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Resumen 

Las representaciones gráficas siempre han sido importantes para entender lo que ha 

sucedido en la historia. Con el nacimiento de la fotografía eso se hizo aún más evidente, 

y constituyó una técnica que permitiría ver sin estar allí. Y estar allí durante siglos. 

El Archivo fotográfico del IES Conde Diego Porcelos de Burgos (España) está integrado 

por fondos de finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque gran parte de ellos son 

parte la Colección de Isidro Gil, también hay otros cuya procedencia es de fines 

exclusivamente didácticos, además de darse casos de colecciones de otros autores. Es, 

por consiguiente, un valioso testimonio de esos años, y una fiel representación de las 

inquietudes de los que los vivieron, ya sean los retratistas o los retratados. 

Por tanto, debido a su gran valor documental, y a la oportunidad que nos brinda de 

acercarnos más a nuestro pasado, es un patrimonio a conservar, proteger y velar por 

su difusión, en este año y en los venideros. 

En consecuencia, este trabajo de investigación analiza la época de la que datan los 

contenidos del Archivo, la relaciona con los momentos de innovación que estaba 

viviendo la fotografía, y profundiza en la historia y composición de los fondos, además 

de en su importancia e influencia hasta la actualidad, y en cómo ha ido cambiando esto 

a lo largo del tiempo. 

 

Palabras clave: fondo fotográfico, IES Conde Diego Porcelos, Isidro Gil, Patrimonio 

histórico 
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Abstract 

Graphic representations have always been important in understanding what has 

happened in history. With the birth of photography, it became even more evident; and 

this new technique would allow you to see without being there. And to be there for 

centuries. 

The Photographic Archive of the High School “Conde Diego Porcelos” of Burgos (Spain) 

is made up of funds from the late 19th and early 20th centuries. Although many of them 

are part of the Isidro Gil Collection, there are also others whose origin is for exclusively 

didactic purposes, in addition to cases of collections of other authors. It is, therefore, a 

valuable testimony of those years, and a faithful representation of the worries of those 

who lived them, no matter they were portraitists or portrayed. 

Consequently, it is a heritage to preserve, protect and watch over its dissemination 

because of its great documentary value and the opportunity it gives us to get closer to 

our past. 

As a result, this research analyses the epoch of the contents of the Archive and relates 

them to the moments of innovation that photography was experiencing. Furthermore, it 

delves into the history and composition of the funds, as well as their importance and 

influence until the present, and how this has changed over time. 

 

Keywords: photographic archive, High school “Conde Diego Porcelos”, Isidro Gil, 

Historical heritage  
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Introducción 

A lo largo de la historia la expresión artística ha sido una parte fundamental y 

diferenciadora de la sociedad, que iba determinando la supremacía de un estilo u otro. 

En todos ellos, el retrato jugó un papel muy importante, puesto que permitía demostrar 

la grandeza del individuo no solo a sus coetáneos, sino también a los observadores de 

siglos venideros. Por eso, con la invención de la fotografía se llegó al culmen de esa 

expresión: la más realista, la más fiel, que impedía dudar a quien lo viese de su 

veracidad. 

No obstante, uno de los grandes logros de la fotografía respecto a las obras pictóricas 

fue poder estar al alcance de mayor cantidad de población. Proporcionó la inmortalidad 

histórica en un momento en el que, hasta entonces, solo la podían alcanzar los más 

poderosos, para contemplar el paso del tiempo desde sus cuadros. Y no solo se hacían 

retratos, sino que se amplió para inmortalizar cualquier cosa: desde lo más cotidiano 

hasta lo más trascendente. Así, su otro gran logro es el constituir un excelente testigo 

de una época que, de otra manera, no podríamos ver. 

El fondo fotográfico que vamos a tratar pertenece al Instituto Conde Diego Porcelos de 

Burgos, un instituto que ya lleva 50 años de historia, y que, desde sus inicios, los ha 

compartido con dicho Archivo fotográfico. Anteriormente, éste perteneció al “Instituto 

Provincial de 2ª Enseñanza de Burgos” de 1845, pero fue trasladado al segregarse el 

Instituto originario en masculino y femenino en 1967.  

La historia de este fondo es, por tanto, paralela a la de los institutos que lo han albergado 

durante todos estos años. En todo ese tiempo ha ido aumentando progresivamente, 

pero también acabó siendo relegado al permanecer ciertas fotografías en el desván en 

malas condiciones de conservación, hasta que en 2010 se inició la recuperación, 

cuidado de su limpieza y digitalización hasta llegar al momento actual, en el que están 

identificados la totalidad de los fondos. 
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Así, podemos determinar que dicho Archivo fotográfico está constituido en su mayoría 

por imágenes de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, aunque también hay 

que destacar ciertas fotografías estereoscópicas de París anteriores a 1851. Podemos 

encontrar gran cantidad de negativos de vidrio de escenas cotidianas, fotografías en 

papel albúmina de edificios fortificados y otros monumentos de toda España y Europa, 

diapositivas de vidrio relacionadas básicamente con temas de estudio de Historia, 

Ciencias Naturales, Física y Química, y muchas más imágenes que especificaremos 

más adelante. 

Todo ello nos permite afirmar que este fondo fotográfico tiene doble valor histórico. Por 

un lado, por las necesidades didácticas que favorecieron la adquisición de muchas de 

las piezas y que permitieron modernizar la enseñanza, además de ser una excelente 

muestra de cómo se educaba en aquellos años. Y, por otro lado, porque constituyen 

una reproducción fiel de la sociedad de la época, las costumbres y el patrimonio 

monumental, especialmente el burgalés aunque también el español, y, por extensión, el 

europeo. 

Así que con el presente trabajo desarrollaremos más profundamente la historia de la 

fotografía, de este fondo y de sus protagonistas, para así determinar su indudable valor 

como patrimonio histórico. 
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Historia de la fotografía 

Aunque el inicio oficial de la fotografía se fecha en 1839 con la divulgación mundial del 

primer procedimiento fotográfico (el daguerrotipo), no podemos obviar los claros 

antecedentes que había tenido a lo largo de los siglos, especialmente los relacionados 

con la llamada “cámara oscura” y las investigaciones de sustancias fotosensibles. 

