una
cierta unidad, o es el propio anticuario quien nos informa que lo ha adquirido todo junto, o
que proviene de una cierta familia. En estos casos debemos siempre respetar esta unidad y
conservarlo como un grupo inseparable. En la CFR tenemos el criterio de no separar nunca
un conjunto cuando estimamos que éste fue concebido como una colección en su momento,
incluso cuando no estamos hablando de fotografía familiar. Por ejemplo un conjunto de
fotografías venecianas que nos llegan juntas y todas ellas con un texto manuscrito realizado
por la misma persona. Es decir que siempre que ello sea posible diferenciamos cuándo un
conjunto fue formado por una persona concreta en un momento determinado, aunque
su contenido consista en fotografías de diversos lugares y autores, de otro conjunto que
podría ser similar, por ejemplo fotografía de monumentos españoles de diferentes autores
(Laurent, Garzón, Alguacil...) que nos ha preparado un marchante para su posible venta. Esta
idea es fundamental porque aunque en el momento de la adquisición no tengamos toda la
información sobre el conjunto, con el tiempo es posible que esa información nos llegue por
otros canales y afecte a todos los elementos de una misma colección.
Examinaremos ahora diferentes casos concretos de fotografías familiares en la CFR. En
total hemos identificado 57 colecciones familiares con un total de 7.664 fotografías. Parecen
muchas fotografías, la media saldría a 134 fotografías en cada conjunto, pero las medias
siempre son engañosas y veremos que el número de elementos de cada colección puede ser
muy dispar: entre ellos hay dos grupos, compuestos por varios álbumes cada uno de ellos,
que tienen más de 1.000 fotografías, sumando entre los dos 2.548 piezas, por lo que la media
del resto bajaría a 93 piezas en cada conjunto, lo que se acerca más a la realidad. A partir de
aquí creemos que describir algunos de estos conjuntos es la mejor aportación que podemos
hacer para ilustrar nuestra colaboración a la temática que nos ocupa.
En esta selección no hemos incluido las fotografías sueltas ni los conjuntos muy pequeños,
aunque sí tenemos ocho ejemplos con menos de 20 piezas cada uno de ellos. Pero no debemos
olvidar que entre estas llamadas “fotografías sueltas” podríamos también seleccionar un
formidable subgrupo de fotografias familiares. Este punto es muy importante y no debemos
olvidarlo, una sola fotografía puede decirnos muchas cosas sobre fotografía familiar.
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3. Ejemplos de fotografía familiar en la CFRivero durante el siglo XIX
3.1. Álbumes y fotografías del periodo de las Cartes de Visites
Álbum Grateful
Típico álbum victoriano de tamaño pequeño, con un retrato por página, hasta un total
de 50. Lo más llamativo y original de este álbum es su primera fotografía, consistente en
la reproducción de un dibujo alegórico en el que se contiene la siguiente frase: “Grateful
thanks you will receive, if your portrait here you leave”, que podríamos traducir como:
“Agradecimiento recibirás si tu retrato aquí dejas”, lo que resume la filosofía del concepto
de “retrato en tarjeta”. A continuación están insertados los retratos de la reina Victoria y
los príncipes de Gales, para dar paso ya a los retratos familiares, abundando sobre todo los
realizados por fotógrafos de Birmingham y Manchester.
Figura 1.
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Familia inglesa
Se trata de un conjunto de nueve hojas sueltas desgajadas de un álbum, y que contiene en
total 32 retratos. Su característica diferenciadora consiste en que cada hoja lleva impresa
una decoración vegetal enmarcando los huecos para los retratos, cuyo número puede variar
entre dos y nueve. Estos huecos tienen diferentes formas, desde rectangulares y ovaladas
hasta formas irregulares. La persona que formó el álbum debió recortar cada retrato para
adaptarlo a su forma y ordenarlos en función del número de componentes de cada grupo
familiar presente en el álbum. Algunas de las decoraciones florales están iluminadas a mano.
No contiene ninguna anotación manuscrita y tampoco podemos conocer al autor de las
fotografías.
Figura 2.
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Álbum Victoriano
Álbum en tamaño A4 conteniendo 144 fotografías de diferentes tamaños (cartes de visite y
cabinets), casi todo retratos pero también algún paisaje. La originalidad del álbum consiste en
la inserción entre algunas de sus páginas de decoraciones florales hechas con ramitas y flores
secas, reales, y bien conservadas desde entonces hasta hoy. También en una de sus páginas
hay una acuarela original con motivo floral. Por lo demás figuran retratos familiares y algunas
vistas de paisajes y ciudades inglesas, así como reproducciones de pinturas y esculturas. Se
trata de un álbum realizado entre las décadas de 1870 y 1880.
Figura 3.
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Álbum Boston
A pesar de su nombre, que nos delata ya su procedencia, podríamos decir que es un típico
álbum victoriano, con una encuadernación muy lujosa y conteniendo 36 típicos retratos de
la época dorada de la carte de visite (década de 1860), de fotógrafos de los EEUU y Canadá.
Figura 4.
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Álbum Carterilla
Precioso y muy original álbum de bolsillo, con formato desplegable, que contiene 21 retratos
en tamaño tarjeta, la mayoría de ellos de Zaragoza, con fotógrafos como Júdez, u Hortet, pero
también algunos de Barcelona, como Hostenc o Martí.
Figura 5.
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Familia Santiago
Son dos estupendos álbumes que pertenecieron a la familia apellidada “de Santiago”. En total
contienen 165 fotografías en formato tarjeta, a razón de dos por cada página. Su importancia
radica en que contiene numerosas anotaciones manuscritas con los nombres de los diferentes
componentes de la familia, lo que nos asegura su integridad y escasa o nula manipulación.
Los fotógrafos presentes son de lugares muy variados, lo que no es extraño en estos casos
pues las familias adineradas se movían mucho y gustaban de retratarse en las capitales a las
que viajaban. Abundan los retratos realizados en grandes ciudades andaluzas, como Sevilla,
Málaga, o Cádiz, pero también hay de Madrid y algunos lugares del extranjero. Entre los
autores figuran los más reputados retratistas de los lugares mencionados, como Laurent,
Hebert, Martínez Sánchez, Juliá, Clifford (seguramente ya la viuda), Alonso Martínez, o el
conde de Vernay, de Madrid. Entre los de provincias tenemos a la viuda de Lorichon, Francisco
Rojo, Rafael Rocafull, Amalia López, Ayola, etc. Por si esto fuera poco los álbumes contienen
también una serie de vistas de ciudades, como Valencia (Fávaro Hnos, Joulia), algunas
ciudades francesas (Lamy, Pacault), y una curiosa serie de reproducciones de pinturas o
dibujos con escenas de la batalla naval del Callao, debidas a Martínez Sánchez.
Figura 6.
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Habana Sevilla
Álbum de la década de 1860 conteniendo 25 retratos en formato tarjeta, la mayoría de ellos
procedentes de Cuba, con fotógrafos como Fredricks y Daries, Mestre y Cohner, pero también
algunos españoles, como los gaditanos Soriano y Blanco o los sevillanos Sierra Payba, Godínez
y Chavez. La singularidad de los retratos consiste en la delicada y preciosa iluminación que
presentan nueve de ellos, uno de los cuales, del fotógrafo Cohner, de La Habana, presenta
incluso la firma del iluminador: el pintor Julio Pardonneau. Entre los retratos se cuenta
también el de una aya afroamericana, con un bebé, algo también poco común. Un conjunto en
fin de gran interés. El álbum tenía signos de humedad por lo que fue sometido a un tratamiento
de estabilización y las fotografías, afectadas levemente solo unas pocas, se guardaron de
forma independiente.
Figura 7.
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Jesús Vallina
Álbum con 27 cartes de visite españolas, entre las que se incluyen retratos de la familia real
española y fotógrafos de Madrid sobre todo y algún otro lugar. Típico álbum de la época en
el que figura, como detalle significativo, un exlibris de su propietario: “Jesús Vallina”. Las
fotografías han sido separadas para conservarlas de forma independiente.
Figura 8.
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Álbum Caja Música
Se trata sobre todo de adjuntar en esta exposición un ejemplo de álbum en forma de caja de
música. Un álbum ya de la década de 1880, con las páginas decoradas con bonitas litografías
de formas vegetales y fotografías en diferentes formatos.
Figura 9.
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Álbum Putnam
Un álbum, como el anterior, ya de la década de 1880, bellamente encuadernado y con dibujos
ornamentales en sus páginas. Su singularidad consiste en figurar en una esquina de la guarda
el nombre de su propietaria: “Alice L. Putnam”, quien debió escribir los nombres de muchos
de los retratados, con apellidos “Putnam”, en las páginas del álbum.
Figura 10.
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3.2. Fotografías familiares fuera del estudio durante el siglo XIX
Casi la práctica totalidad de la fotografía familiar que llevamos vista hasta ahora se circunscribe
a retratos, con más o menos personajes incluidos, casi siempre en estudio, y realizado por
profesionales. Es el tipo de fotografía que sirvió para formar los álbumes que acabamos de ver.
Pero durante este periodo existió también otro tipo de fotografía que también podemos incluir
entre las “familiares”, y que fueron realizadas en exteriores. Con más o menos formalidad y
más o menos profesionalidad, constituyen un apreciable conjunto del que también tenemos
hermosos ejemplos en la colección, casi todos ellos entre las llamadas “fotografías sueltas”,
como los que mostramos en las figuras 11 y 12.
Figura 11. Familia de la década de 1860 retratada simulando un exterior.
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Figura 12.
Familia retratada en la playa mediante la técnica
de la ferrotipia por un fotógrafo ambulante.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Las fotografías familiares en la Colección Fernández Rivero

230

3.3. La llegada de Kodak
La progresiva implantación de un creciente número de fotógrafos aficionados vino cambiar
radicalmente el número y la concepción misma de la fotografía familiar. Esto empezó a ocurrir
especialmente a partir de la segunda mitad de la década de 1880, cuando poco a poco se fue
implantado la placa seca de gelatinobromuro. Por supuesto que no debemos considerar la
fotografía de aficionado como sinónimo de fotografía familiar, pero no cabe duda de que lo uno
llevó a un incremento notable de lo otro. La aparición de la casa Kodak y su revolucionario
sistema para fomentar la fotografía de aficionado, y por tanto la fotografía familiar, significó
un gran paso adelante en este sentido. En 1888 George Eastman puso en funcionamiento
el sistema básico que acabaría imperando hasta la desaparición de la fotografía química, a
finales del siglo XX.
Un fotógrafo aficionado era el que tomaba sus propias fotografías y luego las revelaba y
positivaba él mismo en su casa, sin que ello constituyera su medio de vida. A pesar de la
notable mejora que supuso la manipulación de la placa seca y de las evidentes mejoras en las
cámaras, todo este ejercicio requería de una gran pericia y dedicación. La propuesta de Kodak,
era diferente y muy simple, literalmente decía en su publicidad: “You press the button, we do
the rest” (usted presione el botón, nosotros hacemos el resto). Ya ni siquiera era necesario
ser un fotógrafo aficionado, solamente había que comprar una cámara y luego llevarla a la
tienda/laboratorio para que la revelaran. Ese fue el gran cambio, y como decimos, la misma
filosofía que imperó luego con los carretes de color hasta la llegada del mundo digital. La
implantación progresiva de este sistema nos llevaría a una auténtica explosión de la fotografía
familiar, tanto en su número como en su concepción. Figura 13.
Figura 13. Ejemplos pioneros de positivos revelados por la casa Kodak.
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4. La fotografía familiar en la CFR durante el siglo XX
Aunque la Colección Fernández Rivero está centrada sobre todo en la fotografía del siglo
XIX, son sus primeros cien años los que abarcan la totalidad de nuestra atención, así tenemos
igualmente en la colección numerosos ejemplos de fotografía familiar de las primeras
décadas del siglo XX. Y aquí hay que señalar diferencias bien notables con las colecciones
del siglo anterior:
El incremento notable del número de aficionados, que desde la aparición del sistema
Kodak, adoptan paulatinamente los diferentes estándares que aparecen en el mercado,
como el sistema Verascope Richard.
Una gran libertad a la hora de elegir los motivos a fotografiar, los momentos, la creación
de auténticas instantáneas.
Hay por tanto más fotografías y mayor diversidad de formatos, además del papel, nos
encontramos con vidrios y películas, en ambos casos positivos y negativos.
Se da también una devaluación de la fotografía, lo cual se refleja en el formato de los álbumes
que presentan un aspecto mas sencillo, algunos incluso confeccionados de forma artesanal.
No es difícil encontrar colecciones de fotografías familiares de estas fechas, sobre todo porque
eran muchos los aficionados que podían permitírselo entre las clases más pudientes, y así
junto a colecciones un tanto parcas, compuestas tan sólo de retratos de estudio y alguna
escena más espontánea, encontramos otras con gran abundancia de imágenes de diferentes
ambientes y, en ocasiones, bien ordenadas en un álbum.
Las costumbres de estas familias burguesas son bastante similares y hay muchas coincidencias
en los escenarios que reflejan las fotografías:
La casa familiar, sobre todo el jardín, más fácil de fotografíar con luz natural, pero también la
zona noble de la vivienda, con especial atención a la decoración más valorada por la familia.
Retratos de grupo de reuniones, los abuelos con los más pequeños, los niños con bastante
frecuencia acompañados de sus ayas, el cabeza de familia o la madre en actitud bastante
formal, incluso las mascotas... pero sobre todo los jóvenes en poses festivas, disfraces,
bailes o bromas.
Excursiones a la casa de campo o hacienda agrícola, preparando la expedición de caza.
En ocasiones los campesinos relacionados con la familia. El coche nuevo...
Salidas festivas: el campo, la playa, paseo en barco...
El negocio familiar, la fábrica... aparece en algunas ocasiones aunque en menor medida
Viajes a ciudades españolas o al extranjero, con algún miembro de la familia posando
ante monumentos más o menos reconocibles.
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4.1. Ejemplos de álbumes familiares del siglo XX en la CFR
Álbum Villa Luisa
Uno de los álbumes que hemos seleccionado para esta muestra es el que llamamos “Villa
Luisa”. Se trata de un álbum de ventanas, encuadernado en tela verde de 28x35 cm, con
fotografías de 12x9 cm en gelatinobromuro. A pesar de haber sido objeto de un gran expurgo,
contiene 74 imágenes.
Lo hemos titulado “Álbum Villa Luisa” en honor a la primera de las fotografías que lo compone,
la fachada de una villa localizada en Málaga, en el barrio de Pedregalejo, una pequeña mansión
rodeada de un jardín que se ha salvado de la destrucción y que hoy pertenece al Catálogo
de Edificios Protegidos con grado de Protección Arquitectónica I y ha sido adquirida por
el Ayuntamiento de la ciudad. Ayudados por algunas anotaciones a pie de foto fue posible
conocer la identidad de la familia y algunos de sus protagonistas: un ingeniero francés
(posiblemente), que trabajó en Málaga para la compañía del ferrocarril y casó con una
malagueña. Así también aparecen imágenes de la casa familiar en Francia, viajes a París ..
pero sobre todo los jóvenes de la familia haciendo gala de buen humor.
El álbum tiene también un interés distinto al de su historia familiar, como ocurre en ocasiones,
aquí encontramos otras fotografías que pueden tener un especial interés documental. En este
caso hay además de alguna fotografía de la ciudad, otras relacionadas con la construcción de
líneas ferroviarias como la de Madrid a Colmenar en 1905, con su inscripción en el anverso,
y otra de un descarrilamiento que no hemos podido identificar, nada raro dada la profesión
del dueño inicial del álbum. Pero junto a estas fotografías, hay un grupo en el que aparecen
imágenes del interior de una fábrica visitada por algunos miembros de la familia, que hemos
podido identificar como la “Cementera Goliat” en Málaga. Hay otras que creemos pueden
situarse en París y muestran un desfile con militares y carrozas discurriendo por las calles
de la ciudad. Figura 14.
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Figura 14.
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Álbum Carlillos
Esta colección de dos álbumes abarca un largo periodo que va desde principios de
siglo hasta los años veinte. Es un reportaje de una amplia familia en la que se dan casi
todos los escenarios habituales que hemos descrito: la playa, el interior de su casa
burguesa, perfectamente amueblada según los cánones del momento, son especialmente
interesantes las imágenes de la finca rural de la familia y en todas ellas destaca la
presencia, casi permanente, de un joven cuyo nombre descubrimos en una de las
dedicatorias y hemos elegido para nombrar el álbum. En este caso encontramos también
vistas de Granada, Sierra Nevada, Málaga, el Chorro y otras ciudades españolas y
extranjeras.
Figura 15.
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Álbumes Jenny
Se trata de cuatro albumcitos de pequeño formato, preciosamente encuadernados en tela, que
presentan un buen número de fotografías de igual tamaño. Más que una colección histórica
de fotografía familiar, es el reportaje de una estancia festiva de una joven visitante con una
familia de Málaga y su participación en toda clase de eventos festivos, deportes, fiestas de
disfraces, paseos. En ella descubrimos algunos paisajes muy interesantes como la Hacienda
Giró o Arroyo Jaboneros, además con inscripciones a pie de foto que proporcionan datos y
fechas interesantes en torno a 1921.
Figura 16.

Figura 17.
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4.2. Los aficionados estereoscopistas (Verascope)
Colección “Málaga recreo”
El formato Verascope-Richard fue el elegido por el artífice de una amplia colección de
imágenes estereoscópicas, en torno a 1900/1910. Podría haber sido en este caso una fotógrafa
quien trabajara con constancia múltiples momentos festivos de una familia perteneciente
a la burguesía malagueña, elegante y festiva, aficionada al flamenco y a la caza, en la que no
faltan las imágenes infantiles o la de toda la familia reunida en la intimidad. Un conjunto de
cristales bien almacenados en cajas de madera provistas de peines para evitar el contacto
entre los cristales.
Figura 18.
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Coloreadas
Esta es una pequeña colección de positivos estereoscópicos del formato Verascope-Richard
cuya peculiaridad es haber sido cuidadosamente iluminadas. Muestran las actividades de
una familia en Fuenterrabía en 1930.
Figura 19.
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4.3. Álbumes de viaje y temáticos
Guadarrama y Galapagar
Una pequeña colección de seis estereoscopias nos muestran la excursión en automóvil a
Galapagar y el Puerto de Guadarrama de un grupo de amigos entre febrero y marzo de 1907.
Dos coches aparecen en las imágenes, uno de ellos matrícula de Madrid 211, con sus ocupantes
bien pertrechados de gafas y guardapolvos.
Figura 20.
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Marruecos español
Un álbum encuadernado en tela azul de 37x25,5 cm, conserva el recuerdo visual del viaje
de unos estudiantes catalanes con el padre escolapio Juan Padrós al protectorado español
de Marruecos, con muy interesantes escenas tomadas en Gibraltar, Tarifa, Tetuán, Tánger
y Xauen.
Figura 21.
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4.4. Conjuntos fotográficos familiares
Colección Doctor Gálvez
Es una colección de fotografías sueltas con algunas cartes de visite del siglo XIX, pero
sobre todo escenas importantes para la familia del Dr. José Gálvez Ginachero, un pionero
de los cuidados ginecológicos en España que fundó la clínica Santa Cristina en Madrid
con el apoyo de la reina y de la escuela de matronas en Málaga en el Hospital Civil, donde
trabajó toda su vida.
Figura 22. Don Alfonso XIII saliendo de la clínica en Madrid del doctor Gálvez.
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Conjunto Laza-Palacios
Fotografías y documentación pertenecientes al ilustre malagueño Manuel Laza Palacios y
su esposa Pilar. El conjunto tiene 163 fotografías de diferentes formatos, de muy diferentes
épocas y autores de Málaga, Granada o Barcelona. También 56 negativos 10x6 cms., muchos
de ellos con sus positivos entre las fotografías mencionadas. Además está acompañada de
otros documentos como cartas, calificaciones escolares….
Figura 23.
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4.5. Fotografías sueltas
Tenemos también un notable conjunto de fotografías que bien pueden entrar en la categoría
de fotografía familiar, ya que si bien han llegado a la colección de manera aislada, por sus
características proceden de alguna de estas colecciones deshechas que van pasando de mano
en mano y pierden en gran parte la posibilidad de contarnos su historia. ¿Quien es esta gozosa
familia que disfruta con los niños en el parque de Málaga?, ¿y esta otra que con las manos en
la masa elabora el fruto de la reciente matanza en Granada?
Figura 24.
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Figura 25.
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O Arquivo da Emigración Galega e a memoria colectiva:
os arquivos persoais e familiares como fonte de información
na análise do fenómeno migratorio.
Carolina García Borrazás
Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega

Resumo
No estudo dos movementos migratorios os arquivos persoais e familiares posúen un valor
indiscutible, axudando a ilustrar e comprender os factores causais que levaron a milleiros
de galegos e galegas a tomar a iniciativa de marchar fóra da súa terra, a súa integración nas
sociedades de acollida e o imperante desexo de retorno a Galicia.
Un dos obxectivos principais do Arquivo da Emigración Galega é o de recuperar, salvagardar
e difundir o patrimonio documental, gráfico e inmaterial que contribúe a manter viva a
memoria da emigración galega. Mediante o Proxecto de recuperación documental e fotográfica
da emigración galega que o AEG ven desenvolvendo dende 2013, preténdese ofrecer unha
perspectiva máis integradora da historia da emigración galega, creando un espazo permanente
e dinámico de relación entre o Arquivo e a cidadanía, contribuíndo ao avance do coñecemento
e posta en valor das coleccións particulares como fonte de información e análise da realidade
social pasada e presente.

Palabras clave
Arquivo da Emigración Galega, emigración galega, arquivos familiares, arquivos persoais,
memoria colectiva, doazóns, participación cidadá.
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Summary
In the study of migratory movements, the personal and family archives have an indisputable
value, helping to illustrate and understand the causal factors that led thousands of Galicians
to take the initiative of leave their land, and integrate into societies of reception and prevailing
departure from return to Galicia.
One of the two main objectives of the Archive of Galician Emigration are to recover, safeguard
and disseminate the documentary, graphic and intangible heritage that contributes to keeping
the memory of Galician emigration alive. Through the Documentary and photographic
recovery project of the Galician emigration that the AEG have been developing since 2013,
the purpose is to offer a more integrating perspective of the history of the Galician emigration,
creating a permanent and dynamic space of relationship between the Archives and citizens,
contributing to the advancement of knowledge and put the value of collections of individuals
as a source of information and analysis of past and present social realities.

Keywords
Galician Emigration Archive, Galician emigration, family archives, personal archives,
collective memory, donations, citizen participation.
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Introdución
O Arquivo da Emigración Galega (AEG) foi creado en 1992 como unha iniciativa promovida
polo Consello da Cultura Galega (CCG), convertíndose nun centro de documentación,
foro de debate e espazo aberto ao servizo de todos os investigadores e persoas interesadas
no estudo do fenómeno migratorio galego. Entre os seus obxectivos xerais atópase o
de conservar viva a memoria colectiva da emigración galega a través da recuperación,
salvagarda e difusión do seu patrimonio cultural. Outra das súas finalidades consiste en
difundir e promover estudos e investigacións de carácter científico que sirvan para mellorar
o coñecemento dos distintos aspectos relacionados co fenómeno migratorio en Galicia
baixo unha perspectiva multidisciplinar.
Desde a súa creación, o AEG exerce tarefas sistemáticas de elaboración de bases de datos
referenciais que son claves para a investigación do fenómeno da emigración en Galicia, así
como de recollida, custodia, clasificación, catalogación e difusión dos fondos documentais
en diversos soportes. Ademáis, desenvolve varios proxectos encamiñados a asegurar ao
máximo o labor de recuperación do patrimonio documental e fotográfico producido fóra
das nosas fronteiras, ben sexa no Exterior ou noutra comunidade autónoma. A localización
de fondos documentais relacionados coa emigración galega procede de varias fontes de
recuperación: organismos públicos nacionais e estranxeiros, asociacións de emigrantes
galegos espalladas polo mundo1, centros de investigación, universidades, así como tamén dos
acervos familiares que conteñen importante documentación escrita e gráfica, pertencentes
a persoeiros destacados nas esferas cultural, científica ou política e que estiveron baixo a
condición de emigrante ou de exiliado.
Non imos describir nesta ocasión detalladamente cada un dos fondos que custodia o AEG,
pero si destacaremos a tipoloxía dos mesmos: fondos documentais, estatísticos2, audiovisuais,
sonoros, fotográficos, hemerográficos e bibliográficos3.

1. O Arquivo da Emigración Galega atesoura fondos documentais procedentes de 483 asociacións de emigrantes (sobre todo
procedentes de Arxentina, Cuba, Uruguai, Brasil e Venezuela); un extenso arquivo fotográfico con máis de 10.000 imaxes
e 677 cabeceiras de publicacións periódicas.
2. O AEG conta cunha sección de fontes estadísticas editadas por organismos oficiais tanto galegos como españois e
tamén de carácter internacional. Entre as numerosas series podemos destacar as fontes directas sobre os movementos
migratorios como son as Estatísticas oficiais, Boletíns e Anuarios de Migracións, Estatísticas de inmigración, Censos
históricos ou Enquisas de poboación. Ao mesmo tempo contamos con fondos procedentes de organismos oficiais dos
países receptores dos galegos xa na súa condición de “inmigrantes”, como pode ser a base de datos elaborada polo Centro
de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) co rexistro de todos os españois que entraron polo porto de Bos
Aires no período de 1882 ata 1926.
3. A biblioteca especializada en temática migratoria do AEG conta con 2.300 exemplares de monografías en papel. Está
estruturada en varios bloques temáticos co fin de obter un rápido acceso á información: Emigración galega, Emigración
española, Exilio galego, Migración internacional, Demografía, Inmigración, Literatura, obras de referencia. Tamén alberga
677 cabeceiras de publicacións periódicas e un total de 106 títulos de publicacións periódicas de carácter científico. Neste
fondo se inclúen revistas científicas de carácter nacional e internacional que abordan a análise e estudo dos procesos
migratorios desde as distintas disciplinas de coñecemento, como a Historia, Socioloxía, Demografía, Economía etc.
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O AEG funciona tamén como un centro de investigación e asesoramento, tanto a institucións
homólogas, como a asociacións de distinta índole, medios de comunicación e calquera
particular que precise información. Na súa práctica diaria créanse bases de datos referenciais4
a partir de fondos documentais específicos para a súa consulta online.
Para iniciar o proceso de recuperación de diversos fondos documentais e fotográficos
existen varias vías de acceso que funcionan como recurso de interese para a súa análise,
estudo e difusión:
Institucións públicas oficiais que recollen datos tanto a nivel cuantitativo como a nivel
cualitativo, relacionados cos movementos migratorios5.
Asociacións ou centros galegos espallados polo mundo. Desde o ano 2003 vense
producindo unha sistemática recuperación de fondos procedentes da colectividade galega
asentada nos distintos países de destino. O que prima é a dixitalización da documentación
xerada a partir das actividades destas entidades dende a súa fundación (Actas, libros de
contas, actividades culturais, publicacións periódicas, fotografías etc.). Esta iniciativa
foi posible grazas á colaboración entre o AEG e os responsables políticos da Xunta de
Galicia en materia de emigración6.
Arquivos familiares cuxos propietarios son os propios emigrantes ou os seus
descendentes. Neste apartado existen tamén outras fontes de ingreso de coleccións
particulares das que falaremos máis adiante. A tipoloxía de documentación está
directamente vencellada ao proceso migratorio, dende os preparativos para iniciar a
viaxe ata o retorno a Galicia (permisos de embarque, pasaportes, contratos de traballo,
documentación sanitaria, ficha ou carné de socio dalgún centro galego, fotografías
familiares, documentación escolar, epistolarios etc.)

4. O AEG ten a finalidade de crear recursos para a investigación a partir da recuperación dos fondos documentais
directamente relacionados co fenómeno da emigración galega. Por dito motivo está en constante búsqueda e elaboración
de recursos ao servizo dos investigadores, estudantes e calquera persoa interesada na procura información por motivos
diversos. Entre os proxectos desenvolvidos poñemos como exemplo: Base bibliográfica da emigración galega (1997),
Repertorio de prensa galega da emigración (1998); Base de datos sobre o Asociacionismo galego na historia (en constante
actualización); Arquitectura escolar dos emigrantes en Galicia (o legado educativo que deixou a emigración en Galicia foi
moi notable: http://mapas.consellodacultura.gal/escolas/) e Repertorio biobibliográfico do exilio galego (2006).
5. A continuación mostramos un exemplo de arquivos españois onde se localizan varios fondos documentais referidos á
emigración galega: Archivo Histórico Nacional, Archivo de Indias, Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación; Archivo General de la Administración, Archivo de la Dirección General de Migraciones,
entre outros. Por outra banda, atópanse os arquivos da nosa comunidade: arquivos provinciais, municipais, eclesiásticos,
notariais, así como tamén fundacións e institucións de diversa índole. O AEG conta con fondos procedentes de organismos
con delegación na Coruña, como é o caso da Comisión Católica Española de Migraciones (CCEM) e o Instituto Español
de Emigración (IEE).
6. En canto ás tarefas de recuperación foron atendidos en primeiro lugar os países de destino máis importantes. O paso do
tempo, o desvanecemento da actividade societaria ou, incluso, a disolución dos centros galegos representaba un alto risco
de perda de fondos documentais de gran importancia. O foco de atención primaria centrouse na área do Río da Prata e Cuba,
principais receptores dos emigrantes galegos desde o último tercio do S.XIX e ata o primeiro tercio do S.XX.
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Voces protagonistas7: na recuperación da memoria “viva” da emigración galega
existe unha fonte moi importante, trátase dos testemuños dos propios emigrantes,
quenes relatan a súa historia persoal e contan como xerminou a idea de saír do seu
lugar de orixe en busca dun futuro mellor. Os informantes realizan un percorrido
vivencial dende o momento en que tomaron a decisión de iniciar o proceso migratorio:
preparativos, chegada, estancia, vida laboral, tempo de lecer, integración social no
novo país e retorno a Galicia.
Os arquivos familiares configuran unha fonte valiosa de análise das dinámicas e patróns
de comportamento socio-cultural da colectividade galega no Exterior. Pódese observar
a súa función reprodutiva de prácticas que manteñen a identidade cultural e, ao mesmo
tempo, o reflexo da súa integración nas sociedade de acollida. A achega dos emigrantes e
dos seus descendentes supón un acto de sinerxia na que, a través dos seus testemuños, fan
un exercicio de recoñecemento de accións acontecidas antes, durante e ao remate da súa
experiencia migratoria. As coleccións particulares están constituídas por documentos e
imaxes cunha inherente función educativa. Estas fontes de información pódense sinalar
como recursos didácticos utilizados para respaldar a publicación de diversos manuais, libros
de texto, exposicións temáticas e traballos de investigación específicos sobre o fenómeno da
emigración galega.
En definitiva, non nos aventuramos se dicimos que o Arquivo da Emigración Galega constitúe
un “lugar de memoria” cun acervo representativo da colectividade galega vista como grupo
social. Non só abrangue o aspecto colectivo senón que tamén se refire ao ámbito persoal,
na procura de coleccións particulares de emigrantes, quenes durante a súa experiencia
migratoria manifestaron unha identidade cultural propia, con elementos claramente
diferenciadores das diversas sociedades de acollida.
A difusión de fondos recuperados e reproducidos para a súa integración nesta era dixital é
outro dos retos do AEG8. O feito de compartir o patrimonio documental que alberga queda
implícito nas súas funcións, así como a publicación dos distintos proxectos de investigación
que promove. Aínda que as fontes fotográficas e documentais relacionadas directamente
coa experiencia migratoria resultan de utilización máis esporádica nos estudos sobre
movementos migratorios, na actualidade son empregadas con maior asiduidade, cobrando
certo protagonismo como soporte informativo complementario desde varias disciplinas de
coñecemento como son: a Historia, Antropoloxía, Educación ou Xornalismo.
7. O AEG alberga fondos orais froito dun convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela.
Levouse a cabo a reprodución dos fondos procedentes do Proxecto HISTORGA, desenvolvido por profesores e alumnos
da Facultade de Xeografía e Historia (USC). A colección está composta por máis de 1.500 entrevistas entre as que se
atopan varias que recollen as experiencias de emigrantes en América, Europa e as migraciós interiores, sen esquecer o
fluxo de inmigrantes chegados a Galicia.
8. A través da Web do CCG faise a difusión dos distintos proxectos e obras de interese cultural e científico, entre as
que se atopan: Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións, bases referenciais e varios catálogos
das diversas exposicións monográficas promovidas polo AEG. Desde o ano 2019 estase a publicar a colección Clásicos
da Emigración, composta por obras clásicas que son reeditadas, onde se analiza o fenómeno migratorio tanto desde
España como desde América. Esta iniciativa é levada a cabo polo Consello da Cultura Galega (CCG) en colaborción coa
Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia (SXE). As obras de referencia son de acceso libre, así como o resto
das bases referenciais e publicacións.
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O Arquivo da Emigración Galega como xestor de coleccións particulares
O Arquivo da Emigración Galega está a desenvolver desde os seus inicios os mecanismos
necesarios para a recuperación dun amplo repertorio de documentos de memoria procedentes
de coleccións particulares. No caso concreto da emigración galega é moi importante dita
recuperación, xa que se trata de feitos desenvolvidos fóra de Galicia e, mesmo na maioría dos
casos, fóra de España. Sabemos que durante a experiencia migratoria existe un intento de
extrapolación da propia identidade cultural á sociedade receptora. O individuo utiliza certas
ferramentas ou recursos de preservación da identidade cultural, sustentada lóxicamente na
lingua, valores, ideas e prácticas culturais de orixe. O proceso de integración social no novo
ambiente require un tempo e ritmo progresivos para poder sortear as diferenzas culturais
coa sociedade de acollida, procurando unha integración mínima e o máis espontánea posible.
Os axustes para resgardar a identidade cultural e persoal materialízanse -por parte dos
migrantes- dun xeito prácticamente universal. En realidade, atopámonos cunha especie de
cruce de influencias culturais que enriquecen, de maneira bidireccional, tando á sociedade
de acollida como aos emigrantes que chegan a ela.
Os recursos utilizados para manter a comunicación cos seres queridos que quedaron na súa
terra representan valiosas fontes de información, falamos sobre todo de cartas persoais e
fotografías que poñen “rostros” a cada historia familiar. Un papel similar fanno as entrevistas
orais realizadas aos protagonistas da aventura migratoria, tamén representan unha excelente
fonte de información, salvando as pequenas transformacións do discurso, froito do paso do
tempo e tal vez da aplicación dunha memoria selectiva, acompañada de certo reparo á hora
de contar aspectos moi íntimos da vida privada.
Os arquivos persoais e familiares representan unha fonte de información que mantén
vivos os recordos da experiencia migratoria. Unha fotografía, unha carta, unha grabación
consitúen pequenos elementos de análise na reconstrución histórica do feito migratorio.
Ditos elementos acompañados das voces dos protagonistas ou as dos seus descendentes,
dotan aos os arquivos familiares de relevante interese ilustrativo e, en moitos casos, achega
datos que simplemente veñen a corroborar a historia do propio fenómeno ou, incluso, engaden
algunha información anteriormente descoñecida.
Nun principio os fondos persoais ingresados no AEG correspondían principalmente
a persoeiros que foron figuras notablemente influíntes na cultura galega, relevantes nas
distintas áreas profesionais e de coñecemento (escritores, activistas políticos, científicos,
empresarios, artistas etc.) e que desempeñaron gran parte da súa actividade na emigración
ou no exilio9. Co paso do tempo as coleccións particulares dos emigrantes comúns ou menos
coñecidos foron cobrando protagonismo, de xeito que se procedeu á creación dun proxecto
específico de recuperación documental do que falaremos a continuación.
9. Podemos citar algúns exemplos dos fondos persoais que levan o nome dos seus doantes: Fondo Ramón Suárez Picallo,
Fondo Eduardo Blanco Amor, Fondo Elpidio Villaverde, Fondo Fernando Iglesias “Tacholas”, Fondo Jesús Canabal, Fondo
Lino Novás, Fondo Manuel Graña, Fondo Manuel Zapata, Fondo López Grueiro, Fondo Avelino Díaz, Fondo Manuel Limeres,
ou o Fondo Francisco Maseda, entre outros.
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Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega
Os Arquivos e museos están cada vez máis interesados nas coleccións particulares, vistas
como patrimonio cultural e como fonte de información por si mesmas. Facilitan o seu rexistro
e acceso á cidadanía, tendo en conta que os seus usuarios poden chegar a ser consumidores
é produtores de contidos simultáneamente. A pesar das limitacións na análise da realidade
social que ofrecen os arquivos familiares, o interese por parte dos investigadores é crecente,
considerándoos como soporte documental para a realización de historias de vida e para
recrear o fenómeno migratorio en tempo e forma como parte da Historia Social.
Mediante o Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega o AEG
pretende ofrecer unha perspectiva máis integradora da historia da emigración galega,
creando un espazo permanente e dinámico que contribúe ao avance do coñecemento do
fenómeno migratorio, apostando por poñer en valor as coleccións particulares como fonte
de información para a análise da realidade social pasada e presente.
Como xa indicamos anteriormente, o labor que desempeña o Arquivo da Emigración
Galega en canto ás accións de recuperación, conservación, salvagarda e difusión non atinxe
soamente aos fondos societarios, é dicir, aqueles procedentes das distintas asociacións ou
centros galegos esparcidos polo mundo. O AEG pon en marcha o proxecto de recuperación
de coleccións particulares de forma expresa, manifestando a importancia e urxencia da
recuperación dos “arquivos de baúl” como diría o sociólogo O. Fals Borda.
Os protagonistas do fenómeno migratorio galego foron maioritariamente emigrantes
“anónimos”, polo que a súa pegada quedou máis difusa ou imprecisa. Mediante o chamado
Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega -en marcha desde
2013-, preténdese a creación dun espazo referencial que axude a reconstruír e conservar a
memoria colectiva da emigración galega. En definitiva, trátase de historias de emigrantes
que serviron de referente identitario aos seus descendentes e á propia terra de orixe.
Deste xeito, o AEG proponse achegar unha perspectiva máis integradora da historia do
fenómeno migratorio galego.
No empeño do AEG na recuperación do legado documental e fotográfico da emigración
galega veñen desenvolvéndose numerosas actuacións, encamiñadas a facer perceptible
a importancia da nosa emigración na sociedade galega actual. Non cabe dúbida da
importancia do papel que exercen os arquivos familiares na reconstrución do relato
histórico do fenómeno migratorio.
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Figura 1: O compromiso de aproximación do Arquivo da Emigración Galega á cidadanía
está implícito neste proxecto de doble propósito (recuperación-difusión).