Esto es porque aunque la fotografía sea un descubrimiento relativamente reciente, está 

basado en una observación muy antigua que es la acción de la luz sobre ciertas 

sustancias. Así, gracias al estudio de las propiedades de los cuerpos se llegó a la 

conclusión de que la luz solar alteraba el estado y color de unos más que de otros, y ya 

en el siglo XVI el astrónomo de Carlos V (1500-1558), Fabricio, fue uno de los primeros 

testigos de cómo el cloruro de plata se ennegrecía bajo la acción de los rayos solares1. 

Este fenómeno fue estudiado sucesivas veces, de manera que a finales del siglo XVIII 

ya era conocida la influencia que ejercía cada color de los siete que forman la luz blanca 

sobre el cloruro de plata. A principios del siglo siguiente se intentó experimentar con 

otras sustancias, especialmente otros compuestos de cloro y el nitrato de plata, y fue 

precisamente con este último con el que el químico inglés Humphry Davy (1778-1829, 

considerado el fundador de la electroquímica2) consiguió copiar sobre un papel, 

impregnado en una disolución de esta sal, los perfiles de personas y objetos. Además, 

en 1777, el sueco Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) había publicado su tratado sobre 

las sales de plata y la acción de la luz.3  

                                                           
1 Picatoste, Manual de fotografía, 15. 
2 Biografías y Vidas, «Humphry Davy». Disponible en: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/davy.htm  
3 «Historia de la fotografía», Revista de Artes. Disponible en: 
http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/historiafotografia.html  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/davy.htm
http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes%207/historiafotografia.html
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En definitiva, el principio de la fotografía empezó a ser cada vez más evidente, aunque 

seguía estando sin resolver el principal problema, que era la fijación de la imagen con 

claridad y en el tamaño deseado. 

Paralelo a esta evolución se fue desarrollando la cámara oscura, aunque sus inicios 

podemos situarlos antes, puesto que ya en el siglo IV a.C. hay referencias de Aristóteles 

(384-322 a.C) y de textos filosóficos chinos, además de las investigaciones posteriores 

de científicos como Alhazen (965-1038), que lo utilizó en sus investigaciones sobre 

óptica y el ojo humano, o Roger Bacon (1214-1294).4 

Todos ellos conocían el principio de la cámara oscura, que ocurre cuando se proyecta 

a través de un pequeño agujero de una pantalla o pared una imagen del otro lado de 

esa pantalla. En consecuencia, la proyección que se obtendrá en la pared opuesta al 

orificio será invertida. 

 

 

 

 

Sin embargo, no fue hasta el Renacimiento cuando empezó a haber descripciones de 

ello, de la mano de Leonardo da Vinci (1452-1519). Así, gracias a su alumno Cesare 

Cesariano (1483-1543) apareció la primera publicación sobre la cámara oscura3. 

                                                           
Fig. 1 Véase en: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura#/media/File:001_a01_camera_obscura_abrazolas.jpg  
4 Camara Oscura World, «Historia de la cámara oscura». Disponible en: 
http://www.camaraoscuraworld.com/es/historia/  
 

Fig. 1 Ilustración del principio de cámara oscura 

https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura#/media/File:001_a01_camera_obscura_abrazolas.jpg
http://www.camaraoscuraworld.com/es/historia/
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A partir de entonces se irán añadiendo innovaciones y se producirá la progresiva 

transformación en un instrumento estimado por los pintores, destacando el uso que hace 

Alberto Durero (1471-1528) de esta clase de máquinas.5 

Pero hasta el siglo XVII lo utilizado como cámara oscura era una habitación en la que 

los artistas entraban para fotografiar el paisaje circundante, y tenía el inconveniente de 

ser muy poco manejable. Sin embargo, gracias a Johann Zahn (1631-1707) se publicó 

una obra donde se recoge los tipos de cámaras oscuras y se explica el modelo que 

permaneció invariable hasta la invención de la fotografía en el siglo XIX. 

En este modelo, un espejo 

inclinado refleja la imagen sobre un 

papel colocado encima de un cristal 

situado en la parte superior de la 

cámara. La lente que se encuentra 

en el otro extremo del tubo se 

desliza para enfocar a diferentes 

distancias. 

Nicéphore Niépce (1765-1833) unió estos conocimientos con lo descubierto sobre las 

sustancias fotosensibles y consiguió obtener en 1826 la primera fotografía permanente 

de la historia. Para ello, empleó la cámara oscura para producir la imagen que quería 

copiar, y extendió betún de Judea sobre una lámina de cobre plateada. La capa de betún 

oxidado representaba la luz y la plata de la lámina las sombras, aunque el efecto resulta 

a la inversa6, y, además, como resultado de las 8 horas de exposición la luz del sol 

ilumina los edificios de ambos lados. 

                                                           
5 Sougez, Historia de la fotografía, 15. 
Fig. 2 Véase en: http://www.camaraoscuraworld.com/es/historia/  
6 Picatoste, Manual de fotografía, 16. 

Fig. 2 Modelo explicado en la obra de Zahn 

http://www.camaraoscuraworld.com/es/historia/
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Interesado en el descubrimiento, Louis 

Daguerre (1787-1851) se puso en contacto 

con Niépce, iniciando una colaboración que 

duraría hasta 1833, fecha de la muerte de 

este último. A partir de entonces, Daguerre 

tuvo que continuar solo en la tarea de 

perfeccionar el invento, hasta el punto de 

llamarlo “daguerrotipo”, borrando así la intervención de Niépce en el nacimiento de la 

fotografía7. 

Pronto, el nuevo aparato se extendió por Francia y más allá de sus fronteras. Primero 

se notificó a la Academia de Ciencias de París y después se presentó en la Cámara de 

los Diputados, proponiendo que el Estado comprase los derechos. Esto, junto a la 

importancia que lo dio la prensa de la época8, fue decisivo para la extensión y posterior 

mejora del daguerrotipo, aunque tendría que superar muchos obstáculos, como la 

oposición de los artistas (pintores, dibujantes, etc) que creyeron verse desplazados por 

las innovaciones. 