A continuación falaremos con máis detalle desta iniciativa na que se leva traballando de
maneira sistemática, co foco posto naquelas mulleres e homes galegos menos coñecidos
pero con predominancia cuantitativa na historia da emigración galega. A proposta do
AEG é sacar a eses emigrantes do anonimato e recuperar o seu patrimonio documental,
fotográfico, sonoro etc. O obxectivo exténdese máis alá da recuperación, catalogación e
salvagarda, sendo a difusión unha das finalidades primordiais. A campaña de recollida de
fondos particulares require da participación cidadá e tamén da colaboración de diversas
entidades locais e doutra índole.

Perfil da comunidade de interese
Para alcanzar un crecemento da acción colaborativa o AEG aplica diversas formas de
achegarse á súa comunidade de interese, partindo da necesidade de concienciar aos doantes
potenciais do gran valor do acervo familiar que conservan nos seus fogares. Cada arquivo
persoal e familiar conta cun espazo propio no AEG. Aínda que os documentos cheguen
fragmentados e incompletos, con carencias de información, teñen un valor significativo e
representativo do fenómeno migratorio, servindo de proba e complemento para corroborar
ou redefinir contidos que arroxan as diversas investigacións realizadas desde distintas
disciplinas académicas (a historia, a sociología ou a educación, entre outras).
O proxecto conforma unha convocatoria aberta de colaboración pero existe un perfil concreto
predominante de participantes ideais, trátase dos propios protagonistas do fenómeno
migratorio. A nosa comunidade de interese fai referencia a:
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Os emigrantes que seguen a vivir fóra de Galicia.
Os retornados: emigrantes galegos que un día decidiron regresar a Galicia.
Os descendentes dos emigrantes (fillos, netos, sobriños etc.)
Os chamados novos emigrantes: en gran medida son fillos e netos dos que foron pioneiros
e que, pola situación do actual mercado laboral, colleron rumbo mairoritariamente a
países europeos, repetindo en moitas ocasións os destinos dos seus país ou avós.
Os investigadores que ceden o material utilizado nos seus traballos científicos.

Tipoloxía básica das fontes de información nos arquivos familiares de emigrantes
Existen varias fontes de información que serven de apoio e complementan os diversos
estudos sobre o fenómeno migratorio, podemos destacar as seguintes:
Documentación requerida de índole burocrática: cartas de chamada, pasaportes, billetes
de embarque, cédulas de identidade etc.
Fotografías que ilustran e contextualizan o proceso migratorio nas súas distintas etapas
(imaxes tomadas xusto antes da partida e despois de chegar a destino, por exemplo: as
fotos realizadas no ámbito doméstico, laboral, educativo, no tempo de lecer, etc.)
Cartas persoais que foron intercambiadas con familiares, amigos ou veciños. Tamén
correspondencia emitida e recibida de institucións de distinta índole.
Diarios, memorias, documentos relacionados con actividades cívicas, políticas, relixiosas,
sociais etc.
Contratos de traballo no país de destino e calquera outra documentación relacionada
coa ocupación laboral, así como tamén sobre a vida académica.
Documentación relacionada coa vinculación a algún centro galego: carné de socio, fotos
que ilustren a participación en actividades societarias de distinta índole (actos sociais
conmemorativos relacionados con Galicia, eventos deportivos, culturais, etc.)
Grabacións domésticas e obxectos.
A propia voz dos e das protagonistas do fenómeno migratorio (entrevistas en
profundidade).
Voces alleas (relatos dalgún familiar do emigrante que non pode dar o seu testemuño
en primeira persoa).
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Figura 2: Exemplo do tipo dos materiais de interese procedentes dunha colección particular.

Vías de recepción de fondos particulares e materialización das doazóns
Para impulsar o proxecto e comezar a cumprir o prósito para o que foi deseñado aplicáronse
varias estratexias publicitarias de achegamento aos nosos destinatarios. Realizouse unha
invitación a participar en dito proxecto a toda persoa interesada en achegar fondos documentais
e fotográficos de emigrantes galegos, de calquera época e destino migratorio. Publicáronse as
instrucións nas que se especifican detalladamente a finalidade e a importancia de rescatar o
patrimonio documental dos emigrantes, describindo o tipo de material solicitado e formas
de achegalo ao Arquivo da Emigración Galega.
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Figura 3 (a y b): Primeiro folleto publicado no que se describen as finalidades do proxecto de recuperación
e as formas de colaborar. Enlace: http://www.consellodacultura.gal/aeg/paxinaarq.php?id=3528
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Unha das vías para poder achegar o material é a través do correo electrónico. Os primeiros
participantes foron os propios emigrantes galegos que aínda hoxe residen no estranxeiro,
sobre todo en países como Arxentina, Cuba ou Venezuela. A través do correo electrónico van
chegando ao AEG vellas fotografías e documentos oficiais requeridos para iniciar a partida,
como por exemplo algúns pasaportes, cédulas de identidade etc.
A doazón de carácter presencial tamén se produce aínda que en menor medida. Os doantes
achéganse ás instalacións do AEG co material xa escollido no seu fogar para tramitar a súa
doazón. Trátase de persoas conscientes do valor do seu legado. A maioría das veces dixitalízase
a documentación e devólvense os orixinais. Os participantes confían na utilización de dito
material con fins de difusión cultural e mesmo para traballos de índole académica. Para
asegurar dita confianza cada doante asina un permiso, consentindo o uso para tales fins.

Figura 4: O Sr. Ignacio Calvo Lobeiras visitou en varias ocasións o AEG, entregounos parte do seu legado
documental e fotográfico para a súa reprodución. Ademáis de compartir parte da interesante historia do seu
pai na illa de Cuba, mercou a maleta dun emigrante anónimo para que permaneza nas instalacións do AEG.

A participación do alumnado da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e da
Universidade da Coruña (UDC) constitúe outra vía de acceso aos arquivos familiares
dos emigrantes. Isto lévase a cabo grazas aos convenios asinados entre o Consello da Cultura
Galega e estas dúas universidades galegas, para a realización das Prácticas Académicas
Externas nos Graos de Historia e Socioloxía respectivamente. Neste caso o AEG actúa como
un centro onde se desenvolven as prácticas do alumnado do último curso de Grao, empregando
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unha acción titorial que o involucra no proxecto de recuperación documental e fotográfica
como participante activo. Proporciónanse unha serie de ferramentas para que os alumnos e
alumnas sexan capaces de chegar aos doantes potenciais, recuperar parte do seu patrimonio
documental e, incluso, realizar algunha entrevista en profundidade aos protagonistas da
experiencia migratoria.
Por outra banda, resulta de interese relevante mencionar os convenios de colaboración
entre o AEG e varios concellos con iniciativas comúns de recuperación da memoria da
emigración galega. Falamos neste caso do Concello de Ribadeo, que arrancou no marco da
celebración da III Edición da festa de Ribadeo Indiano (2017), presentando a súa colaboración
no Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega.
Seguindo cos mecanismos de difusión é recuperación cabe realizar especial mención ao
proxecto Web denominado Historias de ida e volta (http://consellodacultura.gal/especiais/
historias-de-ida-e-volta/detalle.php?e=7099&c=7100). Trátase dunha serie de especiais que son
publicados na Web do Consello da Cultura Galega cunha periodicidade mensual. Esta
iniciativa é levada a cabo en colaboración coa Secretaría Xeral de Emigración da Xunta
de Galicia. A través destes especiais recréanse as distintas facetas da vida dos emigrantes
nos países de destino, abarcando dende o inicio do proceso migratorio como son os
preparativos e a viaxe, pasando pola chegada ao país de destino, a vida laboral, vida social,
o papel de muller, educación, cultura, exilio, asociacionismo etc. Dito proxecto ten un
doble propósito: por unha parte, difundir materiais significativos para explicar cada fase
do proceso migratorio común a todos os emigrantes, ademáis de abordar outros aspectos
sobrancieiros sobre o labor da colectividade na preservación da cultura galega máis alá
das nosas fronteiras. O segundo propósito materialízase coa proposta de participación
cidadá para seguir nutrindo o fondo de coleccións particulares do AEG. A maioría das
imaxes e documentos expostos forman parte do patrimonio fotográfico e documental que se
conserva e salvagarda no Arquivo da Emigración Galega, moitos deles cortesía dos doantes
que participaron no proxecto que nos ocupa.
Existen casos nos que a persoa interesada en participar no noso proxecto non pode utilizar
a vía telemática, nin a presencial para realizar a súa doazón. Nestes casos o persoal técnico
do AEG achegaríase ao domicilio para buscar a documentación persoal elixida polo doante,
dixitalizala e posteriormente devolvela do mesmo xeito.
Unha vez que chega o material ao AEG comeza o proceso de tramitación formal. Os doantes
cubren un formulario de doazón e asinan o permiso de utilización das imaxes e documentos
para ser publicadas e difundidas con fins educativos, académicos, institucionais e científicos,
sen ningún tipo de beneficio comercial.
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Figura 5: (a e b) A través dun convenio de colaboración entre o CCG e o Concello da
Ribadeo recuperánronse numerosas imaxes e documentos de emigrantes ribadenses.
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/Folleto_ribadeo_definitivo.pdf
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Figura 6: Cartel da campaña de recollida de material proveniente dos arquivos familiares
dos ribadenses que decidiron buscar un mellor futuro fóra da súa terra.
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Figura 7: (a y b): Calquera persoa pode participar no Proxecto de recuperacón documental e fotográfica do AEG e
contactar a través da Web do CCG. Este formulario aparece ao final de cada especial de Historias de Ida e volta.
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Figura 8: Na maioría dos casos os doantes ceden o permiso para a reprodución
dixital do seu material e poucas persoas doan os orixinais.

Uso das fontes orais para contextualizar os distintos
elementos que configuran as coleccións particulares.
Á marxe das calificacións limitantes referidas aos arquivos persoais e familiares, impostas
desde algunhas disciplinas de coñecemento, non cabe dúbida de que os estudosos das
ciencias sociais valídanos cada vez máis, recurrindo a eles para os seus traballos de
investigación. No caso do AEG non só contamos con fondos documentais e fotográficos
como fonte de información, senón que resulta de interese engadir tamén os fondos orais
nas coleccións particulares.
O AEG está levando a cabo o seu labor de enriquecemento de fondos particulares incorporando
voces de emigrantes retornados, que amablemante acceden a ser entrevistados e comparten
as vivencias propias da súa experiencia migratoria. Abren así as portas do pasado a través
de pequenos relatos da súa historia persoal, reforzando máis aínda o valor dos materiais
doados. A experiencia migratoria contada de primeira mán non é tarefa fácil, pois require
dun exercicio de evocación de recordos non exento de afectación emocional.
Os doantes comparten os seus espazos, formas de vivir e costumes, de modo que o material
seleccionado cando sae dos seus fogares adquire un novo valor. Todos e todas merecen un
recoñecemento social e sentirse parte do proxecto, pois coa súa achega contribúen á poñer
en valor o propio feito de emigrar.
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As entrevistas realizadas para o proxecto de recuperación son menos numerosas e na
actualidade atópanse nunha primeira fase de rexistro e clasificación.

Dificultades previstas no labor de recuperación do arquivos familiares
As fotografías e documentos particulares enmarcados no proxecto do AEG ofrecen unha
visión fascinante da historia da emigración galega. Resulta un desafío interesante e necesario
no que non deixan de existir varias limitacións, pois o feito de que se trate dunha chamada
aberta non significa que haxa unha reacción inmedita e unha abundante afluencia de
doazóns en tempo reducido. A chamada aberta non descarta o necesario labor de conseguir
o entusiasmo e a enerxía dos doantes potenciais.
Poden existir algúns inconvenientes no desenvolvemento deste tipo de proxectos. Por exemplo:
O proceso pode ser lento, o que require dunha constante dinámica recordatoria. Débese
explicar que a campaña de recuperación é permanente, sen data de caducidade para que
non desvaneza o interese en participar.
Traballo un tanto laborioso para os doantes potenciais que poden sentirse desmotivados
por falta de tempo. Aínda que teñan previsto realizar a doazón vaise adiando a súa entrega

Datos numéricos globais sobre o volume de achegas recibidas no AEG.
Este ano 2021 o número de doantes ascendeu a 324, chegando a un promedio aproximado
de 23.526 imaxes dixitais de documentos persoais, fotografías e obxectos que tamén foron
fotografados. Os ingresos foron realizados a través das vías de recepción descritas con
anterioridade.
As doazóns recibidas no AEG proceden por orden de importancia numérica dos seguintes
destinos de emigración:
AMÉRICA: Cuba, Arxentina, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Uruguai, México, Costa
Rica, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana.
EUROPA: Suíza, Alemaña, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Portugal, Andorra.
Outros: Australia
O 59% das doazóns proceden de galegas e galegos emigrados a países americanos, o 40% das
achegas son dos que emigraron a Europa e o 1% de Australia.
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Breve conclusión
Cada día son máis numerosas as propostas institucionais que evidencian a importancia de
preservar e conservar os arquivos persoais e familiares como valiosas fontes de información.
Resulta de vital importancia axustar medidas para evitar o deterioro natural do patrimonio
documental dos arquivos familiares. Dado que estamos falando de documentos privados,
sabemos que unha das opcións máis eficaces é a súa dixitalización e posterior preservación
nos repositorios dixitais correspondentes. Esta medida acelera o proceso de recuperación,
facilitando máis aínda a difusión dos fondos documentais entre a comunidade e ampliando
o seu radio de acción como fonte de información. Tamén resulta de suma importancia
potenciar unha relación de mayor cercanía coa comunidade usuaria, que favoreza o aumento
de consultas de fondos documentais e que estimule a producción de doazóns.
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de los flujos migratorios españoles, Vigo: Grupo España Exterior, 2011, 37-52.
Méndez Ramón, Jeannette (Coord.).
Difundir para preservar el patrimonio Documental: fondos, colecciones
y archivos. Academia de Teoría y Metodología de la Documentación,
AddendA, n.24 , oviembere 2013. Ciudad de México: CENIDIAP.
Núñez Pestano; Archican Group:
“Archivos familiares y personales de Canarias (Siglos XVI-XX). En: Cartas
diferentes. Revista canaria de patrimonio documental, 2017, n. 13, pp. 153-178.
Núñez Seixas, Xosé Manoel; González Lopo, Domingo L. (Coords).
Amarras de tinta. Emigración Transoceánica e escrita popular na Península Ibérica,
séculos XIX-XX. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011.
Ortoleva, Peppino; Torino, Cliomedia.
“Una fonte difficile. La fotografia e la storia dell’emigrazione”. En: Altreitalie: rivista
internazionale di studi sulle migrazioni italiane nel mondo, A. 1, n. 5 abril, 1991.
Rodriguez Jaume, M.ª José; Garrigós Monerris, José Ignacio.
Análisis sociológico con documentos personales. Madrid:
CIS, Colección Cuadernos Metodológicos, 2017.
Sierras Blas, Verónica (Dir.).
Esos papeles tan llenos de vida… Materiales para el estudio y edición
de documentos personales. Girona: CCG Ediciones, 2009.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

O Arquivo da Emigración Galega e a memoria colectiva

266

Soutelo Vázquez, Raúl.
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Elementos para una crónica familiar
Pedro López Gómez

1. Resumen
Se trata de una reflexión sobre la utilización de los documentos familiares para la elaboración
de una investigación, en este caso relativa a la figura de Jesús López Martínez, mi padre,
médico del servicio sanitario colonial en Guinea. Al abordar este tipo de trabajo, es necesario
considerar la organización y descripción previa de los documentos, y reflexionar sobre
la elección del tema, título, método y estructura que se le va a dar. Se complementa la
investigación (aproximación a una crónica lo llamamos) con los recuerdos y evocaciones
personales de sus hijos, lo que pone en cuestión las trampas de la memoria, siempre parcial
y cambiante. Al tratar sobre Guinea en la etapa franquista, es ineludible tocar temas como el
racismo, y la utilización de la sanidad y la religión por parte de la metrópoli como justificación
de su acción colonizadora. La contextualización resulta imprescindible para cualquier trabajo
de carácter histórico con base documental, como es el caso.

2. Consideraciones generales: reconstruir el pasado
2.1. Los archivos familiares y la investigación
Dentro de la multiplicidad de miradas que pueden converger en los archivos familiares,
se encuentra la de aquellos miembros de la familia que deciden utilizar sus documentos
con una finalidad de investigación histórica. Explotar sus informaciones, dirían algunos.
Y efectivamente, los archivos custodian documentos para utilizarlos como información y
testimonio, según la definición más al uso.
Naturalmente, el tipo de información y testimonio varía según la clase, tipo y categoría de
archivo de que se trate. Y los archivos familiares constituyen un tipo peculiar que ha sido
definido así:
Son archivos familiares los generados por las actividades de una persona a lo largo de
la vida o por las de los distintos componentes de una familia a través de generaciones,
constituyendo, generalmente, la etapa final de la integración de otras familias
y de desmembraciones de sus componentes que han dejado huella en sus fondos
documentales1, tomando la palabra familia en su aceptación más amplia, como el

1. “Archivo familiar”. En Genealogía. Árbol familiar. Consulta 21 febrero 2021. Disponible en: https://arbolfamiliar.
webcindario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=9#:~:text=Son%20archivos%20
familiares%20los%20generados,que%20han%20dejado%20huella%20en
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conjunto de todas las personas unidas por parentesco de sangre o político, tanto
vivos como muertos. Conjuntos custodiados en casa por sus productores y unidos
físicamente a su significación emocional
Estos archivos han sido también objeto de numerosos estudios, congresos y planes2 de trabajo,
como el Manual de archivos familiares, de la autoría de Olga Gallego3, a los que se han unido
otros estudios que apuntan a una especialización en archivística nobiliaria4, en el supuesto
de que se pueda diferenciar claramente los nobiliarios de los familiares.
Ahora bien, esa explotación va dirigida a la elaboración de un trabajo, del que hay que
delimitar el tema, su objetivo, su finalidad, destinatarios, y metodología a utilizar, y su
estructura y presentación una vez determinados los elementos anteriores.

2.2. Esquema de trabajo
Llegados aquí, puedo ampliar la información de los elementos aludidos, tomando como
guía un esquema de mi clase de Licenciatura de Documentación 2011-2012, en la UDC,
denominada Técnicas Documentais Aplicadas a Documentación Científica5, en que intentaba
preparar a los alumnos para la elaboración de sus trabajos de licenciatura, incluyendo una
posible tesis doctoral, que nos puede servir de ayuda. En el esquema en que resumía toda la
teoría que recibirían, distinguía dos partes, 1º la elaboración y contenido del trabajo y 2º la
estructura que debía recibir.

2. AGUINAGALDE, Francisco de Borja. Los archivos privados familiares. Propuestas de organización de sus fondos. Madrid:
Instituto Salazar y Castro, 1985; CUNAT CISCAR, Virginia. “Conclusiones del Simposium ‘Los archivos familiares en
España: estado de la cuestión’”, Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita. Universidad de Alcalá de Henares, 1996,
n. 3, p. 221-223; LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. «As familias e os seus fondos documentais no Arquivo do Reino de Galicia», en:
ARQUIVO DO REINO DE GALICIA Conservala Memoria. Novas adquisicións da Conselleria de Cultura e Xuventude para
o Arquivo do Reino de Galicia. S.l. (s.l. C.A. Gráfica): Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Xuventude. Dirección Xeral
do Patrimonio Histórico e Documental, D.L. 1993. p. 25-34.
3. GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga. “Archivos familiares: organización”. CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS,
ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS. 21. 1987, Coimbra. A Integraçao Europeia: Um desafío à informaçao. Actas.
Coimbra: Livraria Minerva, 1987, p. 319-339; GALLEGO DOMÍNGUEZ, Olga. Manual de archivos familiares. Madrid :
ANABAD, 1993.
4. Suponiendo que se puedan diferenciar claramente de los archivos familiares, lo que es discutible. Conf. FERNÁNDEZ
TRABAL, Josep. “Els arxius familiars i patrimonials. Problemàtica, caracterització i metodologia”. Lligall, 1991, n. 4, p.
95-114; MIGUÉS, Vítor Manuel. Os arquivos privados e a nobreza: un apuntamento histórico arquivístico. O caso galego a
través do fondo do Marquesado de “San Martín” de Ombreiro [ARG]. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural, 2002; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Antonio. “Los archivos de la Nobleza: perspectivas para la
investigación”. JORNADAS “ARCHIVOS E INVESTIGACIÓN”. Murcia, 13-15 noviembre 1991. Actas de las Jornadas /
Dirección : Margarita Vázquez de Parga. Francisco Chacón Jiménez. Coordinación : Fernando Armario Sánchez. Rafael
Fresneda Collado. Francisco de Lara Fernández. Murcia : Ministerio de Cultura. Universidad de Murcia. Caja-Murcia,
1996, p. 123-140.
5. Licenciatura de Documentación 2111-2012, en la UDC. Técnicas Documentais Aplicadas a Documentación Científica,
impartida por Pedro López Gómez,
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ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL TRABAJO CIENTÍFICO
Explicación del tema elegido y razones de la elección
— Selección y justificación del tema
Objetivos y métodos
— El problema: selección del objeto, espacio y tiempo a investigar
— Revisión bibliográfica y precisión del tema
— Los objetivos y sus tipos
— Diseño del guión del trabajo.
— Método
— Recogida de datos
— Análisis de los datos e interpretación de los resultados
Bibliografía y fuentes utilizadas. La búsqueda de información.
Resultados y conclusiones
Apéndices
1º La elaboración y contenido implicaba la explicación del tema elegido y las razones de
su elección, la selección del objeto a investigar, el espacio y tiempo que lo limitan, así como el
método de trabajo, el análisis e interpretación de los resultados, la bibliografía y las distintas
fuentes a utilizar, impresas o manuscritas, escritas u orales, así como sus referencias. Y este
capítulo se cerraría con los resultados y conclusiones obtenidos.
2º En cuanto a la segunda parte, estaría dedicada a la estructura del trabajo, lo que
hace referencia a su articulación y presentación. Hay unos elementos iniciales, con las
consideraciones generales que se estimen pertinentes, seguidas de la indicación de las
partes en que se articula el trabajo, que deberán reflejarse en un sumario o índice, el
título con que identifiquemos el trabajo, el autor y fecha de su realización, un resumen
o abstract, y las palabras clave que lo identifican, estos últimos en inglés y castellano. A
continuación, el cuerpo del trabajo, que exigirá una introducción, indicación del método
utilizado, presentación y discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones.
Para finalizar, los agradecimientos, las citas y referencias documentales y bibliográficas,
apéndices, y notas del autor.

2.3. Estudio de caso
Vamos a aplicar este esquema a un estudio de caso, que puede servir como modelo y permitir
el paso de lo particular a lo general. El trabajo lo titulé Guinea. Aproximación a una crónica
familiar. Jesús López Martínez, esposa e hijos6.
Y puesto que estamos presentando el estudio de un caso, para que pueda servir de modelo
generalizable, recordaré que se trata de una historia familiar, de mi familia, elaborada a
partir de documentos pertenecientes a un archivo familiar; aunque en sentido estricto no
6. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Guinea. Aproximación a una crónica familiar: Jesús López Martínez, esposa e hijos. 2ª versión,
febrero 2020, 129 p., fotos col. y blanco y negro. Soporte electrónico.
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se podría hablar de un archivo familiar, sino de “papeles familiares”, a los que les faltaba una
organización, para poder ser manejados correctamente, lo que implicaría un responsable del
tratamiento documental y de facilitar su utilización.

3. Elaboración y contenido
3.1. Selección y justificación del tema
Aplicando la teoría a la práctica, lo primero que habría que dilucidar es el origen, causa o
motivo de la elaboración del trabajo. ¡Helo aquí!:
Mis hermanos mayores me pidieron que escribiera algo sobre Guinea. No me dijeron “qué”
ni “cómo”, pero me entregaron documentos familiares, y fotos, muchas fotos, de nuestra
estancia en Guinea7, esperando que resultara algún texto evocador. Hay que aclarar que al
hablar de “nuestra” estancia en Guinea me refiero a la mía y la de mis hermanos, los mellizos
mayores, la del medio, los mellizos menores, entre los que me hallo, y a la de nuestros padres
(omito los nombres). En realidad, habría que hablar de la estancia de nuestros padres, porque
la nuestra era un mero apéndice circunstancial de la suya.
Aunque entre nosotros no quedó especificada la finalidad del trabajo, se sobreentendió
que se trataba de salvar del olvido, de recordar, y posiblemente de reivindicar la figura de
nuestro padre, y su labor en Guinea. No se trataba de justificar nada, tampoco de un ajuste
de cuentas, afortunadamente, no contaba con enemigos declarados, al menos que sepamos,
aunque pudo haberlos tenido en vida, en su etapa final, en que chocó con las autoridades de
la recién emancipada colonia.
Tampoco se aclaró quienes eran los destinatarios del trabajo, aunque se sobreentendió
que seríamos los hijos, es decir hermanos sobrevivientes, y tal vez los nietos. O sea, el grupo
familiar, ya fragmentado y diversificado. Ciertamente las historias familiares, en forma de
memoria, constituyen con frecuencia ajustes de cuentas ante o entre familiares, amigos o
amantes, intentos de lavar errores pasados, o hacer públicos abusos o vicios ocultos como
una forma de expiación. Afortunadamente, este no es el caso.

7. Guinea Española —de manera oficial, Territorios Españoles del Golfo de Guinea—, también conocida como Guinea Ecuatorial,
fue una colonia africana de España junto con el Protectorado Español de Marruecos, Ifni y el Sáhara Español. Localizada en el golfo de
Guinea y que se convirtió en la nación independiente de Guinea Ecuatorial. Esta colonia se formó a partir de la Colonia de Río Muni
(formada en 1900), la isla de Fernando Poo, la Colonia de Elobey, Annobón y Corisco y otras islas adyacentes. La colonia duró entre
1885 y 1968. Fue reunificada en 1926 convirtiéndose en la Guinea Española. Wikipedia (consulta, 6 febrero 2020). (Disponible
en: https://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Espa%C3%B1ola)
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Explicación del tema elegido y razones de la elección. El Dr. Jesús López Martínez,
esposa e hijos, al fondo, el pico de la Miel, en el Berrueco (Madrid).
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3.2. Objeto, espacio y tiempo
Con este encargo quedaba delimitado el tema, el espacio y la cronología: la historia de la
estancia familiar en Guinea, desde la primera llegada de mi padre a la isla de Fernando Póo,
1935, hasta su excedencia y jubilación del Servicio Sanitario de Guinea, el 8 de febrero de
1969, y su posterior fallecimiento en 1995, pero con las extensiones necesarias para saber de
la especialización de mi padre en medicina tropical, para comprender el porqué de Guinea,
y el de sus destinos temporales en la Península desde el estallido de la Guerra Civil hasta su
segunda incorporación a Guinea, y sus avatares relacionados con el régimen franquista y las
censuras denominadas “depuraciones”, que mantuvieron en vilo durante muchos años a los
funcionarios no simpatizantes con los golpistas, y que no habían sido eliminados físicamente,
o separados de sus cargos fulminantemente, y finalmente sus roces con las autoridades del
nuevo régimen guineano, por interferencias en criterios científicos sanitarios.

3.3. Operación previa: la organización de los documentos
En primer lugar, y como tarea previa, organicé las carpetas que me traje de la casa familiar, y
que contenían documentos administrativos de mi padre, de carácter individual, de formación
académica y profesional, de asociacionismo, patrimonio y actividades científicas y literarias,
correspondencia y fotografías, negativos y copias en papel de diferentes tamaños. El conjunto
fue clasificado en estas agrupaciones:
1) DOCUMENTOS DE IDENTIDAD INDIVIDUAL: partidas de bautismo, actas y
certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción, de vacunación, carnets y
cédulas de identidad, cartillas militares, carnets de conducir, libros de familia, padrones,
pasaportes, salvoconductos, etc.
2) FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: nombramientos, certificaciones y
constancias académicas, certificaciones de asistencia a cursos y cursillos.
3) EJERCICIO PROFESIONAL
A) 3.1. Nombramientos, e incidencias (quinquenios, trienios, etc.) y liquidación de derechos
de Jesús López Martínez: nombramientos, ascensos, depuraciones, trienios, quinquenios,
emolumentos, liquidaciones de haberes, traslados, excedencias, cese y jubilación.
B) 3.2. Expedientes y documentos sobre actividades profesionales: Médico en el Hospital
de San Carlos (Madrid), Médico del Servicio Sanitario en Moka (Fernando Póo), Médico
militar en Almazora (Castellón) y Benirredrá (Gandía, Valencia), Médico A.P.D. en Sueras,
Robledillo, Jorquera y Hiendalaencina, Médico del Servicio Sanitario Colonial en Guinea:
Santa Isabel, Río Benito, Niefang, Evinayong, Niefang, Bata, Río Benito, Bata, Micomeseng,
Accurenam. Médico, en el Ministerio de la Gobernación (Madrid). Jubilación.
C) 3.3. BOE: órdenes, decretos, resoluciones, relativos a personal
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4) ASOCIACIONISMO: documentos relativos a la afiliación de JLM como miembro de la
FUE, de colegios de médicos, de socio protector del Colegio de Huérfanos, de Puente
Cultural, de Muface, y de compañías de seguros.
5) PATRIMONIO: cartillas bancarias, contratos, facturas, recibos, abonos y resguardos de
operaciones varias.
6) ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y LITERARIAS: Ensayo sobre la Humanidad.
7) CORRESPONDENCIA (por corresponsales, familiares, amigos, conocidos): cartas,
postales, telegramas, dibujos, recordatorios,
8) BIBLIOGRAFÍA: diversos artículos de prensa relativos a Guinea, y libros de mi biblioteca
relativos al África negra y Guinea. Vídeos de Youtube. Documentos electrónicos en la red.
Todo ello fue instalado en cajas y carpetillas, los documentos textuales descritos en un
catálogo y las fotografías clasificadas cronológicamente, listo todo para poder ser analizado

3.4. Fuentes y bibliografía. Los documentos manejados
Mi objetivo era traer a la actualidad hechos y circunstancias lo más verídicas posibles. Y
para ello, resultaban fundamentales los documentos administrativos que dejó mi padre.
Su archivo personal, podríamos decir. Testigos fieles de su paso por situaciones de gran
trascendencia vital: estudios, oposiciones, nombramientos, ascensos y retribuciones,
permisos, licencias y viajes; así como su circunstancia familiar, por ejemplo, al datar los
viajes de ida y vuelta a la colonia, de esposa e hijos, fijando así la relación familiar, vacaciones
y visitas a Guinea, y estancias en la Península de mis padres, a través de las autorizaciones,
salvoconductos, pasaportes, certificados y billetes de avión, para viajar y permanecer
en un lado u otro. No siempre exactos, pues algún dato resultó dudoso, y con frecuencia
complementario o redundante unos documentos de otros, son fiel reflejo de situaciones
verídicas. Entre los documentos, son de destacar las cartas, con noticias diversas, que
complementan la información oficial y son mucho más ricas y variadas en matices y datos.
Más evocadoras aún son las fotografías, que rememoran, de manera automática, situaciones,
personajes y yo diría que colores, ruidos e incluso olores que en su momento pudieron
impactarnos. Pero, salvo que estén fechadas al dorso, no siempre son fáciles de datar, ni en
tiempo ni en lugar, que fácilmente podemos cambiar, por la repetición de personajes, cuya
evolución temporal puede ser de ayuda, y de paisajes, cuya similitud, al contrario, puede
resultar desorientadora.
Libros, folletos, revistas de mi biblioteca privada, y documentos escritos, vídeos y
fotografías disponibles en internet, complementaron los documentos archivísticos.
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3.5. Método de trabajo
Pero no era mi propósito escribir ni la historia familiar de la estancia mía y de mis hermanos en
Guinea, ni las memorias de ese período de nuestra vida, desde mi perspectiva, o la del colectivo
de los cinco hermanos. Para ello precisaría de más datos, de mejor memoria, entendida
como facultad de almacenar, recordar y evocar hechos y circunstancias, y sobre todo, de
una voluntad de recopilar informaciones, elaborar una estructura narrativa, y redactar un
texto que tuviese el rigor histórico y la pulcritud literaria que ese trabajo merecería, trabajos
que desbordan, aquí y ahora, - decía entonces - mi intención.
Muchas son las trabas que dificultarían tal empeño. Sería precisa una inmersión histórica
en el período de tiempo en que tal crónica o memoria se desarrollase, y localizar, leer y
digerir los textos bibliográficos referidos a Guinea publicados hasta la fecha, para poder
contextualizar adecuadamente mis evocaciones. Y posiblemente, hacer alguna incursión en
los fondos documentales que sobre esta “provincia” española, como se decía en la época,
pudiesen existir en los archivos públicos españoles.
La evocación de hechos y circunstancias es algo que nuestra mente realiza por su cuenta,
aunque podamos también realizar esfuerzos por traer al momento actual aconteceres que
se nos quedaron grabados por motivos que nos resultan difíciles de entender muchas veces.
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En ciertos casos, vuelven a nuestro recuerdo como cerezas enlazadas, llevándonos de un
lado para otro, en secuencias incontroladas, que seguramente tendrán su lógica neurológica
o psicológica, pero que me resultan inescrutables. Cierto es que documentos y especialmente
fotografías desempeñan un gran papel en la evocación del pasado que sin ese soporte resulta
mucho más evanescente. Y puesto que nos escudamos en lo neurológico, bueno es que
apuntemos el hecho de que estos recuerdos se refieren a aconteceres de hace más de medio
siglo, pues yo cumplí los 8 años en Guinea, y mi última estancia la realicé a los 21. Es por eso
que debí apoyarme en recuerdos compartidos con mis hermanos, y en sus propias evocaciones,
que a veces me resultan sorprendentemente ajenas. Con todo ello, aspiraba a elaborar una
aproximación a una historia familiar, que denominaré crónica, para despojarla de un
empaque excesivamente pretencioso, que respondiera a las aspiraciones de todos, o al menos
de la mayoría de los interesados. Intentaré explicar el proceso de selección del título. Pero
antes veamos el método de trabajo.

3.6. Los borradores y su revisión
El jurista Eli Lauterpacht, mentor del abogado Philippe Sand, le dio un consejo útil como
jurista, que aplicó a su carrera de escritor: Primero investiga los hechos. Después, los
expones con la mayor claridad posible, sin mostrar tus emociones y evitando pontificar. ¿Qué
ocurrió?¿Quién hizo qué?¿Quién dio la orden? Así arrancan las pesquisas. Cuando tienes los
hechos, los analizas, añade. Pero siempre tropiezas con sorpresas. Llegas y abres una puerta,
que te lleva a otro lugar, donde hay otras tres puertas, y debes abrir las tres…. No impongo mis
conclusiones al lector, dice. Dejo que el lector extraiga las suyas. Los lectores prefieren que el
escritor no les diga lo que deben pensar8.
La recogida, análisis, e interpretación de los datos recogidos, permitieron la elaboración
de un esquema, y transformarlo en un primer borrador, que al igual que en los trabajos
académicos, fue pasado a una evaluación por pares, en este caso, de mis hermanos y sobrinos,
que manifestaron verbalmente opiniones divergentes. Así que, corregidos los que parecían
errores respecto a lugares, fechas o personas, redacté un segundo borrador, y procedí a la
impresión y distribución limitada entre la parentela.
Respecto a la revisión de los borradores por parte de miembros de la familia, creo
que puede resultar muy útil, porque tanto la interpretación de los documentos como los
recuerdos, memorias y evocaciones pueden resultar parcial o totalmente falsos. Éstas
últimas son muy traidoras, y están en continua revisión, por lo que resulta sumamente
recomendable confrontarlas con las de otros familiares. Pero ¡ojo! También aviso que puede
resultar tremendamente frustrante, pues los familiares pueden estar parcial o totalmente
en desacuerdo con el relato realizado, e incluso pueden ser beligerantes con la idea de su
mera existencia. Toda persona tiene una vida pública, una privada, y otra secreta, lo mismo
que las familias. Y toda familia tiene una vida secreta, lo que no implica que no sea conocida
total o parcialmente por alguno o todos los miembros de la familia, lo que no significa que
8. “El método del abogado”. El País, sábado, 23 enero 2021, Babelia, p. 3.
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sea pública, lo que sí sucede cuando se publica, o simplemente se pone por escrito. Este
proceso de transformación puede resultar traumático, y hay que considerar si merece la
pena arriesgarse, pues la verdad no siempre es bien recibida.

4. Estructura
ESTRUCTURA DEL TRABAJO CIENTÍFICO
Consideraciones generales.
Partes del manuscrito. Estructura de un informe de investigación
Título del documento
Autor/es, institución y fecha.
Resumen o Abstract. Palabras clave
Sumario / Índice
Cuerpo del Informe
— Introducción
— Método
— Resultados
— Discusión
Agradecimientos
Citas y Referencias
Apéndices
Notas del autor
La segunda parte del trabajo se refiere a la estructura. Y la estructura, con sus elementos y
partes componentes, en gran medida se manifiesta en la portada, o en primera página, que
constituye la presentación del documento, que deberá incluir título, fecha, autor, resumen,
palabras clave y sumario, con lo que ya iríamos avanzando elementos de su contenido,
especialmente mediante el sumario.

4.1. La elección de un título
A elegir:
— 1º Historia: Territorios, grupos sociales, biografías individuales o colectivas
— 2º Memoria: individuales, colectivas, memoriales, ficciones literarias
— 3º Crónica: crónicas históricas, literarias, periodísticas
— Documentos
— Recuerdos
— Evocaciones
De ella, el primer elemento a considerar es el título. El título es elemento importantísimo,
porque resume la finalidad última y objetivo fundamental del trabajo. Los elementos a incluir
en el título serán elementos determinantes del trabajo, y a la inversa.
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En este caso, la elección del título exigía clarificar conceptos que se solapan y confunden:
Historia, Memoria, Crónica, Relato, Narración, Evocación, Recuerdo. Y habrá que justificar
la acepción que escogemos, y que más se ajusta a nuestros intereses, y establecer sus límites,
solapamientos, y ambivalencias respecto a las otras. Todas tienen que ver con una sucesión de
hechos narrados en orden cronológico, pero razones ajenas a la simple cronología nos darán
pie para consideraciones excluyentes. Vamos a justificar el por qué escogimos el término
Crónica, en preferencia a Historia o Memoria.