No obstante, no pudieron hacer nada contra el interés que despertó la nueva técnica en 

todo el mundo. En España, la primera nota sobre el acontecimiento fue dada por El 

Diario de Barcelona unos días después de la presentación en la Academia de Ciencias 

de París. A partir de entonces el eco del daguerrotipo se vio reflejado en notas de 

prensa, demostraciones y múltiples traducciones del manual de Daguerre. No obstante, 

la mayoría de los españoles interesados en el daguerrotipo no se dedicaron 

profesionalmente a la fotografía, sino que eran científicos progresistas y liberales 

                                                           
Fig. 3 Joseph Nicéphore Niépce - Rebecca A. Moss, Coordinator of Visual Resources and Digital Content 
Library, via email. College of Liberal Arts Office of Information Technology, University of Minnesota. 
http://www.dcl.umn.edu , Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107219  
7 López Mondéjar, Historia de la fotografía en España, 13. 
8 Riego, La introducción de la fotografía en España, 30-35. 

Fig. 3 “Vista desde la ventana en Le Gras”. Primera 
fotografía permanente obtenida por Niépce 

http://www.dcl.umn.edu/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107219
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movidos por la curiosidad cultural. Por eso, el mercado fue ocupado por daguerrotipistas 

extranjeros, la mayoría provenientes de Francia, Suiza, Alemania o Inglaterra que se 

dedicaron a trabajar de manera ambulante, como el inglés Charles Clifford o el suizo 

Schmidt; aunque sí que hubo algunos españoles que abrieron sus gabinetes 

generalmente a partir de 1845.9 Otros fotógrafos a destacar de la época son Jean 

Laurent (que llegaría a ostentar el título de «Fotógrafo de Su Majestad la Reina») o Anne 

Napoleon. 

En 1851 se inventó el colodión húmedo, técnica que remplazó mayoritariamente a otras 

como el daguerrotipo o el calotipo (inventado 

por William Fox Talbot, era el método más 

utilizado de entre los que usaban como soporte 

el papel, y destacó porque a partir de un 

negativo se podían obtener cuantos positivos 

se quisiesen; es decir, permitía la obtención de 

la imagen múltiple, algo que no se podía con el 

daguerrotipo). El colodión, desarrollado 

principalmente por Gustave Le Gray (1820-

1884) y Frederick Scott Archer (1813–1857), era nitrato de celulosa disuelto en alcohol 

y éter. Tenía el inconveniente de que la placa debía permanecer húmeda durante todo 

el procedimiento de toma y revelado de las imágenes, (lo que suponía que los fotógrafos 

tenían que llevar todo el tiempo el laboratorio fotográfico para preparar la placa antes de 

la toma y poder revelarla inmediatamente)10, además de que las placas de vidrio 

empleadas como soporte eran muy frágiles. Sin embargo, se consiguió reducir el tiempo 

de exposición a tan solo unos segundos, lo cual supuso un gran avance.  

                                                           
Fig. 4: De CARLOS TEIXIDOR CADENAS - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53800131 
9 López Mondéjar, Historia de la fotografía en España, 19-21. 
10 Sougez y Pérez Gallardo, Diccionario de historia de la fotografía, 117. 

Fig. 4 Detalle del carruaje laboratorio del fotógrafo 
J. Laurent en el año 1872, en Valladolid, para 
preparar y revelar negativos de vidrio al colodión. 
Fototeca del IPCE. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53800131
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Además, la fotografía empezó a utilizarse como testimonio de la realidad de la época; 

eso se puede comprobar con el nacimiento del reportaje de guerra. Así, la campaña de 

Crimea (1853-1856) o la Guerra de Secesión americana (1861-1865) fueron de los 

primeros conflictos en contar con fotógrafos que retratasen la situación11. 

No obstante, en la década de 1880 la técnica del colodión fue siendo sustituida 

progresivamente por el proceso de gelatino-bromuro, aunque las placas de vidrio al 

colodión siguieron utilizándose hasta varias décadas después en los talleres de artes 

gráficas. 

Dicha técnica del gelatino-bromuro había sido creada en el año 1871 por Richard Leach 

Maddox (1816-1902), y mejorada en el año 1878 gracias a los trabajos de Charles 

Bennett (1840-1927). Consistía en una plancha seca de vidrio recubierta con una 

emulsión de gelatina y bromuro de plata; y, por tanto, se solucionaba el problema del 

colodión por el cual la placa debía de estar siempre húmeda. Además, conseguía rebajar 

el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, lo cual permitía que el concepto de 

“instantánea fotográfica” estuviese cada vez más cerca.12 

Y es que también en la década de 1880 George Eastman (1854-1932) había formado 

la Eastman Kodak Company (comúnmente conocida como “Kodak”), que sustituyó la 

placa de cristal por el rollo de papel. Además, en 1888 sacó la primera “cámara Kodak 

100 vistas”, y en 1889 el rollo de papel fue sustituido por el de celuloide, permitiendo así 

que naciese el carrete de película (que sería esencial para el posterior desarrollo del 

cine). Como se puede ver con el lema que promocionó el nuevo invento, “You press the 

button, we do the rest”13 (Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto), se fomentó 

                                                           
11 Sougez, Historia de la fotografía, 158-161. 
12 Wikipedia la enciclopedia libre, «Gelatino-bromuro». Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gelatino-bromuro  
13 Eastman Kodak Company, «George Eastman». Disponible en: 
http://www.kodak.com/corp/aboutus/heritage/georgeeastman/default.htm  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gelatino-bromuro
http://www.kodak.com/corp/aboutus/heritage/georgeeastman/default.htm
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la idea de que, a partir de entonces, la fotografía era más accesible. Es decir, se produjo 

la popularización de la fotografía, que pasó a estar al alcance de las masas. 