1º El término HISTORIA
Las distintas acepciones de la palabra historia, palabra derivada del término latino historĭa
éste del griego ἱστορία, hacen referencia a los vocablos narración, disciplina, sucesos, hechos,
acontecimientos, con un sentido positivo; pero también a invento, mentira, cuento, pretexto,
chisme, enredo, y objeto que represente un caso histórico o fabuloso, y por lo tanto, con
connotaciones negativas.
El primer grupo hace referencia a la Historia como estudio del pasado, a la historia como
ciencia social, que trata de las sociedades a lo largo del tiempo, desde la invención de la
escritura, y basándose en fuentes documentables fiables e interpretables, que identifica,
analiza e interpreta. Estudia lo que hay de cambio y perdurable en los grupos sociales,
permitiéndoles conocer su propia identidad e ideosincrasia. El término, acuñado por el
jonio Herodoto, significa investigación. En toda historia hay protagonistas y antagonistas. A
partir del s. XV se desarrollará la crítica histórica, que a partir de los documentos y su análisis
pretendió despojar de mentiras y tergiversaciones las historias al uso, como ocurría con
los “falsos cronicones”, donde toda falsedad tenía su asiento, y que incorporaban los mitos
y creencias religiosas, en el mismo plano que los aconteceres documentados. Hay también
una Historia oficial, pues como decía George Orwell, “la Historia la escriben los vencedores”,
pero puede haber otra historia alternativa, a través de fuentes no oficiales.
Nos hemos iniciado a la historia con Ubieto, Reglá y Seco, en su célebre manual universitario9,
en que afirmaba que “para estudiar concienzudamente la historia de España hay que manejar
los fondos conservados en las bibliotecas, archivos y museos, preferentemente españoles”;
nos hicimos a la teoría con Marc Bloch y su Introducción a la Historia10, en tiempos en que las
novedades bibliográficas venían de México, publicadas por el Fondo de Cultura Económica,
y aprendimos los métodos de la historia con L’Histoire et ses méthodes, de Samaran11, que
nos enseñó a buscar, conservar, discriminar los testimonios; y a hacer historia con Le Goff y

9. UBIETO, Antonio; REGLÁ, Juan; JOVER, José María; SECO, Carlos. Introducción a la Historia de España. 8ª ed.
Barcelona: Teide, 1971, 1.061 p.
10. BLOCH, Marc. Introducción a la Historia. México: Fondo de Cultura Económica, 1952, 167 p.
11. SAMARAN,Charles. L’Histoire et ses méthodes. Paris: Gallimard, 1961, 1771 p.
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Pierre Nora, que nos apuntaron los nuevos problemas, y caminos de la historia12; como nos
enseñaba Max Gallo13 y su Historia de la España Franquista, a través de Ruedo ibérico, que
existían otras alternativas a la historias oficiales de la dictadura.
Y sabemos que la Historia puede tener una ambición totalizadora, como la Historia Universal
Salvat, con sus 24 volúmenes, o mucho más local e incluso moderada en su título con la
utilización del término “apuntes”, como vemos pasando por grados de amplitud territorial,
desde la historia de un continente, como hace Julien, con su Histoire de l’Océanie14, de un
país, como la Historia de España de John Lynch15, de una región, como la Galicia de Villares16,
o de una ciudad, como la que Sainz de Robles17 califica de Breve, para su amena historia de
Madrid. Igualmente totalizadoras, pero centradas en un período cronológico determinado,
como el mundo contemporáneo de la coordinada por Villares18, o a la etapa altomedieval de
Pierre David19, sobre Galicia y Portugal. Pueden estar volcadas sobre aspectos determinados,
culturales, como la Historia de la España islámica de Watt20, o políticos, como la Historia
Política de España de Fernández Almagro21, económicos, como la Historia comercial de La
Coruña, de Tettamancy22. Las historias también pueden referirse a determinados grupos
sociales, caracterizados por su marginalidad, como las Historias de caciques, bandos e
ideologías en la Galicia no urbana de Durán23, o por su pertenencia a una determinada religión,
como la dedicada por Kayserling24 a los judíos portugueses, o por Juaristi25 a los nacionalistas
vascos. A veces las historias persiguen hechos concretos y materiales, como la arquitectura26,
12. LE GOFF, Jacques; Pierre Nora (eds.). Fazer História. Lisboa: Bertrand, 1977, 3 t. I. Novos problemas, 2. Novas
contribuçoes, 3. Novos objectos.
13. GALLO, Max. Historia de la España franquista. Paris: Ruedo Ibérico, 1971, 453 p.
14. JULIEN, Charles-André. Histoire de L’Océanie. Paris: Presses Universitaires de France, 1971, 127 p.
15. LYNCH, John. Historia de España. Madrid: Madrid: El País, 2007-2008, 19 vols. Contiene:
16. VILLARES, Ramón. Historia de Galicia. Madrid: Alianza Editorial, 1985, 206 p.- 2 ejemplares.
17. SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos. Breve historia de Madrid. Madrid: Espasa-Calpe, 1970, 205 p
18. VILLARES PAZ, Ramón (coord..) Historia do mundo contemporánea. Textos excollidos. Iniciación uniersitaria. / Armas
Castro [et al.]. Vigo: Editorial Galaxia, Ediciones S.M. 186,279 p. Dedicatoria de Concepción Otero y Esther Rodríguez a
Pedro y Amalia.
19. DAVID, Pierre. Études historiques sur la Galice et le Portugal du Vie au XIIe siècle. Paris: Société d’édition “Les Belles
Letres”, 1947, 561 p.
20. WATT, W. Montgomery. Historia de la España islámica. 2ª ed. Con la colaboración de P. Cachis. Madrid: Alianza Editorial,
1974, 209.
21. FERNÁNDEZ ALMAGRO. Historia Política de la España Contemporánea. Madrid: Alianza Editorial, 1969. Contiene:
1. 1868-1885. Madrid: Alianza Editorial, 1969, 501 p.- 2. 1885-1897. Madrid: Alianza Editorial, 1969, 453 p.- 3. 1897-1902.
Madrid: Alianza Editorial, 1970, 348 p.
22. TETTAMANCY, Gastón. Apuntes para la historia comercial de La Coruña. La Coruña: Librería Regional de E. Carré
Aldao, 1900, 645 p. (ed. facsimilar, La Coruña : Ayuntamiento, 1994).
23. Durán, José Antonio. Historia de caciques, bandos e ideologías en la Galicia no urbana. Madrid: Siglo Veintiuno de
España Editores, 1972, 387 p.
24. KAYSERLING, Meyer. História dos judeus em Portugal. Traduçao Gabiele Borchardy Corrêa da Silva e Anitga Novinxky.
Introduçao, actualizaçao bibliogafica e notas. Anita novinsky. Sao Paulo: Livraia Pioneira Editora, 1971, 334 p.
25. JUARISTI, Juan. El bucle melancólico. Historias de nacionalistas vascos. Madrid: Espasa-Calpe, 1997, 389.
26. RUIZ DE AEL, J. (dir.). Julián Apraiz, 1876-1962. AARR. Revista cuatrimestral de Historia de la Arquitectura. VitoriaGasteiz, nº 1 (1995) 71 p. Monográfico.
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mientras que otras se centran en algo tan evanescente como el espíritu, traído a su título por
Dimitri Chizhevski en su Historia del espíritu ruso27, o la belleza, tratada por Humberto Eco
en su Historia de la belleza28.
En realidad, habría que precisar también, siguiendo tanto a Burriel como a Sarmiento, que
“cualquier arte o ciencia debe iniciase por la historia breve y crítica de la facultad que se
entra a estudiar”29. Y la historia debe instruir a los hombres, presentándoles los sucesos
más memorables, no solo belicosos, sino también físicos, cosmográficos, políticos, morales,
teológicos y literarios30. Es decir, cualquier tema es susceptible de ser tratado desde la
perspectiva de su evolución temporal. Pero, siguiendo a Julián Casanova, para que un relato
sea considerado historia debe estar basado en una investigación con base documental, contar
con testimonios que la refrenden, y haber pasado por debates académicos que la acepten31.
También encontramos historias sobre personajes determinados, que suelen ser famosos,
como la de los Reyes Católicos de Prescott32, aunque estas historias individuales suelen
denominarse biografías, y con frecuencia suelen llevar directamente el nombre de la persona
biografiada, prescindiendo de la referencia a la categorización. La obra de Kamen33 sobre el
duque de Alba es paradigmática. Con frecuencia encontramos que se trata de biografías
del colectivo familiar, identificado con el apellido, el título, o una adscripción territorial.
Un ejemplo reciente, es el referente a la familia más importante de Europa, que fueron los
Habsburgo34, y no los Windsor, como nos quieren hacer creer las ficciones cinematográficas,
y de quien su autor dice que “creían en un imperio mundial como vía hacia la paz”.
Pero asumamos la dimensión del hecho narrado. Por muy importante que mi padre y mi
familia sean para mí, debo ser consecuente con el hecho de que se trata de un individuo y
familia irrelevantes en un contexto más amplio, y utilizar el nombre de Historia de tal y tal,
en este caso, sería de una pretenciosidad absurda.

27. CHIZHEVSKI, Dimitri. Historia del Espíritu ruso. Madrid: Alianza Editorial, 1967. 2 vol. 1. La Santa Rusia. 2. Rusia
entre Oriente y Occidente.
28. ECO, Umberto. Historia de la belleza. Milán: Mondadori, 2004, 438 p.
29. MORALES MOYA, Antonio. “La historiografía española del siglo XVIII”. Coimbra: Revista de Historia das Ideias, 18
(1996). 7-43, conf. p. 15.
30. Conf. Filgueira Valverde, José. Idea y sistema de la Historia en Fray Martín Sarmiento. Pontevedra, 1981; López Peláez,
A. Los escritos de Sarmiento y el siglo de Feijóo. La Coruña, 1901; y Elogio de Fray Martín Sarmiento. La Coruña, 1910;
Álvarez Limeses, E. Biografía de R.P. Fray Martín Sarmiento y notas de sus obras impresas y manuscritas. Pontevedra,
1884. Citados por Morales Moya, Antonio. “La historiografía española del siglo XVIII”. Impacum. Imprensa da Universidade
de Coimbra, 996, p. 20 y nota 28 en pp. 19 y 20. Consulta 18 febreero 2021). Disponible en: https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/
bitstream/10316.2/41922/1/La_historiografia_espanola_del_siglo_XVIII.pdf

31. Intervención de Julián Casanova en la tertulia de Onda Cero Julia en la Onda, del día 23 de febrero de 2021, a las 18h30.
32. PRESCOTT, William H. Historia del Reinado de los Reyes Católicos D. Fernando y Dª Isabel. Traducida del original
inglés por D. Atilano Calvo Iturburu según la edición de 1855. Barcelona: Círculo de Amigos de la Historia, 1970, 2 vols.
33. KAMEN, Henry. El gran duque de Alba. Soldado de la España imperial. Traducción de Amado Diéguez. Madrid: La
esfera de los libros, 2005, 406 P.
34. RADY, Martyn. Los Habsburgo. Soberanos del mundo. Traducción de Teófilo de Lozoya y Juan Rabasseda. Barcelona:
Penguin, Rndom House Grupo Editorial, 2020, 501 p.
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2º El término MEMORIA O MEMORIAS
A título individual, la memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y
recuerda el pasado. Es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar
la información del pasado1. Más precisamente, es la capacidad del cerebro de retener
información y recuperarla voluntariamente. Según su alcance temporal, la memoria puede
ser a corto plazo o sensorial, a medio y a largo plazo.
Y creo viene a cuento el citar la opinión de mi padre al respecto (en carta a sus hijos, con data
cortada, 1955 circa).
Hay quien dice que las sociedades tienen una memoria colectiva, una “conciencia
Colectiva”, filogénica. … Lo cierto es que a título individual, cada uno de nosotros recibe
una memoria; hereda un memoria, ontogénica, en el genoma; porque los genes no solo
llevan la morfología (el tamaño, la forma, el color de la piel, de los ojos, el tamaño de
las orejas, sino también enfermedades genéticas, el carácter, la mentalidad; y esto sin
que nos demos cuenta, sin que tengamos conciencia de ello.
Ortega y Gasset dijo que “yo soy yo y mi circunstancia”…. Pero creo que ya lo había
dicho Freud en palabras más asequibles: “yo soy yo y mi subconsciente”. Este sub
todos tenemos idea de que es algo que está por debajo; o sea, más debajo de lo que nos
damos cuenta, de lo que nos es consciente. Resulta que todo lo que hacemos, decimos o
escribimos, es según nos lo ordene ese sub. De este modo, este sub es nuestro gobernador,
nuestro dictador. Y en ese sub están almacenadas todas nuestras frustraciones,
nuestros rencores, odios; es una especie de pozo negro. Obramos, sin saberlo, por las
órdenes de nuestro sub. …
Nos recordaba la profesora Burdiel que quién ha clarificado la distinción y las relaciones
entre memoria e historia ha sido el profesor Santos Juliá35. La primera es propia de los
individuos, y hay muchas, la segunda es la memoria colectiva, que corresponde al mundo
académico, a los historiadores. Y como señala el historiador, “los estados democráticos
tienen que garantizar que las memorias se expresen”, más allá de las ideologías, dando
pie a que todos los implicados puedan mostrar sus señales y reconocer su pasado, el cual
unido forma parte de la Historia de todos36.
A veces, la palabra Historia viene substituida por otra como Memoria o Memorias, muy
utilizado desde la perspectiva literaria, con lo que nos sumergiríamos en el mundo de
la ficción, muy lejos por tanto de la intencionalidad de la historia, que es la búsqueda de la
verdad, y entre ellas encontramos memorias auténticas aunque el autor sea un poeta, como

35. Entrevita con Isabel Burdiel, historiadora. El País, 4 enero 2021.
36. V Encuentro. “Historia, documentos y sociedad: 1968 y la Transición Española”, organizado por la Universidad de Málaga
y el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Consulta el 21 febrero 2021. Disponible en: https://www.aulamagna.com.es/santosjulia-no-es-lo-mismo-tener-memoria-que-tener-historia/
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las de Neruda37, otras auténticas aunque no tan claro que verídicas, como las de Casanova38,
y otra verídicas, que no auténticas39, las hay también maravillosamente ficcionadas hasta
el punto de parecer verídicas, como las de Adriano escritas por la Yourcenar40, o las que
plasman literariamente una historia familiar tan creíble como la que narra Castelo Branco
en su Amor de Perdiçáo41. Conviene diferenciar entre memoria y autobiografía, porque en
palabras de Nina Beberova, autora de El subrayado es mío, En una auobiografía se habla de uno
mismo, en las memorias se habla de los demás, aunque en palabras de su glosadora, Estrella
de Diego, ambos géneros se mezclan caprichosos: hablando de los demás se acaba por hablar
de uno mismo. Y todo lo contrario: hablar de uno mismo es hablar de los demás42.
Añadamos que, últimamente la Memoria aparece con notaciones de reivindicación de las
víctimas de las dictaduras, y con frecuencia expresada como Memoria histórica43. En
contados casos se reemplaza Historia por Memorial, que tiene connotaciones documentales,
también usos literarios44 y puede usarse como sinónimo de crónica, como la relativa al
malhadado Enrique IV45.
La más próxima a nuestro caso serían las conocidísimas Memorias de África, que hemos
visto en espléndida versión cinematográfica, con Robert Redfod y Meryl Streep, a partir
de la novela homónima de la Baronesa Bixe, dueña de una granja en Kenia, a principios del
siglo XX, que utilizó el seudónimo de Isak Dinesen, para narrar sus amores con el cazador
británico Denys Finch Hatton. Un tipo de ficción literaria denominada Bildungsroman
(pronunciación: [ˈbɪldʊŋs.roˌmaːn]) literalmente ‘novela de formación’ o ‘novela de
educación’, surgida en el Romanticismo alemán, aunque tenía precedentes, que en el caso
español podrían rastrearse hasta El Lazarillo. Un título que no se ciñe a la realidad, porque
la narración, aunque de gran calidad literaria, responde a una base documental, tanto textual

37. NERUDA, Pablo. Confieso que he vivido. Memorias. Barcelona: Seix Barral, 1984, 461 p.
38. CASANOVA DE SAINTGALT, Giacomo. Memorias. Prólogo, selección, traducción y anotaciones J. F. Vidal Jové.
Madrid: Al-Borak, 1973, 321 p.
39. CHACEL, Rosa. Memorias de Leticia Valle. Barcelona: Bruguera, 1980, 174 p. Nota ms.: Amalia.
40. YOURCENAR, Marguerite. Memorias de Adriano. Traducción de Julio Cortázar. Barcelona: Edhasa, 1982, 366 p.
41. BRANCO, Camilo Castelo. Amor de Perdiçao. (Memorias de uma familia). 6ª ed. Porto: Porto Editora, s.a. 295 p.
42. DIEGO, Estrella de. “Autobiografías de España”. El País, 4 enero 2021, p. 28
43. FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo; Nomes e Voces (eds.) Memoria de guerra y cultura de paz en el siglo XX. De España
a América, debates para una historiografía. Somonte, Gijón (Asturias), 2012, 326 p.; NUÑEZ SEIXAS, Xosé m. “Lugares
de memoria, lugares de los dictadores”. El País, 27 enero 2021, p. 11; VIVAS MORENO, Agustín, PÉREZ ORTIZ, Maria
Guadalupe, MARTOS GARCÍA, Aitana. “Archivos y Centros de Documentación: elementos complementarios para la investigación
de la Memoria Histórica”. Memoria e investigación en torno al setenta aniversario del final de la Guerra Civil / coord. por
Julián Chaves Palacios, 2009, pp. 199-207.
44. SARAMAGO, José. Memorial do convento. Lisboa: Caminho, 1982, 357 p.
45. VALERA, Diego. Memorial de diversas hazañas. Crónica de Enrique IV, ordenada por Mosén Diego de Valera. Edición y
estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid: Espasa Calpe, 1941.
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como iconográfica, como pudimos comprobar en el Museo que la Fundación Rungstedlund
dedica a su persona46, y porque evidentemente Kenia es un pedazo, y no muy grande, del
continente, pero no es el continente.