Simultáneamente a las corrientes estéticas del momento y a los grupos artísticos, 

apareció también en esos años una fotografía de tipo social que denunciaba la realidad 

de la época. Un ejemplo del alcance y la importancia de esta nueva faceta de la 

fotografía es el trabajo de Lewis Wickes Hine (1874-1940), que se dedicó especialmente 

a denunciar la situación de los niños que eran explotados laboralmente, en, por ejemplo, 

minas, o trabajando el algodón. Las fotos que realizó para el National Child Labor 

Committee contribuyeron a la elaboración de una ley de protección laboral para los 

menores.14 

Y es que, independientemente los avances que haya habido en la fotografía (la primera 

placa fotográfica en color, el Autochrome, de 1903; la primera película fotográfica en 

color moderna, el Kodachrome, de 1935; el diseño de la estructura básica del primer 

CCD, que es la base de funcionamiento de la fotografía digital, en 1969, etc) siempre ha 

sido una manera de plasmar la realidad, de denunciar lo que de otra manera no se ve, 

de dejar constancia de formas de vida que luego cambiarán, y de recordar lo vivido a 

las generaciones venideras. Y eso es lo que también hace el fondo fotográfico del 

Instituto Conde Diego Porcelos. 

 

  

                                                           
14 Sougez, Historia de la fotografía, 194-195. 
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Contexto histórico 

El Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Burgos, y, con él, el fondo fotográfico, se 

crearon en una época de inestabilidad política en España. 

En el otoño de 1843, Isabel II, con 13 años de edad, fue proclamada mayor de edad con 

el propósito de evitar una nueva regencia. Su reinado se prolongó durante veinticinco 

años a lo largo de los cuales se fueron adquiriendo los primeros fondos del Archivo 

fotográfico. 

 El principal antecedente fue una cámara oscura en 1850 durante la llamada Década 

moderada (1844-1854), que comenzó con el nombramiento de Ramón María Narváez 

(1800-1868, líder del Partido Moderado) como jefe del Gobierno y a lo largo de la cual 

se elaboró la Constitución de 1845 (más conservadora que la anterior de 1837), se 

sofocó la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) y se aprobaron una serie de reformas 

para conseguir una mayor centralización y mejorar la administración (fundación de la 

Guardia Civil, aprobación de un nuevo Código Penal, de la Ley Mon-Santillán y de la 

nueva Ley de Ayuntamientos, firma de un Concordato con la Santa Sede, etc). Además, 

por acción del ministro Pedro Pidal en 1845 se había regulado la instrucción pública y 

el Estado asumía la intervención en la enseñanza15, lo cual impulsó la formación de ese 

Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Burgos. 

Sin embargo, los problemas derivados de la corrupción y del autoritarismo fueron en 

aumento. Además, a esto se le unía el descontento especialmente de los progresistas 

excluidos del poder, aunque también de los carlistas y el Partido Demócrata. Debido a 

esa inestabilidad, a finales del mes de junio tuvo lugar el pronunciamiento del general 

O'Donnell (1809-1867) en la conocida como «Vicalvarada», que contó con el apoyo 

                                                           
15 Universidad Politécnica de Cartagena, «Antecedentes del Plan Pidal de 1845». Disponible en: 
https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-
centros/plan_pidal.htm  

https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-centros/plan_pidal.htm
https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-centros/plan_pidal.htm
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popular. El Manifiesto del Manzanares del 7 de julio de 1854, redactado por Cánovas 

del Castillo, exigía reformas políticas (ley electoral, ley de imprenta), la descentralización 

del poder estatal y unas Cortes Constituyentes que hiciesen posible una auténtica 

«regeneración liberal».16 

En consecuencia, la reina encargó al general Espartero (1793-1879) la formación de un 

nuevo gobierno, iniciándose así el llamado Bienio Progresista (1854-1856). En ese 

periodo de tiempo se produjo la desamortización llevada a cabo por Pascual Madoz 

(1855) y se aprobó la Ley General de Ferrocarriles (1855), que sería clave para el 

posterior desarrollo en las comunicaciones, el comercio y la industria. 

Sin embargo, tras la destitución de Espartero y su sustitución durante un breve periodo 

de tiempo por O’Donnell, la reina confió la presidencia del Consejo de Ministros de 

nuevo a Narváez, dando comienzo al Bienio Moderado17 (1856-1858). En él, lo más 

importante para el fondo fotográfico fue la Ley Moyano (1857), que ordenó la instrucción 

pública de toda la nación. Así, acorde a los principios del moderantismo se aprobó la 

centralización, uniformidad y secularización educativa (aunque se reconocía el derecho 

de la Iglesia Católica a controlar el ideario de los estudios), además de la obligatoriedad 

y gratuidad relativa para la enseñanza primaria18. También facilitó recursos económicos 

necesarios para mejorar la enseñanza, lo cual permitió que el Instituto adquiriese 

muchos materiales didácticos, entre ellos las fotografías más antiguas del Archivo. 

En 1858 regresó O’Donnell al poder, y, con él, la Unión Liberal hasta 1863. Fue un 

periodo de relativa tranquilidad (dada, en parte, por el éxito en la guerra de Marruecos 

de 1859 a 1860) y prosperidad económica que terminó, sin embargo, a partir de ese año 

                                                           
16Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, «Reyes, reinas y regentes: Isabel II. Biografía». 
Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/reyes_y_reinas_espana_contemporanea/isabel_ii_biografia/  
17 Blanco Andrés y González Clavero, Historia de España, 209. 
18 Universidad Politécnica de Cartagena, «La Ley Moyano de 1857». Disponible en: 
https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-
centros/ley_moyano.htm  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/reyes_y_reinas_espana_contemporanea/isabel_ii_biografia/
https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-centros/ley_moyano.htm
https://www.upct.es/seeu/_as/divulgacion_cyt_09/Libro_Historia_Ciencia/web/mapa-centros/ley_moyano.htm
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debido a la sucesión de gobiernos moderados y unionistas inestables y autoritarios, 

además de a la crisis económica19. Todo conduciría a la Revolución de 1868 por parte 

del almirante Topete y los generales Serrano y Prim que causó el destronamiento y exilio 

de Isabel II. 