3º término: CRÓNICA
Del gr. Kronos, tiempo. La palabra crónica47 proviene del latín crónica, que a su vez se deriva
del griego Krónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. En una crónica los
hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron.
Y ésta es una de las dos acepciones principales de la palabra 1) Narración histórica,
generalmente escrita, que recoge los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron;48
y hay otra significativa para nosotros 2) Artículo o noticia sobre un asunto de actualidad, que
se comenta amplia y detalladamente en publicaciones periódicas.
La primera acepción tiene una elevada prosapia”. El ejemplo más conocido que suele citarse
de una crónica es el relato de la Biblia puesto que narra cronológicamente acontecimientos
ocurridos en la antigüedad. Personalmente opino que es un ejemplo poco adecuado, porque
la datación cronológica de los acontecimientos bíblicos, cuando no son míticos, es bastante
discutible. De cualquier forma, su utilización tiene un elevado pedigree. La Crónica General
de España que mandó componer el Rey Alfonso el Sabio (1341) es nuestro precedente más
ilustre. Las crónicas, generalmente utilizadas para los grandes protagonistas de la historia,
cuentan en su haber con notables historiadores, como Juan de Mata Carriazo49, que dirigió
la Colección de Crónicas Españolas50. Se ha utilizado con frecuencia como complemento a
otro título, como ocurre con El Victorial. Crónica de Don Pero Niño51. Y no hay que olvidar
que el caso de las crónicas de Indias ha constituido una confluencia de géneros, entre la
realidad y la ficción, y en la frontera entre los dos mundos, y llenas de sincretismos52. Pero

46. “Isak Dinesen 1885-1962”, con un artículo de MARÍAS, Javier. “Usak Dinesen y la vejez”. Disponible en: http://www.
javiermarias.es/VIDASESCRITAS/dinesen.html
47. Para un ampliación: MELLADO, Francisco de P. Enciclopedia Moderna Diccionario Universal de Literatura, Ciencias,
Artes, Agricultura, Industria y Comercio. T. 11. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Mellado, 1852, pp. 750-756.
48. (consulta el 22 enero 2021). Disponible en: https://dle.rae.es/cr%C3%B3nico#BLThYfx
49. CARRIAZO RUBIO, Juan Luis.”Juan de Mata Carriazo y Arroquia”, en Real Academia de la Historia. DB-e. (consulta el
30 enero 2021). Disponible en Intertet: http://dbe.rah.es/biografias/10881/juan-de-mata-carriazo-y-arroquia
50. Colección de Crónicas Españolas, Madrid, 1940-1946, 9 vols.
51. DIEZ DE GAMES, Gutierre. El Victorial. Crónica de Don Pero Niño, conde de Buelna, por su Alférez Gutierre Díez de
Games. Edición y estudio por Juan de Mata Carriazo. Madrid: Espasa-Calpe, 1940, 397 p.
52. LEONETTI, Francesca. “Las crónicas de Indias: fronteras de espacios y confluencia de géneros”. A. Cassol, D. Crivellari, F.
Gherardi, & P. Taravacci (a cura di), Frontiere: soglie e interazioni. I linguaggi ispanici nella tradizione e nella contemporaneità
(Labirinti- 152). Trento : Università di Trento- Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2013, pp. 319-331(consulta el 17 febrero
2021). Disponible en: https://cvc.cervantes.es/Literatura/aispi/pdf/25/25_319.pdf
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al igual que ocurre con el término historia, la palabra crónica ha sido utilizada en el ámbito
de la ficción. Y valgan como ejemplo las crónicas literarias de Cunqueiro, García Márquez
o Torrente Ballester, que nos vienen inmediatamente a la memoria, entre otras muchas53.
Por todo ello, nos aproximamos a la segunda acepción de la palabra crónica, artículo o
noticia, que es mucho más informal. Es un estilo híbrido entre la noticia, la opinión y el
reportaje. Existen muchos tipos de crónica, en relación al objeto que narre: parlamentaria,
deportiva, de guerra, taurina, cultural, de sociedad, de viajes, etc. No tiene un estructura
fija, como la noticia o el reportaje, pero debe constar de un título, claro, conciso y
atractivo, que despierte el interés de los lectores, datos esenciales, con la información
objetiva, y seguidamente las reflexiones del cronista, en tercera persona para dar mayor
verosimilitud a lo narrado54.
Así que para acercarnos a un narración cronológica, en torno a un personaje y su familia,
en un territorio determinado, escogimos la frase Aproximación a una crónica familiar, que
nos sugiere una narración no muy formal, en secuencia cronológica, fundamentada en datos
contrastables, pero con incorporación de elementos informativos o de opinión del narrador,
a partir de memorias, recuerdos u otro tipo de elemento no documentable. E incorporamos
la mención a Guinea para ceñir el discurso en torno a este eje geográfico.
Nos quedaría el realizar alguna aclaración en torno a los términos narración, recuerdo,
evocación
En una narración se suceden los hechos narrados, por un narrador que puede hablar en 1º o
3ª tercera persona, según haya vivido o no los hechos referidos. La narración suele dividirse en
planteamiento, nudo y desenlace, generalmente en orden cronológico, lineal o interrumpido.
En nuestra crónica, se utiliza la tercera persona para todas las noticias documentadas, y la
primera, en singular o plural, para las evocaciones y recuerdos, que se prestan a una mayor
incertidumbre.
Recuerdo: Memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló
La evocación, del lat. evocatio, -ōnis. Es recordar algo o a alguien, o traerlos a la memoria,
generalmente por asociación de ideas. Aunque hay otra acepción, que no nos interesa, que
hace referencia a llamar a los muertos o a los espíritus.

53. CUNQUEIRO, Álvaro. As crónicas do sochantre. Vigo: Galaxia, 1980, 164 p. ; GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Crónica de
una muerte anunciada. Barcelona: Bruguera, 1981, 192 p. ; TORRENTE BALLESTER, Gonzalo. Crónica del rey pasmado.
Scherzo en Re(y) mayor. Alegre, mas no demasiado. Barcelona: Planeta, 1989, 230 p.
54. CAYETANO, Abraham. “La crónica y sus elementos”. Consulta 27 febrero 2021. Disponible en: https://www.academia.
edu/4445035/La_cronica_y_sus_elementos?email_work_card=view-paper
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4.2. Autor, resumen, palabras clave
Continuando con la estructura, después del título indicamos autor, resumen, palabras clave
y sumario. Hemos aceptado como elementos del título, los términos Guinea, para determinar
el ámbito geográfico, aproximación a una crónica para la tipología documental, y el nombre
del cabeza de familia como protagonista biografiado y detentador de los documentos que
integran el archivo familiar. Indicamos también la versión a que corresponde la redacción
que hemos utilizado, así como la fecha en que se data, y aunque es obvio, el nombre del autor.
La descripción bibliográfica integra todos los elementos anteriores, más la descripción física
del documento, en número de páginas, fotos y tipo de soporte.
El resumen que aportamos corresponde a esa segunda versión, lo mismo que las palabras
clave. Éstas sirven para conseguir una recuperación bibliográfica rápida, especialmente en
contexto electrónico.
Resumen: Aproximación a las estancias en la Guinea Española del médico del Servicio
Sanitario Colonial, Jesús López Martínez, esposa e hijos, antes y después de la Guerra del
36. Noticias sobre su formación como especialista en medicina tropical, primera estancia
en Fernando Póo, destinos en el período de guerra, depuraciones, y destinos como APD
anteriores a su segunda estancia en Guinea, e incidencias en las diversas localidades donde
prestó servicio, en la Península y en África. Incluye noticias sobre sus aficiones y carácter,
así como numerosos documentos y cartas que sirven para contextualizar la secuencia
temporal de sucesos, la situación sanitaria y política de la Guinea española, y contribuyen
al conocimiento descriptivo del país entre los años 1950 y 1980.
Palabras clave: Jesús López Martínez, médico (1910-1995) / Guinea Ecuatorial-Historia
(1950-1980) / Guinea Española-Sanidad (1935-1980) / Guinea Ecuatorial-Descripción
Asiento bibliográfico: LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. Guinea. Aproximación a una crónica
familiar: Jesús López Martínez, esposa e hijos. 2ª versión, febrero 2020, 129 p., fotos col. y
blanco y negro. Soporte electrónico.

4.3. Sumario
En cuanto al sumario, los epígrafes, articulados en 11 apartados y subapartados, sirven
para establecer las generalidades respecto a la elaboración de la crónica, los documentos
y el método utilizado, para describir, mediante parcelas cronológicas y geográficas, los
períodos narrativos en que dividimos la biografía del protagonista, desde su formación como
especialista en medicina tropical, a sus dos estancias en Guinea, separadas por la Guerra
Civil, y sus avatares durante la misma y posteriormente como A.P.D., la última la más larga,
parcelada por sus destinos en las distintas zonas sanitarias en que sirvió. Su última etapa,
de cese, jubilación y fallecimiento, ya en Madrid. El sumario finaliza con un último capítulo
de carácter subjetivo, sobre ciertas características del protagonista, y peculiaridades de
Guinea en cuanto a flora y fauna.

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

Elementos para una crónica familiar

291

SUMARIO
1. LAS DIFICULTADES DE LA MEMORIA
2. DOCUMENTOS MANEJADOS
3. MÉTODO DE TRABAJO
3.1. Los documentos utilizados y su organización
3.2. Los borradores y el documento final
4. LOS PROTAGONISTAS DE ESTA CRÓNICA
5. FORMACIÓN COMO MÉDICO ESPECIALISTA
EN MEDICINA TROPICAL (… - 1934)
6. SU PRIMERA ESTANCIA EN GUINEA (1935-1936)
7. HOSPITALES DE GUERRA Y DEPURACIONES
7.1. Médico en Hospitales militares y armas de fuego (1939-1940)
7.2. Médico de Asistencia Pública Domiciliaria
(A.D.P.) y depuraciones (1941-1952)
8. REGRESO A GUINEA
8.1. El reingreso en el Cuerpo Sanitario Colonial (1952)
8.2. Llegada de la familia a Guinea (1953)
9. ESTANCIA EN GUINEA
9.1. Santa Isabel (1953)
9.2. Río Benito. El informe de 1954 (1953-1954)
Zona Sanitaria de Rio Benito. Informe Sanitario. Año 1.954
9.3. Niefang (1955-1957)
9.4. Evinayong (1957-1958; 1959-1961)
9.5. Niefang de nuevo (1962-1963)
9.6. Bata y Rio Benito (1963-1965)
9.7. Bata y Micomeseng. La Leprosería (1966)
9.8. Acurenam. Cese y jubilación (1967-1969-1980)
10. ESTANCIA EN MADRID Y FALLECIMIENTO (1967-1995)
11. REFLEXIONES FINALES. INTELECTO Y NATURALEZA
11.1. Música y Literatura
11.2. Vegetación y fauna. Fieras grandes y pequeñas

5. Consideraciones sobre la aproximación a la crónica y su contexto
Para finalizar, sí quiero señalar alguna cuestión que se relaciona con el contenido de nuestra
crónica, como el valor que tiene el Informe Sanitario de la Zona de Río Benito, de 1954,
realizado por mi padre, que muestra la acción, tanto preventiva como curativa, de los médicos
europeos y enfermeros indígenas en la detección, control y eliminación de enfermedades,
muchas de ellas endémicas, como el paludismo, el pián y la lepra. La carencia de datos sobre
la totalidad de la población, impiden la realización de estudios prospectivos. Suponemos la
inexistencia de datos catastrales de población, o la dificultad de su obtención, en un lugar
aislado como Río Benito, desprovisto de bibliotecas públicas, o centros de documentación,
y en la etapa anterior a internet y su biblioteca universal.
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ZONA SANITARIA DE RIO BENITO
Cuadro comparativo de morbilidad en indígenas en esta zona del 1 de julio de 1.953al 30 de junio de 1954
Año

Mes

Población
examinada

Paludismo

Tripanosomiasis

Pian

Lepra

Tuberculosis Tos
ferina

Helmintiasis

53

julio

2.000

49

3

25

--

1

4

6

agosto

1.121

54

1

19

--

1

22

1

Sepbre

754

49

1

19

--

3

20

7

Octubre

2.116

38

1

7

--

--

14

2

nov.

1933

37

1

15

--

--

20

1

54

dic.

579

35

3

5

--

1

15

3

enero

886

27

1

6

--

1

9

1

febrero

1.330

43

4

8

2

--

10

5

marzo

1.094

60

1

10

1

--

17

5

abril

1.464

38

2

7

5

--

8

--

mayo

536

51

1

14

2

--

2

3

junio

670

71

1

14

--

--

1

1

TOTALES

14.483

552

20

149

10

7

142

35

Y en relación con esta enfermedad, llamaría la atención sobre la estancia de mi padre en la
leprosería de Micomeseng, sobre la que se han dicho en prensa cosas terribles, en relación
al envío de los enfermos de lepra al centro y su confinamiento, con métodos muy represivos55.
Tal vez la comparación con otras pandemias como la que sufrimos del covid 19, nos ayude
a comprender estos métodos y también el conocimiento de que la lepra, en los años sesenta
estaba controlada. Es más, permitir la movilidad de los enfermos no contagiosos enfrentó
a mi padre con las autoridades administrativas nativas (era la época de la independencia
de Guinea), sujetas a las viejas creencias relativas al contagio de cualquier enfermo y la
necesidad de su reclusión absoluta. Y también, por qué no decirlo, llenos de un racismo a la
inversa, que deseaba resarcirse con cualquier blanco que hubiera detentado algún tipo de
autoridad en la época colonial.
También quisiera traer a colación la opinión de mi padre sobre dos temas de actualidad:
las farmacéuticas y la memoria histórica, y aquí no hago más que citarle textualmente:
En carta al Ministro de Sanidad, con fecha que desconocemos, por estar cortado el papel,
lanza una furibunda diatriba contra la industria farmacéutica y su supuesta crisis. Y hace
alusión a sus instalaciones, sueldos de sus dirigentes, y precios de los medicamentos:
Una caja de aspirinas valía hace unos 6 años 10 pesetas; hay vale 75. ¿Acaso algún
español gana hoy día más de 7 veces lo que ganaba hace esos años?...
Astolin Merck. Hace como unos 5 años valía 60 ptas. Hoy vale 210. Se ha multiplicado
por 3 y media. Creo que nuestros sueldos no han aumentado en esa proporción. …

55. ANSEDE, Manuel. “La rebelión de los leprosos de Franco”. El País, domingo, 14 julio 1919, p. 31,
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El médico, Dr. Jesús López, y los enfermeros del Hospital, en la zona sanitaria de Río Benito

Aculturación religiosa, y atención sanitaria, la justificación colonial. La
leprosería de Mikomeseng: médico, monjas y niños
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Las farmacias están llenas de antirreumáticos y antiinflamatorios, que no son más
que malas aspirinas a precios astronómicos.
Si la Farmaindustria se encuentra en una situación tan crítica, como es posible que
haya tantas especialidades con el mismo producto. En una misma revista aparecen
seis especialidades de Ranitidina. Cuántas especialidades hay de Ampicilina con
balsámicos? Cuantas de mucolíticos, solos o con antibióticos? Y así sucesivamente.
Si el Registro sirviera para algo, lo lógico sería que al registrar una nueva especialidad
cuyo producto está ya en el mercado, solo se autorizar si su precio fuera más barato
que la ya existente; cosa que no se da.
Las farmacias están llenas de porquerías con nombres rimbombantes: hipolipemiantes,
antiplaquetarios, reguladores de la circulación cerebral, cargadores de oxígeno, etc.,
ue se han de tomar durante periodos de tiempo, y que nadie sabe cuáles son sus efectos
secundarios a largo plazo. Nos hemos de fiar de lo que dicen y con desagrado. Véase
Talidomida, bismuto, piramidón y butazolinidas, oxiquinolina, algún betabloqueador.
Una lista impresionante de venenos que nos hacen pagar a precio de oro o más, con el
beneplácito de los que lo deben controlar….
La industria farmacéutica… es la más criminal de las industrias, vive del dolor humano,
sin importarle un bledo lo que nos cueste.
Lo más parecido a un ensayo es un texto, que denomina conversación, próximo a un coloquio,
sobre la Humanidad, y que es indicativo de sus lecturas y sus intereses: desfilan en sus citas
Milán Kundera, Ortega y Gasset, Froid, Marañón, Peset, en literatura, medicina y psicología;
pero también, aunque de modo sesgado, nos habla de sus preferencias y opiniones políticas.
El texto, que es un original mecanografiado, con interpolaciones a mano, que no hemos
considerado, y correcciones, que sí, está dirigido a sus hijos y no lleva fecha:
Los genes también transmiten desde las excepcionales dotes de un genio hasta las
deficiencias mentales de todo tipo… Nadie abarca todas las ramas del saber humano.
Mozart fue un genio de la música, y tonto de capirote en todo lo demás. Ramón y
Cajal [sigue una larga disquisición sobre “el más gande neurohistólogo de todos los
tiempos… Creo que era uno de los pocos sabios que en el mundo han sido, pero no tenía
dotes oratorias ni pedagógicas.]…
El profesor Jiménez Díaz, el más empollón de todos los empollones, a los treinta años ya
no tenía dientes incisivos; se los había llevado el tabaco, siempre estaba con el cigarro
en la boca. Murió de infarto de miocardio, en la misma clínica que él había fundado;
antes de llegar a la edad de la jubilación. Era un hombre de malos sentimientos; yo
diría que un malvado. Veo un fallo de inteligencia.
Sigmund Freud, otro que tal, siempre fumando, murió de cáncer rinofaríngeo. Su
descubrimiento del subconsciente no le sirvió para analizarse a sí mismo.
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Sin embargo, hay alguna inteligencia algo más “redonda”. El D. Marañón pertenecía a
cinco Reales Academias. El Dr. Peset, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia, tenía la Orla de Oro: doctor en cinco facultades,
las que existían entonces. Al terminar la guerra nuestra fue fusilado; un asesinato tan
absurdo e inútil como el de José Antonio. Había sido director del Hospital Militar Base
de la Región levantina. Por lo visto, un delito muy grave. La Medicina Legal es la que
exige más amplios conocimientos que cualquier otra especialidad.
Y finalmente, y ya desde una perspectiva plenamente subjetiva, me gustaría acabar con una nota
de humor, con mi opinión sobre la fauna guineana, incluyendo en ella a los viejos coloniales:
Si algo encantaba a los viejos coloniales era poder aterrorizar a las almas cándidas con
alguna historia terrorífica donde interviniera alguno de los monstruosos animales que
poblaban Guinea. Serpientes cerastes, por supuesto altamente venenosas, arañas peludas,
cuya picadura era mortal por necesidad, y de las que tuve un ejemplar disecado, en una caja
de cristal que se rompería en una caída, hormigas comedoras de carne humana, o gorilas
agresivos, que podían atacarte en cualquier rincón del bosque, o en las mismas poblaciones.
O mejor aún, podían atacarte todas juntas, de común acuerdo. Una de esas almas cándidas
era mi madre, que creía que todas esas posibilidades eran verídicas, y próximas. Otras más
reales, molestas y omnipresentes, eran los mosquitos, especialmente el diminuto y agresivo
jején, que nos devoraba a la salida y a la puesta del sol, salvo que hubiera alguna pequeña brisa,
que su pequeño tamaño no podía controlar, y les impedía elevar el vuelo desde las plantas
en que se refugiaban. Y las enanas hormigas rojas preferían picar a los patos y gallinas, que
armaban el escándalo correspondiente, subidos al tejado del gallinero, pero si conseguían
entrar en casa, cosa que hacían a veces en formación, no desdeñaban algún pié o algún tobillo
desprevenido. Estos ataques exigían rodear con ceniza el recinto de las aves, o incluso el
entorno de la casa, que era la medida más disuasoria, y más efectiva que los insecticidas
La distancia y los medios de transporte. El buque Dómine
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La fauna guineana.
Miguel Nbá y el peligroso saurio

Naturaleza bella y agresiva
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6. Colofón
Esa crónica tenía que haber finalizado con unas referencias a la evolución histórica de Guinea,
de colonia a país independiente; de una sociedad aculturizada por la educación católica y
la implantación de una sanidad beneficiosa para la población, a una sociedad con su propia
narración histórica, salvaguardando sus tradiciones y costumbres; de una economía explotada
en beneficio de las compañías madereras y pesqueras españolas, y con subvenciones al café
de los pequeños agricultores indígenas, a una economía petrolera, entregada a las grandes
compañías americanas, y cuyos beneficios van al entourage del dictador y familia; de una
sociedad clasista, con tintes racistas, a otra sin grandes perspectivas respecto a la educación
y libertades cívicas de sus ciudadanos. De dictadura a dictadura. Un presente que parece
no haber mejorado mucho la anterior etapa colonial, con todos sus defectos. Una tragedia.
Quedará para otra futura la revisión de esta crónica aproximada.

Los indígenas y la situación social
y económica. Racismo atemperado,
paternalismo político, explotación de
los recursos económicos, subvención
a los pequeños agricultores. Un
joven ataviado para un balele.
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La aculturación. Las indígenas se visten. Aparece un traje regional

Administración militar, fuerzas auxiliares nativas
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Santa Isabel, hoy Malabo

Santa Isabel, hoy Malabo

El despegue económico
gracias al petróleo.
Bata hoy
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Anexo: esquema para la elaboración de un trabajo científico
1.