Los años siguientes fueron de profunda inestabilidad. Primero, con el Gobierno 

provisional y la regencia del general Serrano (1868-1870), a lo largo de los cuales se 

elaboró la Constitución de 1869 (una de las más liberales de nuestra historia), se 

estableció la peseta como única moneda nacional, se promulgó la Ley de Minas y se 

hizo frente en Cuba a la conocida como Guerra de los Diez Años (1868-1878), entre 

otras cosas. La debilidad del gobierno continuó durante el posterior reinado de Amadeo 

de Saboya, que solo duró dos años (1871-1873) y que tuvo que afrontar principalmente 

la falta de apoyo popular, la imposibilidad de formar un gobierno fuerte, la guerra de 

Cuba que continuaba, la oposición republicana y el estallido de la Tercera Guerra 

Carlista (1872-1876). Posteriormente las tensiones aumentaron aún más si cabe con la 

proclamación de la Primera República (1873-1874), que careció de amplios apoyos 

sociales, contó con la oposición de algunos de los grupos más poderosos, y fue 

profundamente inestable (en apenas un año se sucedieron cuatro presidentes20). 

Finalmente el 29 de diciembre de 1874 de produjo en Sagunto el levantamiento del 

general Martínez Campos, que acabó con la República e impulsó la Restauración de la 

monarquía borbónica, encarnada en la figura de Alfonso XII (1857-1885). 

El reinado de Alfonso XII (1875-1885) estuvo basado en el sistema político ideado por 

Cánovas del Castillo, el cual se valía principalmente de la Constitución de 1876 y el 

turno de partidos (conservadores y liberales), además del fraude electoral, para 

mantener la estabilidad. Además, el fin de la guerra de los Diez Años en Cuba y de la 

                                                           
19 «Isabel II», Gran Enciclopedia Larousse, vol. 6. 
20 Kinder y Hilgemann, Atlas Histórico Mundial II, 109. 



 

18 

Tercera Guerra Carlista, unidos a los deseos del monarca de pacificación del país, 

contribuyeron con la aceptación del nuevo rey21. 

En noviembre de 1885 se produjo la muerte de Alfonso XII, que daría lugar a un periodo 

de regencia (1885-1902) por parte de su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo-

Lorena. Durante esos años se mantuvo el turnismo entre Conservadores y Liberales, 

encarnados por Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta 

respectivamente. Así, comenzó con una primera etapa, el llamado Parlamento Largo 

(1886-1890), que se caracterizó por la aplicación del programa liberal y la consolidación 

de dicho partido. Prosiguió con un giro proteccionista por parte de los conservadores 

(1890-1892) que tuvieron que enfrentarse, entre otras cosas, a las actuaciones de un 

movimiento obrero aún minoritario, pero con gran fuerza propagandística. Después se 

produjo otra etapa de los liberales (1892-1895) en los que hubo varios episodios de 

crisis que culminarían con la vuelta de los conservadores al poder. Además, en 1895 

comenzó la Guerra de Cuba (1895-1898), y en 1896 la de Filipinas (1896-1898), que 

terminarían con la firma del Tratado de Paz de París el 10 de diciembre de 1898. En él 

España reconocía la independencia de Cuba, y cedía a Estados Unidos Puerto Rico, la 

isla de Guam y las Filipinas22. 

El denominado como “Desastre del 98” sumió a España en un periodo de crisis de su 

sistema político. Se produjo un cambio en el estatus internacional, (ya que España había 

dejado de tener un imperio de ultramar) que provocó una mayor intervención en África. 

Además, hay que destacar el aumento de los conflictos entre los militares y la clase 

política, el crecimiento del antimilitarismo popular, las pérdidas demográficas y 

económicas, y la crisis política. También fue una consecuencia la aparición de la 

generación del 98 en el aspecto literario, y del regeneracionismo23. 

                                                           
21 «Alfonso XII», Gran Enciclopedia Larousse, vol. 1. 
22 Hernández, Ayuso, y Requero, Historia de España, 225-229. 
23 Blanco Andrés y González Clavero, Historia de España, 245. 
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El regeneracionismo era un movimiento ideológico español que proponía una serie de 

reformas políticas, económicas y sociales llevadas a cabo por un gobierno autoritario 

(“el cirujano de hierro”) para acabar con la decadencia española24. Su aplicación en el 

ámbito político, el llamado revisionismo, se tradujo a partir de 1906 en la llegada de 

fondos  al Instituto  con los que se pudo financiar la adquisición de nuevos materiales 

útiles para la enseñanza, como las diapositivas de vidrio25; y todas estas ideas 

impregnarían el reinado de Alfonso XIII (1886-1941), que abarcó desde su coronación 

en 1902 a la edad de 16 años hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. 

Así, durante los primeros años los gobiernos se basaron en dicho revisionismo político; 

hasta 1909 el protagonismo lo ejercieron los conservadores con Antonio Maura, y 

posteriormente accedieron al poder los liberales con José Canalejas. En todos ellos 

tuvieron que hacer frente a graves conflictos, como la Semana Trágica (1909), la 

oposición republicana y nacionalista, el asesinato de Canalejas (1912), o los 

enfrentamientos en los territorios africanos. En 1914 se inició la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918), y, aunque España se declaró neutral, sí que se vio afectada, 

principalmente en el aspecto económico (permitió hacer beneficiosos negocios y 

aumentó la población ocupada, pero en contrapartida aumentaron la inflación y las 

diferencias sociales, además de producirse una profunda depresión económica al 

finalizar la contienda). 

En este contexto se produjo en 1917 una grave crisis, resultado de la influencia de la 

revolución rusa y las tensiones sociales (que generó una huelga general revolucionaria), 

el malestar existente en el Ejército (que derivó en la creación de Juntas Militares de 

Defensa) y el descontento por la situación política (que se tradujo en la formación de 

una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona). 

                                                           
24 «Regeneracionismo», Gran Enciclopedia Larousse, vol. 8. 
25 Martín, «Tan cerca y tan lejos». 
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Todo esto condenaría al sistema a una crisis final, en la que también tuvo mucha 

importancia las consecuencias derivadas del desastre de Annual (1921, en el que los 

españoles fueron derrotados por los rifeños comandados por Abd el-Krim, 

produciéndose miles de víctimas) y la consiguiente investigación de este suceso por el 

general Juan Picasso26. Ese mismo año se inauguró en Burgos la “Exposición 

retrospectiva de Arte”, para la que se hicieron las fotografías más recientes del fondo 

fotográfico. 

Dicha cuestión de Marruecos, junto con la fragmentación de partidos e inestabilidad 

política, la exacerbación del problema territorial y la radicalización de la cuestión social 

como principales causas27 fueron determinantes para que el capitán general de 

Cataluña, Miguel Primo de Rivera, diese un golpe de Estado en septiembre de 1923, 

dando comienzo a una dictadura militar que se extendería hasta 1930. 

En lo que se refiere al Burgos de finales del siglo XIX y primer tercio del XX, decir que 

era una capital de provincias “muy marcada fundamentalmente por el carácter 

administrativo que le concedían la Administración Territorial, Capitanía General, el 

Arzobispado, Intendencia o el Gobierno Político”28. La base económica de la ciudad y la 

provincia eran principalmente la agricultura y la ganadería, puesto que apenas había 

actividades industriales. Era, pues, una ciudad conservadora y funcionarial, en la que la 

importancia que se daba a lo militar y religioso destacaba sobre lo demás. No obstante, 

decir que a lo largo del siglo XIX se había producido cierto impulso cultural, con la 

fundación del Teatro Principal en 1858 o el Círculo de la Unión en 1881, la aparición de 

Bibliotecas Públicas, etc.  

  

                                                           
26 Kinder y Hilgemann, Atlas Histórico Mundial II, 162. 
27 Montagut, «El golpe de Estado de Primo de Rivera y el inicio de la Dictadura». Disponible en: 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/golpe-estado-primo-rivera-y-inicio-
dictadura/20151014110722121229.html  
28 Matesanz del Barrio, «Isidro Gil Gavilondo». 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/golpe-estado-primo-rivera-y-inicio-dictadura/20151014110722121229.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/golpe-estado-primo-rivera-y-inicio-dictadura/20151014110722121229.html
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El fondo fotográfico 

Desde prácticamente su invención, la fotografía se convirtió en un magnífico instrumento 

para reproducir la realidad. Y es que el poder hacerlo de manera cada vez más fiel hacía 

que las innovaciones fuesen constantes; y la curiosidad, más creciente si cabe. A su 

indudable interés documental se sumó, desde muy pronto, la posibilidad de llevar a cabo 

una sistemática documentación de monumentos, obras artísticas o restos históricos. 

Fueron numerosas las instituciones de carácter público o las sociedades científicas y 

culturales que vieron las extraordinarias posibilidades que ofrecía esta nueva 

tecnología, y eso también se aplicó en el ámbito de la enseñanza. La fotografía se 

convirtió en un accesorio indispensable no sólo para quien estudiaba los monumentos 

sino para quien los comentaba en una clase. Las colecciones de fotografía empezaron 

a formar parte del material didáctico de los Institutos bien por compra o por donación de 

fotógrafos profesionales o aficionados, convirtiéndose en materiales que han llegado 

hasta la actualidad como fieles testigos de la época. 

En el caso del fondo fotográfico del Instituto Conde Diego Porcelos las primeras 

adquisiciones se realizaron en el “Instituto Provincial de 2ª Enseñanza de Burgos”, que 

Fig.5 El Panteón de París. Fotografía estereoscópica del Fondo Fotográfico IES Conde Diego Porcelos 
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había sido creado por una real orden de 27 de octubre de 184529 y que consiguió y 

habilitó en 1850 una cámara oscura. Posteriormente, en 1857 y gracias a las facilidades 

que conllevó la conocida como “Ley Moyano”, tuvo su propio estereoscopio y, con él, 

unas fotos estereoscópicas tomadas en París con anterioridad a 1851, que constituyen 

los fondos más antiguos del archivo fotográfico. Un estereoscopio es el aparato que se 

utilizaba para visualizar esta clase de fotografías que estaban formadas por dos 

imágenes, una al lado de la otra. Se basaban en que, vistas en el estereoscopio, cada 

ojo recibe una imagen diferente que el cerebro integra en una sola, creando un efecto 

de tridimensionalidad muy útil para un uso didáctico.30 

El fondo se incrementaría notablemente unos años después, con fotos de Burgos 

anteriores a 1870 que corresponden a los primeros negativos de Isidro Gil Gavilondo, 

dibujante, fotógrafo e ilustrador (entre muchas otras cosas) sobre el que 

profundizaremos más adelante. 

No obstante, no fue hasta los últimos años del siglo XIX y principios del XX cuando el 

Archivo fotográfico del Instituto conoció el mayor incremento de sus fondos. A finales de 

siglo se compró una cámara Goerz, 

modelo Ango; en 1906 una linterna 

mágica (aparato con un foco luminoso 

en su interior que proyectaba 

pequeñas imágenes pintadas en 

láminas de vidrio colocado entre dos 

lentes convergentes); y, hacia 1909, 

un epidiáscopo o proyector de 

                                                           
29 Ruiz Vélez, «172 años de trayectoria del Instituto Cardenal López de Mendoza». Disponible en: 
http://www.burgosnoticias.com/actualidad/burgos/010662/172-anos-de-trayectoria-del-instituto-
cardenal-lopez-de-mendoza  
30 FotoNostra, «La fotografía estereoscópica». Disponible en: 
http://www.fotonostra.com/biografias/estereoscopica.htm  

Fig. 6 Cámara fotográfica Goerz modelo Ango fabricada por 
Anschutz y Goerz perteneciente el IES Conde Diego Porcelos 

http://www.burgosnoticias.com/actualidad/burgos/010662/172-anos-de-trayectoria-del-instituto-cardenal-lopez-de-mendoza
http://www.burgosnoticias.com/actualidad/burgos/010662/172-anos-de-trayectoria-del-instituto-cardenal-lopez-de-mendoza
http://www.fotonostra.com/biografias/estereoscopica.htm
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diapositivas y de cuerpos opacos. Además, hacia 1906 se había conseguido una 

colección de diapositivas de vidrio pintadas a mano para la linterna mágica, y a partir de 

1909 empezaron a adquirirse las primeras colecciones de diapositivas por parte de los 

departamentos de Historia, Ciencias Naturales y Física y Química. Éstas fueron  

compradas a fotógrafos burgaleses como Alfonso Vadillo y Ramón Fernández, a 

editoriales españolas como Espasa Calpe, o a francesas y alemanas como Radiguet o 

Mazo; todas ellas obra de prestigiosos profesionales del sector, ya fuesen extranjeros o 

españoles. 