ELABORACIÓN, CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO CIENTÍFICO
1.1. ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL TRABAJO CIENTÍFICO
1.1.1. Explicación del tema elegido y razones de la elección
— Selección y justificación del tema
1.1.2. Objetivos y métodos
— El problema: selección del objeto, espacio y tiempo a investigar
— Revisión bibliográfica y precisión del tema
— Los objetivos y sus tipos
— Diseño del guión del trabajo.
— Método
— Recogida de datos
— Análisis de los datos e interpretación de los resultados
— Las citas bibliográficas y referencias bibliográficas al final del texto
— Abreviaturas
— Los gestores bibliográficos
1.1.3. Bibliografía y fuentes utilizadas. La búsqueda de información.
1) Repertorios bibliográficos, o listas de materiales bibliográficos
elaboradas y transcritas sistemáticamente, impresas o manuscritas
2) Colecciones de materiales bibliográficos
3) Obras de referencia (enciclopedias, diccionarios y manuales especializados
en la materia objeto de estudio o en materias relacionadas con el mismo).
4) Monografías referentes al objeto de estudio, o aspectos relacionados
con el mismo, o con la metodología utilizada en la investigación.
5) Revistas especializadas en la materia.
6) Documentos históricos de diversa índole, para cuya localización
contamos con las guías, inventarios y catálogos de archivos.
7) Bases de datos documentales
8) Índices de impacto de revistas
9) Contacto con especialistas en la materia o materias afines
1.1.4. Resultados y conclusiones
1.1.5. Apéndices
1.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO CIENTÍFICO
1.2.1. Consideraciones generales.
1.2.2. Partes del manuscrito. Estructura de un informe
de investigación: el esquema IMRAD
1.2.3. Título del documento
1.2.4. Autor/es, institución y fecha.
1.2.5. Resumen o Abstract. Palabras clave
1.2.6. Sumario / Índice
1.2.7. Cuerpo del Informe
— Introducción
— Método
— Resultados
— Discusión
1.2.8. Agradecimientos
1.2.9. Citas y Referencias
1.2.10. Apéndices
1.2.11. Notas del autor
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El Archivo de la Casa de Mirapeixe.
Comentarios en torno a su formación, contenido y permanencia
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Como es bien sabido, la consideración de los archivos familiares privados permite
aproximaciones de muy diverso signo y carácter, muchas de ellas ya ensayadas por los
especialistas y siempre con independencia del directo aprovechamiento de su natural valor
heurístico. En el caso presente, el motivo o interés no es ni podría ser otro que el explicitado en
el propio título; esto es, resaltar la general apreciación de este tipo de archivos a partir –como
ya se anticipó en otra ocasión anterior– de la reconstrucción histórica y somera descripción
de un conjunto documental de esa naturaleza, lo que permite incorporar las observaciones y
comentarios que su custodia y aprovechamiento sugieren a quien esto escribe en su condición
de historiador y, sobre todo, de propietario –o depositario– del mismo.
El conjunto documental a considerar es el Archivo de la Casa de Mirapeixe, cuya denominación
alude al solar donde hoy se custodia, que no es el principal o matriz del linaje que lo conformó,
sino el último cuya propiedad ha preservado. Esta circunstancia no carece significado, pues
permite comprender algo muy importante, si no sustancial, en relación con la conservación,
custodia y transmisión de los archivos familiares: su apreciación como refugio de la memoria
del linaje y no ya como instrumento necesario para la administración de un patrimonio y
la justificación de derechos diversos, que fueron efectivamente sus primeras y principales
razones de existir. En cierto modo, por tanto, cabría entender también que muchos propietarios
tendemos a percibir que en esos documentos palpita ahora el alma de nuestros antepasados;
un sentimiento de aprecio, en efecto, que nos conecta con ellos, acaso como natural derivación
o postrera expresión de aquella conciencia y orgullo de linaje que caracterizó la conformación
y consolidación de los grupos nobles en los últimos siglos medievales.
Más allá de este singular sentir, que compartimos muchos de los que procuramos la integridad
de los papeles familiares, creo aconsejable anticipar también que el de la Casa de Mirapeixe
no es un gran archivo señorial, al estilo de los que con el transcurrir de los siglos conformaron
los linajes de la primera nobleza española, aunque tampoco cabe definirlo como el pequeño
lote documental de una casa de la hidalguía rural gallega. En realidad, podría decirse que tiene
un tamaño medio, unos catorce metros lineales aproximadamente, y que se ha conformado
a partir de la sucesiva acumulación de otros archivos menores. De ahí, pues, la introducción
histórico-genealógica que se incluye de seguido a modo de necesaria explicación.
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Introducción
Las tierras que hoy se sitúan al Noroeste de la ciudad de Lugo y no muy lejos de ella, en la
zona de confluencia de los municipios lucenses de Villalba, Begonte, Rábade y Outeiro de
Rei, fueron lugar de asentamiento de un pequeño número de conocidos linajes históricos a lo
largo de los últimos siglos medievales. Entre los más señalados en la documentación figuran
los Aguiar, Saavedra, Gayoso o Vaamonde, aunque a poco que se profundice en la cuestión
puede apreciarse también la autorizada presencia e incontable proliferación de las ramas
menores de otras conocidas estirpes, como los Ribadeneira, Pardo, Bolaño, Luaces, Parga,
Quiroga, Sanjurjo y Montenegro, etc. Con el transcurso del tiempo y al compás de su propia
continuidad genealógica, todas ellas fueron tejiendo una tupida red parental, a la que ya en
los siglos modernos se incorporaron otras diversas estirpes locales de origen más reciente
y menos afortunado.
Nada hay de singular en lo que queda dicho, salvo la imprecisa pero necesaria identificación
de los antedichos protagonistas. Lo mismo cabría decir también en relación con la huella
material de la presencia y permanencia de aquéllos, la cual se exhibe y concreta en las
representaciones heráldicas, donde se repiten sus consabidos emblemas, aunque adquiere
mayor entidad y dimensión en los restos de algunas de sus fortalezas y casas fuertes, como
las de Taboy, Sobrada de Aguiar, Villajuán o Miraz, sin olvidar naturalmente el número más
elevado de torres y casas grandes –el término “pazo” se me antoja inoportuno tanto por su
imprecisión como por la actual recurrencia de su uso– que levantaron o reconstruyeron más
tardíamente. Entre las más conocidas en este contorno cabe mencionar la de Villaguisada,
levantada por los Ribadeneira1, o la de Gaibor, que fue cuna del linaje que llevó el apellido
Rábade y más tarde los de Saavedra, Quiroga y Maseda2, así como la de Outeiro de Rei, propia
de los Aguiar pero transmitida después por enlace a los Gayoso3, la de Villamartín, levantada

1. Desconozco por completo cuál pudo ser el destino del archivo de la Casa de Villaguisada, aunque me consta la existencia
de papeles tocantes a la misma en el Ducal de Medinaceli, en Sevilla.
2. Tengo noticia por diversas vías y referencias -una muy precisa y por otras razones muy interesante en el primero de
los memoriales de Fernando de Saavedra- que en la Casa de Gaibor se conservó hasta tiempos relativamente recientes un
importante archivo. Lamentablemente, el abandono de la primera llevó aparejado el destino más infortunado del segundo.
Hoy, por lo que sé, apenas se conserva una pequeña parte de sus fondos en manos de algunos de los descendientes. Véase,
F. SAAVEDRA RIBADENEIRA, Memorial de la Casa de Saavedra, Granada, 1674, 14, y J. M, COIRA SANJURJO, “La casapalacio de Gaibor”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, 61-62 (1964), 285-289.
3. Parece fácil deducir que el complicado destino final de la Casa de los Gayoso, tras la liquidación de los mayorazgos, debió
acarrear la dispersión o pérdida de los papeles que en ella probablemente se conservaban. No hace muchos años he podido
confirmar que en la misma apenas quedaban unos pocos papeles, todos ellos del siglo XIX y tocantes a la supuesta herencia
dejada en Londres por uno de los antecesores irlandeses.
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por los Sanjurjo y Montenegro, solar después de sus sucesores los Pardo-Montenegro4, o la
de Taboy o de Guevara, levantada por los Saavedra, quienes después conjugaron los apellidos
Pardo, Ribadeneira y Guevara; de ahí su actual denominación5.
En esta breve nómina y contexto, que no sería difícil ampliar, se sitúa la hoy llamada Casa
de Mirapeixe, que fue cabeza del vínculo de Santa Mariña da Ponte de Rábade, fundado al
poco de mediar el XVI. Del origen material de la misma no es mucho lo que puede apuntarse,
salvo que ya estaba en pie al comenzar el último cuarto del siglo XV, según puede deducirse
del apeo de los bienes de Francisco Yáñez y su mujer, doña Teresa García de Gayoso, en los
cuales sucedería en 1499 su yerno, Vasco Cao Sanjurjo, que es quien inaugura la dilatada
nómina de los poseedores conocidos: dieciséis son, en total, los que se han sucedido a lo
largo de una continuidad genealógica que llega sin interrupción hasta el momento presente6.
Aunque sobra insistir en la capital importancia del conocimiento genealógico, sobre todo
para comprender la composición y estructura de los archivos familiares, el sentido y alcance
de estas páginas hacen poco oportuno incluir aquí el detalle de esa continuidad genealógica,
inaugurada por el ya dicho Vasco Cao poco antes de 1500. Basta dejar apuntado, eso sí, que
la fundación del mayorazgo de la Casa de Mirapeixe, renombrado como de Santa Mariña
da Ponte de Rábade, no se materializó hasta 1565, cuando Alonso Ares Sanjurjo da Barreira
–hijo de Álvaro Sanjurjo y nieto del antedicho personaje– dejó distribuidos sus bienes en
dos mayorazgos diferentes7. El primero es el de la Casa de Felpás, a cuya sucesión llamó al
primogénito de su primer matrimonio, llamado también Alonso Ares Sanjurjo8; el segundo
es ya propiamente el llamado de Santa Mariña da Ponte de Rábade, que instituyó a su vez
4. En la Casa de Villamartín se reunió asimismo un importante archivo, fruto de sucesivas agregaciones, aunque a lo
largo de la primera mitad del XIX sufrió diversas segregaciones, como resultado de varios repartos hereditarios; de ello
algo se dirá más adelante. Después, tras la muerte en 1867 del último poseedor de sus mayorazgos, el diputado José María
Pardo Montenegro, el núcleo principal de este archivo lo supongo disperso entre varios de sus descendientes, aunque no
afortunadamente perdido.
5. El archivo de la Casa de Taboy terminó dividido, también al mediar el siglo XIX, en varios lotes que siguieron el camino
de sus propiedades, repartidas entre los cuatro hijos que quedaron tras la muerte, en 1844, de Juan José Pardo de Guevara
y Vaamonde, regidor perpetuo de Lugo y último titular del mayorazgo y sus jurisdicciones.
6. La sucesión genealógica de la Casa de Mirapeixe arranca de un personaje llamado Fernán Alonso de Outeiro, ya
probablemente de la estirpe de los Aguiar, Gayoso y Sanjurjo da Barreira. De él se sabe que se mandó enterrar en la iglesia
de San Juan de Outeiro de Rei, de la que era feligrés, pues se le documenta como dueño de la Casa de los Gayoso, que
heredarían a partes iguales los cuatro hijos habidos en su matrimonio con una doña Leonor Alonso. El segundo de ellos
es el Vasco Cao Sanjurjo que se menciona en el texto y del que se conserva en el archivo de la Casa de Mirapeixe tanto su
testamento, otorgado en 1512, como el inventario de sus bienes y su correspondiente partición. ARCHIVO DE LA CASA
DE MIRAPEIXE, Sección de Rábade, Leg. 1(Testamentos), núm. 1.
7. Este Alonso Ares Sanjurjo da Barreira se documenta como hidalgo notorio en el padrón de 1564, calidad que se corresponde
muy bien con su condición de merino y justicia de la villa y jurisdicción de Outeiro de Rei, oficio normalmente reservado
a los que encabezaban la nómina de la hidalguía local. Este personaje es, probablemente, el que abandonó la llamada torre
vella –el actual Mirapeixe– y construyó a apenas un centenar de metros de distancia un nuevo edificio principal, en el cual
todavía hoy son visibles muchos detalles estilísticos propios de aquel tiempo. Consta, por lo demás, que dejó sucesión de
los dos matrimonios que contrajo: el primero fue con una doña Inés González [de Ribadeneira?] y el segundo con doña
Catalina López de Saavedra, la hija mayor en días de don Alonso López de Saavedra, señor de la Casa de Miraz, que fue
dotada en 8 de julio de 1560. ARCHIVO DE LA CASA DE MIRAPEIXE, Sección de Rábade, Leg. 1(Testamentos), núm. 3.
8. Este segundo Alonso Ares Sanjurjo falleció poco después sin dejar sucesión, por lo que el flamante mayorazgo de Felpás
pasó a su segunda hermana, doña Isabel Díaz Sanjurjo da Barreira, casada con Juan Sanjurjo Montenegro, en cuya línea
continuaría a partir de entonces. Las laudas sepulcrales de estos últimos, en las que figura también el nombre de uno de
sus hijos, todavía se conservan en la parroquial de Santa Mariña.
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en favor del primero de los hijos de su segundo matrimonio, Alonso López de Saavedra da
Barreira. Este último, a quien su padre dejó bajo la tutoría de su primo don Lope Díaz de
Gayoso, agregaría años después nuevos bienes al mayorazgo, imponiendo además los signos
de identidad –apellidos y armas– destinados a perpetuar la memoria de la estirpe:
...el sobrenombre y apellido de Saavedra y Barreira y que tengan y trayan las armas y
escudo que está esmaltado en la dicha mi cassa, que quedaron de mis antepasados, que
es media luna y cinco estrellas, y una águila y tres peces, según están nel dicho escudo,
y ansimismo las armas de Saavedra, Bamonde y Parga según están en la torre y cassa
del mayorazgo de Miraz, porque dellos desciendo9.

El archivo de la Casa de Mirapeixe:
Como queda anticipado, el archivo de la Casa de Mirapeixe presenta dos circunstancias
singulares, no extraordinarias, que importa tener muy en cuenta para comprender su
estructura y contenido. La primera, es que se trata de un archivo formado a partir de la suma
o agregación de varios fondos familiares independientes, algunos de ellos incompletos, y
la segunda, que su denominación se corresponde con el lugar de su conservación actual,
detalle inevitable, pese a la confusión que ello pudiera generar. Ambas circunstancias,
como puede comprenderse fácilmente, se explican a partir de un hecho determinante en
la historia social de la nobleza española: la supresión de los mayorazgos, que comenzó a
tomar cuerpo en las Cortes de Cádiz y fue decretada en 1820 y definitivamente en 1841,
pues fue a partir de la misma cuando se abrió paso el imparable proceso de enajenación
o ruina de las casas y patrimonios vinculados y, por tanto, el de la dispersión y pérdida
también de los archivos familiares que se habían formado, justamente, para la gestión y
administración de aquellos bienes.
Hechas estas salvedades, imprescindibles al caso presente, aunque nada haya en ellas
efectivamente de extraordinario, añado de seguido que el fondo matriz es el propio de la
Casa de Taboy, que fue el solar de varonía del linaje en cuya continuidad genealógica está
la clave explicativa de las diferentes agregaciones10. La dispersión de este fondo familiar se
documenta a partir de la muerte del último titular de aquel mayorazgo y sus jurisdicciones, el
9. La imposición onomástica, sin embargo, no tuvo mucha fortuna, puesto que su hijo, Antonio de Saavedra, prefirió
nombrarse como Quiroga y Saavedra, anteponiendo el linaje de su madre, doña María Losada y Quiroga, hija de García de
Quiroga, señor de Toiriz. Y esta misma asociación onomástica se mantuvo después en sus sucesores; así, su nieto, Gabriel
Quiroga y Saavedra, y su segundo nieto, Francisco Ventura Quiroga y Saavedra. La hija y sucesora de este último, doña Felipa,
prefirió renombrarse ya como Quiroga y Freire de Andrade, por ser hija de doña Felipa Freire de Andrade y Montenegro
y nieta de Juan Freire de Andrade, señor de la torre y jurisdicción de Sobrada. Como se ve, para entonces –mediados del
siglo XVIII– ya había comenzado a abrirse paso la asociación de los renombres paterno y materno, por este orden, que es
la que finalmente se consagraría legalmente.
10. La sucesión genealógica de la Casa de Taboy, prolongación del arruinado solar medieval, se documenta sin dificultad a
partir de Juan López Sanjurjo y doña María González de Saavedra, su mujer, que fueron los primeros llamados al mayorazgo
instituido en 1577 y ratificado en1604 por su madre y tío respectivos, doña Leonor Rodríguez de Parga, viuda de Alonso López
Sanjurjo y Marnagoto, señor del coto de Sáa, en San Lorenzo de Aguiar (Lugo), y Pedro de Saavedra el Clérigo. ARCHIVO
DE LA CASA DE MIRAPEIXE, Sección de Taboy, Leg. 3 (Mayorazgos), núm. 1. Más información sobre los antecedentes del
linaje, a partir cuanto menos de mediados del siglo XIV, en Leg. 1 (Nobleza), núm. 1, y más ampliamente en los dos célebres
memoriales de Fernando de Saavedra (Granada, 1674, y Madrid, 1679).
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ya anotado Juan José Pardo de Guevara y Vaamonde, acaecida en 1844, y como consecuencia
inmediata de los lotes patrimoniales adjudicados a sus cuatro hijos: don Juan y don José
María Pardo y Prado de Guevara, nacidos de su primera mujer, y don Manuel y doña Francisca
Pardo [de Guevara] de la Vega, que nacieron a su vez de su tercer y último matrimonio. En la
línea del primero de estos hijos, que fue mejorado, continuó la propiedad de la casa de Taboy y
de una buena parte de sus bienes hasta su enajenación hace casi tres décadas; en esta misma
línea recayó, además, el cupo adjudicado al segundo de los hijos, que murió accidentalmente
sin dejar sucesión. Mientras tanto, en la línea del tercero, a quien correspondió la hoy llamada
Casa de Mirapeixe, se incorporaría por compra hecha ya a comienzos del pasado siglo una
buena parte del lote patrimonial adjudicado a la cuarta, lo que conllevó la posterior reunión
de una buena parte de los documentos que formaban parte del archivo de la Casa de Taboy11.

Identificación y volumen de los fondos
A partir de aquí pueden identificarse ya, por su orden histórico y sólo de manera sumaria,
los ciento cuarenta y un legajos que conforman el grueso principal del archivo. Todos ellos
se conservan repartidos en cuarenta y dos cajas.

Fondo de la Casa de Mirapeixe
Sección Nobleza
Dos cajas en las que se incluyen documentos sueltos y cuadernillos singulares de este carácter
o naturaleza. Se trata naturalmente de una colección facticia, por cuanto todos ellos se han
extraído de las distintas secciones que conforman este fondo, modernamente reorganizado.

Sección de Taboy
Veintiún legajos distribuidos en diez cajas, que se corresponden en su totalidad con los dos
lotes de papeles que quedaron, según lo ya indicado, en manos de los dos últimos hijos de
Juan José Pardo de Guevara y Vaamonde.