Hay que destacar especialmente la donación (que constituye gran parte del Archivo 

fotográfico) que hizo en 1917 la familia de Isidro Gil de dos cajas con negativos de vidrio 

y algunos centenares de fotografías en papel representando monumentos, además de 

obras de arte y paisajes.  

Por último, mencionar los negativos correspondientes a la “Exposición retrospectiva de 

Arte” (1921, organizada con motivo de los setecientos años de la consagración de la 

Catedral de Burgos31) realizados presumiblemente por Eloy García de Quevedo (1874-

1945); además de otros negativos que se corresponden con copias positivas que poseía 

el fotógrafo Juan Antonio Cortés y que fueron adquiridas a la familia del mismo.32 

Como resultado de todo ello el Archivo conserva: 

- 19 fotografías estereoscópicas fundamentalmente de París y Burgos 

- 503 negativos de cristal y en torno a un millar de diapositivas de cristal, relacionadas 

básicamente con temas de estudio de los mencionados Departamentos (Historia,  

Ciencias Naturales y Física y Química) 

                                                           
31 C.M, «La memoria histórica del XIX en más de 2.000 fotografías». Disponible en: 
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z4CA09FD6-A47B-1A07-
AC30D46033974FE9/20120705/memoria/historica/xix/mas/2000/fotografias  
32 Soto Madrazo y Esteban Vega, «Informe de condiciones y recomendaciones para el tratamiento de 
preservación de la colección de negativos sobre vidrio del Instituto Diego Porcelos». 

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z4CA09FD6-A47B-1A07-AC30D46033974FE9/20120705/memoria/historica/xix/mas/2000/fotografias
http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z4CA09FD6-A47B-1A07-AC30D46033974FE9/20120705/memoria/historica/xix/mas/2000/fotografias
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- 225 fotografías en papel albúmina que cubren un amplio abanico tanto temática como 

geográficamente. Son abundantes tanto las referidas a la arquitectura fortificada (casas, 

fuertes, torres, castillos, palacios) tomadas en distintos puntos de la geografía nacional, 

como las correspondientes a sepulcros de 

diferentes templos burgaleses. 

Por tanto, es un magnífico exponente de la 

sociedad de la época y de la 

monumentalidad no solo de Burgos, sino 

también de España e incluso de Europa. 

  

Fig. 7 Fotografía en papel perteneciente al fondo 
fotográfico IES Conde Diego Porcelos 
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Isidro Gil Gavilondo 

Isidro Gil Gavilondo nació en Azcoitia (Guipúzcoa) el 15 de octubre de 1842. Sin 

embargo, desarrolló gran parte de su vida en Burgos, (donde moriría en 1917), y siempre 

le profesó gran respeto y dedicación a dicha ciudad, como se manifiesta en su libro 

Memorias Históricas de Burgos y su provincia: 

“Séame permitido que al frente de este modesto libro […] escriba el nombre siempre 

ilustre y esclarecido de la antigua y renombrada CAPUT CASTELLAE, por haberse 

dignado honrar este humilde trabajo acogiéndole bondadosa y publicándole a sus 

expensas, movida por un elevado y generoso espíritu de protección y del amor que 

profesa a la cultura general del pueblo nobilísimo al que tan dignamente representa. El 

autor cumple hoy un sagrado deber al rendir público testimonio de su inmensa gratitud 

[…]”33 

Además, su padre, Bonifacio Gil y Rojas, era un 

médico burgalés natural de Aranda de Duero que se 

estableció en Guipúzcoa por su interés en las 

aplicaciones terapéuticas de las aguas minerales. Su 

madre era Josefa Gavilondo Alberdi, guipuzcoana 

nacida en Vergara. 

Debido a la buena posición del doctor Bonifacio Gil al 

ser cirujano de primera clase y correspondiente de la 

Real Academia de Medicina de Barcelona, podemos 

suponer que sus hijos (una mujer y siete varones, aunque uno murió a los pocos años 

de nacer) crecieron en un ambiente propicio para el desarrollo de las vocaciones 

científicas y la actividad intelectual. 

                                                           
33 Gil, Memorias Históricas de Burgos y su provincia. 

Fig. 8 Isidro Gil Gavilondo 
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Aunque desconocemos dónde cursó Isidro Gil sus primeros estudios, es probable que 

asistiera al Seminario de Vergara antes de trasladarse a Burgos con su familia, donde 

haría Bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza. Posteriormente se desplazaría 

a Madrid para estudiar derecho, licenciándose en 1865 en Leyes (Derecho Civil y 

Canónico) por la Universidad Central. No obstante, aunque esto le permitiría 

desempeñar trabajos en la administración y figurar como abogado del Colegio de 

Burgos, su vocación era otra, como expone Alberto C. Ibáñez Pérez: “... sin perjuicio de 

haber ejercido dicha carrera en puestos administrativos, su verdadera afición fue la 

actividad artística, por la que sintió auténtica pasión, así como la de historiador, dejando 

abundantes muestras de su dedicación”34 

Por ello, en Madrid alternó los estudios universitarios con los artísticos, especialmente 

el dibujo. Sin embargo, no hay documentación precisa, así que solo podemos hacer 

suposiciones sobre si asistió a clases en el Círculo de Bellas Artes o en la Academia de 

San Fernando, o bien si tomó lecciones en el estudio de algún pintor consagrado. 

Además, ya en esos años empiezan a ser frecuentes los dibujos e ilustraciones que 

realizó colaborando con revistas madrileñas como “El Bazar” o “Arte español”. Esta 

faceta de ilustrador la irá desarrollando más a lo largo de los años, y para ello se valió, 

probablemente, debido a su gran 

fidelidad y precisión (y la de dibujos 

originales del artista realizados a 

lápiz, carboncillo, tinta, acuarela, o 

técnicas mixtas), de fotografías 

que compraba para este fin, o que 

incluso realizaba él mismo35.  