Sección de Mirapeixe
11. Este don Manuel Pardo, bautizado en Taboy en 11 de febrero de 1832, era hijo del mencionado don Juan José y de su
tercera mujer, don Antonia Concordia, hija a su vez de don Juan de la Vega y Montenegro y de su mujer, doña Javiera AriasEnríquez, Saco y Sarmiento de Valladares. Siguió la carrera de las armas, alcanzando el grado de coronel de Infantería, si
bien se vio apartado del servicio por sentencia del Consejo de Guerra celebrado en La Coruña en abril de 1871, acusado de
no prestar juramento de fidelidad a don Amadeo I de Saboya. Aunque fue reincorporado en 1880, terminó siendo designado
alcalde de la ciudad de Lugo, regiduría que desempeñó durante los últimos años de aquel siglo y primeros del pasado. De su
matrimonio con doña Melchora, hija de don José María Pardo-Montenegro, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, y
de su mujer, doña Angela Ponte y Montenegro, quedaron cuatro hijos: don José María, don Antonio, doña Melchora y don
Juan Manuel, en cuya línea continuó la sucesión de la Casa de Mirapeixe.
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Escudo Casa de Mirapeixe

Escudo Pazo de Taboi

Os arquivos familiares · Sumando miradas

III Encontro Olga Gallego de Arquivos

El Archivo de la Casa de Mirapeixe

308

Once legajos distribuidos en cinco cajas, aunque según parece en su tiempo pudo estar
integrado por doce o acaso trece legajos. Su unión o incorporación se verificó antes de mediar
el siglo XVIII, con motivo del matrimonio de su última propietaria, doña Rosa Vaamonde,
Quiroga y Freire de Andrade, con el capitán don Juan Pardo de Guevara, Ribadeneira y
Santiso, regidor perpetuo de Lugo y señor de la Casa y jurisdicciones de Taboy; de ellos fue
hijo el último poseedor de estos vínculos y mayorazgos, el arriba mencionado Juan José
Pardo de Guevara y Vaamonde.

Sección de Villalvite
Siete legajos distribuidos en cuatro cajas. Su incorporación se produjo a raíz del matrimonio
de José Froilán Vaamonde de la Vega, regidor perpetuo de Lugo, con doña Felipa Quiroga y
Freire de Andrade, heredera de la Casa de Mirapeixe.

Sección de Santa Mariña de Cabreiros
Dos legajos organizados en una caja. Se trata de un conjunto fragmentario y su incorporación
es consecuencia del matrimonio de doña Antonia Concordia de la Vega y Arias Enríquez,
hija de Juan de la Vega y Montenegro, señor de la misma, con el ya mencionado Juan José
Pardo de Guevara y Vaamonde.

Sección de Villamartín y El Rizal
Doce legajos distribuidos en seis cajas; de ellos, ocho corresponden a la primera y cinco a
la segunda. Se trata también de un conjunto fragmentario y con series muy incompletas; su
incorporación, aunque más tardía, se explica a partir del matrimonio de Manuel Pardo de la
Vega con doña Melchora Pardo-Montenegro, hija de José María Pardo-Montenegro, mariscal
de campo, y de doña Ángela Ponte y Montenegro.

Sección de El Pombal y Villamoure
Catorce legajos organizados en siete cajas, de los que once corresponden a la primera y tres a
la segunda. Se trata también de un conjunto muy fragmentario y con series incompletas; su
incorporación se explica por el matrimonio de doña Purificación Gayoso y Arias Enríquez,
hija de Juan Bautista Gayoso, señor de la primera y descendiente de la segunda, con Juan
Manuel Pardo y Pardo-Montenegro, heredero de la Casa de Mirapeixe.
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Correspondencia (Casa de Taboi)

Libros Cobradores (Casa de Mirapeixe)
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Fondo de la Casa de Quintela y sus agregadas
Diecisiete legajos distribuidos en siete cajas, que mantienen su organización original; de
ellos, nueve corresponden a la primera y principal, mientras que tres corresponden a su
vez a la Casa de Mosteirón, otros tres a la de Labandeira y dos, por fin, a la de Carballedo. La
incorporación de este fondo no responde a una transmisión hereditaria ni a una derivación
genealógica, sino a que formaba parte del gran lote documental de doña Francisca Pardo de
la Vega, mujer de Nicolás Montenegro, a quien pertenecían.

Fondo de Mondoñedo
Cincuenta y seis legajos que se mantienen en su organización original, incluyendo las tablas
de madera y cartón con los correspondientes atillos de cuerda. Una parte de este fondo parece
proceder del archivo de la Casa de Villamartín, del que debió desgajarse en la primera mitad
del XIX, y todo él corresponde a la línea familiar de Ramón Pardo Montenegro que tuvo asiento
en Mondoñedo y se agotó biológicamente a mediados de los años setenta del pasado siglo.
Su incorporación, en fechas todavía cercanas, responde a la cesión hecha por la comunidad
religiosa que quedó heredera de todos los bienes.

Criterios de organización
Los diferentes fondos y secciones que conforman el archivo de la Casa de Mirapeixe no
presentan una estructura y organización uniforme, pues algunos de ellos, como el denominado
de Mondoñedo, que es el más nutrido (56 legajos), o el de la Casa de Quintela y sus agregadas
(16 legajos), se mantienen con su estructura y organización originales. No ocurre lo mismo,
en cambio, con el fondo de la Casa de Mirapeixe; en este sentido creo necesario advertir que
la mayor parte de sus siete secciones no estaban organizadas ni formaban legajos o series
definidas, sino que se hallaban acumulados en grandes pilas recompuestas y aseguradas con
planchas de madera o cartón, apreciándose fácilmente muchas alteraciones en la que pudo
haber sido su original ordenación. Así ocurría, desde luego, con las que ya formaban parte
del archivo, mientras que la situación de los documentos que se incorporaron o recuperaron
después no siempre era mejor; en algún caso, la imagen que ofrecían era mucho más que
deplorable: un completo revoltijo de papeles y cuadernillos sueltos, donde las roturas,
dobleces y suciedad general ponían en evidencia su situación de extremo abandono y la
amenaza de su definitiva desaparición.
Al hilo de esta breve evocación y a pesar del tiempo transcurrido (más de cuatro décadas ya),
no deja de sorprenderme el largo y enorme esfuerzo que invertí en poner orden y concierto
en todo aquello... y no sólo porque mis conocimientos en materia archivística eran nulos, casi
exactamente como los siguen siendo todavía hoy. De cualquier forma, puede comprenderse
que me fue preciso, primero, conocer los contenidos, distinguir las procedencias y, al tiempo,
avanzar en la reconstrucción de las genealogías familiares, siempre a partir de la lectura -a
veces dificultosa- de los documentos susceptibles de contener la información que se requería.
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Gracias a esto último, el proceso de identificación y reorganización de los documentos se fue
haciendo poco a poco más segura y rápida. El resultado final es el que ha quedado indicado:
sesenta y ocho legajos –sobre un total de ciento cuarenta y uno– organizados de acuerdo
con un criterio mixto, por cuanto se han tenido en cuenta las tipologías documentales, las
funciones o los asuntos específicos.
De esta forma, excepto en los casos en que su carácter fragmentario lo ha impedido, la
diferentes secciones se conservan organizadas bajo la siguiente pauta serial: Genealogías
y partidas sacramentales; Fundaciones vinculares; Testamentos; Escrituras de dote;
Inventarios y partijas; Documentos de propiedad (organizados a su vez en Adquisiciones,
Ventas y Foros); Ejecutorias, pleitos y dictámenes; Varia y Correspondencia.

Caracterización de los fondos:
El archivo de la Casa de Mirapeixe no presenta ninguna singularidad en relación con los
diferentes fondos y secciones que lo componen. La cronología de los documentos abarca
un periodo relativamente amplio, desde comienzos del siglo XV hasta la actualidad, por
cuanto se ha procurado mantenerlo abierto, incorporando selectivamente documentos
contemporáneos; de ahí, algunas de las varias series aparte -una con algo más de medio
centenar de legajos12- que no se han incluido en la identificación precedente. Con esta última
excepción y como es habitual en este tipo de archivos familiares, el mayor peso corresponde
a la documentación de los siglos XVI al XVIII.
En lo que respecta a las tipologías documentales tampoco cabe señalar ninguna singularidad.
La de mayor presencia corresponde a los denominados documentos de propiedad; es decir, las
compras y ventas, trueques o concambios, foros y arrendamientos. A estas tipologías seriadas
deben añadirse todavía, como es natural, las ejecutorias y pleitos, normalmente de propiedad,
aunque no siempre, así como los inventarios post-morten, las partijas y los propios apeos.
En este mismo contexto merece mención aparte otro tipo de documentación, dado que por
su naturaleza acostumbra a ofrecer un caudal informativo de singular interés; me refiero,
como parece claro, a las partidas sacramentales, las escrituras de dote y los testamentos,
normalmente relacionados o complementados con las escrituras fundacionales de vínculos
y mayorazgos, agregaciones de bienes, capellanías, beneficios, obras pías, etc.
No puede obviarse, una vez más, que los archivos familiares sirvieron principalmente para
la gestión y administración de los patrimonios, de sus bienes y rentas. De ahí, justamente,
la acumulación de las mencionadas tipologías que justificaban la posesión y garantizaban
los derechos. Pero naturalmente todavía hay más. En los diferentes fondos que conforman
el archivo de la Casa de Mirapeixe se advierte también, como no podía ser de otra manera, la
presencia de inventarios de las escrituras conservadas -con regestos a veces muy detalladoso de libros e índices en los que aparecen consignados los notarios y escribanos en cuyos
12. Esta serie corresponde al archivo epistolar -originales recibidos y copias de remitidos- de mi padre, Juan Manuel
Pardo Gayoso, que abarca casi tres décadas de actividad, vinculada principalmente al desempeño de diversos puestos de
responsabilidad política; entre ellos, los gobiernos civiles de las provincias de Guadalajara (1958-1963) y Jaén (1963-1968).
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minutarios estaban registrados los instrumentos, así como los acostumbrados libros
cobradores, donde se consignaban ordenadamente a su vez los bienes aforados y los cobros
de las correspondientes rentas.
Y más allá de todo lo que queda indicado, lo habitual también es que este tipo de archivos
familiares deparen muchas sorpresas, precisamente porque su función y utilidad no fue
únicamente la que ha quedado reseñada, o porque lo fue en un sentido mucho más amplio
del que a menudo tiende a suponerse. Lo cierto, a mi parecer, es que la sola existencia de
las acostumbradas arcas o gavetas con documentos debió facilitar también la creciente
acumulación de una buena variedad de documentos de carácter personal, en la mayor
parte de los casos poco o nada relacionada con la gestión patrimonial. Aunque no suele ser
voluminosa, sobre todo en relación con los primeros siglos modernos, su significación es
más que estimable, pues suele estar vinculada con el ejercicio de derechos jurisdiccionales
o con el desempeño de oficios y empleos militares, sin que falte entre ella también la que
es inmejorable reflejo del vivir cotidiano de los pasados siglos, por lo que su interés va
necesariamente más lejos que el de la conservación de la memoria de personas y linajes.
De todo ello hay abundantes y variadas muestras en los distintos fondos del archivo de la
Casa de Mirapeixe: así, sólo como ejemplo, la serie de patentes de capitanes de milicias de
la jurisdicción de Otero de Rey, o la de nombramientos y renunciaciones de una regiduría
perpetua de la ciudad de Lugo, además de las numerosas series epistolares, algunas de época
relativamente temprana, aunque las más nutridas corresponden ya a la segunda mitad del
XVIII y las primeras décadas del XIX.
En este archivo, finalmente, se conserva un importante número de documentos acreditativos
de la nobleza de sus linajes, todos ellos acumulados sin duda para salvaguardar derechos o
facilitar probanzas. Destacan, en particular, las diversas copias autentificadas de padrones en
los que figuraban inscritos los poseedores y parientes inmediatos, así como los numerosísimos
árboles genealógicos y de parentescos entre diferentes casas o los cuadernillos con expedientes
genealógicos, pruebas nobiliarias o ejecutorias de épocas diversas; una de estas últimas,
por ejemplo, es de comienzos del siglo XV. Este panorama puede completarse, aunque sin
ningún afán exhaustivo, con otro tipo de documentación que no tiene carácter familiar y
cuya naturaleza parece estar más próxima al coleccionismo y la bibliofilia; así, de nuevo sólo
como ejemplo, el caso de un armorial del siglo XVIII o de dos nobiliarios, uno sobre linajes y
armas de Galicia y otro de los reinos de España, en los cuales figura oportunamente marcado
además lo que afectaba al linaje propio y a sus enlazados. En cualquier caso, el sólo hecho de
que se reunieran y conservaran, fuera para cultivar la memoria del linaje, fuera como simple
curiosidad o acaso por verdadera afición, parece que concuerda muy bien con el conocido
universo mental de la nobleza y, no menos, con la significación más amplia y compleja que
la meramente funcional de los archivos familiares.
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Serie de Dotes (Casa de Taboi)

Serie de Patronatos y Capellanías (Casa de Taboi)
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Acceso, interés y estudio de la documentación:
Por mi propia experiencia como investigador sé muy bien del interés que ofrecen los archivos
familiares en general y, por ello, tengo plena conciencia del que desde este punto de vista
tiene también el de la Casa de Mirapeixe. La antecedente descripción de sus contenidos, a
pesar de ofrecer sólo una visión muy superficial y escueta de los mismos, lo pone claramente
de manifiesto, al tiempo que sugiere incluso muchas posibilidades para su estudio: la
investigación genealógica es posiblemente la más inmediata, específica y recurrente, pero
no acaso la más fecunda, sobre todo antes las opciones que puede brindar en ámbitos tan
dispares como la historia local, social, económica, agraria o cultural.
Sin embargo, la especial naturaleza y la singular ubicación de los archivos familiares privados,
junto al propio desconocimiento de la existencia de muchos de ellos, constituyen una enorme
limitación para su aprovechamiento por los investigadores. A ello cabría sumar, por otra
parte, las condiciones de acceso y consulta que dependen enteramente, inevitablemente, de la
voluntad y buen criterio de sus propietarios. De cualquier forma, esas condiciones nunca son
ni pueden ser las que habitualmente se ofrecen en las instalaciones públicas o concordadas;
sólo en ciertos casos, que los hay y no son pocos, la especial disposición y sensibilidad de
quienes pueden ofrecerlas ha permitido que se articulen alternativas ocasionales.
En lo que respecta al archivo de la Casa de Mirapeixe, esto último es lo que he procurado
en muy diversas ocasiones y siempre a costa de las inevitables molestias. Recuerdo, como
ilustrativos testimonios, el caso de Pegerto Saavedra, que hace ya muchos años tuvo acceso
a algunos de los documentos que entonces se conservaban en Madrid13, o el de Antonio
Presedo Garazo que trabajó detenidamente, en los últimos años del pasado siglo, con el
Fondo de Mondoñedo, realizando además un completo inventario de sus documentos14.
Añado, a lo dicho, el intento ensayado años más tarde de poner a disposición de un grupo de
investigadores la documentación correspondiente a la Sección de Mirapeixe, a fin de abordar
un estudio conjunto desde perspectivas diferentes; lamentablemente, el empeño no pudo
coronarse con éxito, pero sí tuvo reflejó en alguna publicación parcial, como la firmada por
Mercedes Vázquez Bertoméu, miembro de aquel equipo15.
Pero dejando a un lado estos y otros muchos ejemplos, lo deseable sería que la excepción no
fuera la norma. Es decir, que los propietarios y las administraciones públicas pudiéramos
arbitrar las fórmulas adecuadas y satisfactorias –para los dos partes– que garantizaran la
conservación e integridad de los fondos familiares de carácter privado y, al propio tiempo,
13. Lo hace constar en Economía, política y sociedad en Galicia. La provincia de Mondoñedo 1480-1830, Santiago de
Compostela, 1985.
14. Pueden ver referencias, entre otras diversas aportaciones, en “Los ingresos económicos de un hidalgo gallego: rentas
y negocios de Don Blas de Rubiños (1772-1810)”, Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, 19 (1999),
11-38, así como en “El libro de correspondencia de Don Blas María Rubiños (1790-1807): Presentación temática de su
contenido y transcripción”, Cuadernos de estudios gallegos, 116 (2003), 131-176, o en “Estudiantes de condición nobiliaria en
la Universidad de Santiago de Compostela (siglos XVII y XVIII): aproximación a su perfil sociológico!, Hispania, 215(2003),
907-968.
15. Véase, “Escritura y sociedad en la Galicia moderna: Reflexiones a propósito del Archivo de la Casa de Mirapeixe”,
Estudios mindonienses, 20 (2004), 893-915.
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Nombramientos y renunciaciones de Regiduría perpetua (Casa de Mirapeixe)

Serie de Testamentos (Casa de Mirapeixe)
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posibilitaran su mayor y mejor rentabibilidad social. El objetivo no parece fácil, por más
que posiblemente sea compartido por todos. En este sentido, anoto de seguido algunas
circunstancias determinantes a tener en cuenta: en primer término, que se trata efectivamente
de unos bienes de carácter privado y de una muy especial significación para sus propietarios,
sin olvidar naturalmente que el número y entidad de los mismos no pueden ser estimado
y que sus propietarios no conforman un colectivo definido u organizado... Y frente a todo
ello, otra circunstancia acaso todavía más determinante: que las alternativas estables hoy
disponibles –caso de la digitalización de los documentos– implicarían posiblemente unos
costes difíciles de asumir.

El problema de la transmisión:
Como principio general, creo que siempre es bueno comprender y aceptar la particular
perspectiva de los propietarios de los archivos familiares, que los conservan como un bien
propio, privativo; exactamente igual, cuanto menos, que si se tratara de cualquier otro bien
mueble de significación familiar o dotado de una indeclinable carga afectiva. Aunque la
afirmación parece innecesaria no lo es tanto; desde la perspectiva de los propietarios y con
independencia de su sensibilidad o de la mayor o menor consideración que le merezcan sus
documentos familiares, el sólo hecho de que en la legislación actual se tienda a trasladar a
las administraciones públicas una cierta capacidad de tutela, control o intervención sobre
los mismos, no puede menos que ser entendida como una intromisión, de la que se deriva
inevitablemente una cierta prevención, cuando no un frontal rechazo... De aquí, claro, la
falta de colaboración, la reserva o la verdadera oposición de tantos y tantos propietarios de
archivos familiares.
En lo que a mí respecta, confieso que este tipo de recelos y sentimientos no me resultan
en modo alguno ajenos. Más aún cuando mi aprecio y sensibilidad hacia los documentos
familiares están preñados, como en el caso de casi todos los propietarios, de una muy
singular carga afectiva. Lo dije al comienzo y lo repito ahora: creemos y sentimos que en
esos documentos palpita el alma de nuestros antepasados... Y por esa trascendencia que les
reconocemos, procuramos conservarlos como un bien del que no somos más que depositarios
o, más exactamente, como un bien que estamos obligados a preservar y transmitir pues
representa o simboliza la tradición y continuidad de nuestras familias.
No es fácil sustraerse a estos sentimientos; no lo es desde luego para mí. Tampoco es necesario
que se comprendan y mucho menos que se compartan. Lo importante, a mi parecer, es que
desde las administraciones públicas se entienda y acepte, como principio general, que los
propietarios de los archivos son los primeros interesados en preservar la integridad de los
mismos. De hecho, cabría añadir, es gracias a ellos y a esos mismos sentimientos que los
archivos familiares conservados han sorteado el difícil devenir de los dos últimos siglos,
mientras que los dispersos o perdidos son todos -por lo que alcanzo a saber- consecuencia
directa e inmediata del negativo escenario que propició la supresión de los vínculos y
mayorazgos. Pero, como es natural, la transmisión de los archivos familiares y por tanto
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todo lo que afecta a su conservación e integridad futura no pueden quedar al solo arbitrio,
inevitablemente cambiante y no transmisible, de los sentimientos. Sería una apuesta familiar
y socialmente arriesgada... Y confieso, que según pasan los años pienso cada vez más en ello.
A partir de aquí, creo que es fácil deducir cuál es mi parecer y cuál debería ser, también, el
sentido de las políticas públicas en relación con este asunto específico: incentivar, como
excelente alternativa, la vía de los depósitos o donaciones en los archivos públicos.

Patente de Capitan de Luis Pardo Ribadeneira (1674)
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