                                                           
34 Ibáñez Pérez, Historia de la Academia de Dibujo de Burgos, 188. 
35 En el apartado “Aplicaciones del fondo fotográfico” del Anexo se pueden contemplar algunos 
ejemplos de la relación entre fotografías del Fondo Fotográfico y obras de Isidro Gil. 

Fig. 9 Fotografía en papel en la que aún se pueden ver las 
cuadrículas utilizadas para su posterior uso 
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Prueba de su gran importancia como ilustrador serán también sus trabajos unos años 

más tarde en, por ejemplo, “La ilustración Española y Americana”, de la que llegará a 

ser corresponsal. Además, en el campo de la ilustración de libros, merece resaltarse el 

valor de sus obras de temática geográfica e histórica como el trabajo de Pedro Sampayo 

y Mariano Zuaznavar sobre la “Cueva de Atapuerca” (1868) o las ilustraciones para 

obras literarias, entre las que destacan sus trabajos en las ediciones de la novela “Ana 

Karenina” (1887) de León Tolstói o en “La leyenda del rey Bermejo” (1890) de Rodrigo 

Amador de los Ríos.28 

En 1866, con sus estudios ya acabados, regresó a Burgos, y, unos años más tarde, 

contrajo matrimonio con Elvira Gardyne Baüer, con la que tuvo dos hijos: Francisco 

(nacido en 1872) y María Eleuteria (1876). 

En ese tiempo obtuvo una plaza de profesor en la Academia Provincial de Dibujo de 

Burgos junto con Evaristo Barrio, puesto que ocupó hasta 1896 y que le permitió formar 

a alumnos que posteriormente desarrollarían notables carreras artísticas, como 

Marceliano Santa María, e introducir notables innovaciones en la forma de enseñanza. 

Esta misma metodología, adaptada a un tipo diferente de alumnos, la empleó durante 

su etapa como Catedrático interino de Dibujo en el Instituto Provincial, que se desarrolló 

entre 1893 y 190336. 

Sin embargo, no se dedicó exclusivamente a la docencia. En 1888 ocupó la Presidencia 

de la Cámara de Comercio de Burgos, y en 1892 fue designado vicepresidente de la 

Comisión Provincial de Monumentos (encargada de velar e informar sobre el estado del 

patrimonio monumental de la provincia, además de tutelar las colecciones procedentes 

de las desamortizaciones) y Director del Museo Arqueológico y de Bellas Artes de 

                                                           
36 Matesanz del Barrio, «ISIDRO GIL GAVILONDO. Artista plástico y fotógrafo». Disponible en: 
https://burgospedia1.wordpress.com/2015/03/25/isidro-gil-gavilondo-artista-plastico-y-fotografo/  

https://burgospedia1.wordpress.com/2015/03/25/isidro-gil-gavilondo-artista-plastico-y-fotografo/
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Burgos28. También fue nombrado Académico Correspondiente de las Reales Academias 

de Bellas Artes y de la Historia; y Secretario del Ayuntamiento de Burgos en 1896. 

Otros aspectos a de gran importancia en la vida de Isidro Gil, aparte de su labor por la 

ciudad de Burgos y su faceta como fotógrafo e ilustrador, son su faceta como pintor y 

escritor. Pese a que no se conservan muchas pinturas o acuarelas de su mano, 

podemos destacar “El origen de la independencia de Castilla” o “Mazepa”.Y, respecto a 

los libros, escribió varios con estudios arqueológicos e históricos (ilustrados con sus 

propios dibujos) como “Descripción histórica y pintoresca del templo de San Pablo de 

Burgos” de 1878 (reeditado en 1928) o “Memorias históricas de Burgos y su provincia. 

Con noticias de la antigua arquitectura militar de esta comarca y de sus fortalezas, 

castillos y torres defensivas” (1913), que demuestran el interés de Isidro Gil por el 

conocimiento y la defensa del patrimonio histórico-artístico burgalés. Asimismo, fue el 

ilustrador de varios volúmenes de la famosa colección “España en sus monumentos y 

en sus artes” (Barcelona 1888), que, dirigida por Rodrigo Amador de los Ríos, recogía 

lo mejor del patrimonio artístico nacional. 

Como curiosidades, decir 

que se encargó de realizar 

los dibujos de una baraja 

española para Braulio 

Fournier (fabricante de 

naipes activo en Burgos 

entre 1860 y 1890); y de 

reformar los gigantones 

burgaleses (personajes 

populares muy típicos de 

dicha ciudad, que desfilan 

Fig. 10 Cabezas de Gigantones y Gigantillos, 1899. En la fotografía también se 
encuentran Fernando Hernando, Isidro Gil (con el pincel retocando al Gigantón del 

centro) y Evaristo Barrio. 
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durante sus fiestas y que fueron destruidos por un incendio en 1973 aunque 

recuperados años más tarde37) junto a Evaristo Barrio y Fernando Hernando. 

Finalmente, Isidro Gil murió en Burgos el 22 de marzo de 1917. Ese mismo año su 

familia donó al Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Burgos “varias cajas con 

clichés fotográficos y algunos centenares de fotografías en papel representando 

monumentos, obras de arte y paisajes”.38  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
Fig. 11 Boletín de la Real Academia de la Historia 
37 Ayuntamiento de Burgos, «Gigantillos y gigantones». Disponible en: 
http://www.aytoburgos.es/cultura/fiestas/curpillos/gigantillos-y-gigantones  
38 Libro de Actas del Claustro de profesores del Instituto General y Técnico de Burgos. 

 

Fig. 11 Sección de Noticias del Boletín de la Real Academia de la Historia de abril de 1917 

http://www.aytoburgos.es/cultura/fiestas/curpillos/gigantillos-y-gigantones
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El fondo en la actualidad 

En 1957 el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Burgos (anteriormente Instituto 

Provincial de 2ª Enseñanza) pasó a denominarse Instituto Cardenal López de Mendoza 

por medio de una orden ministerial. Aunque los alumnos estaban separados por sexos 

dentro del mismo edificio desde 1936, el aumento de la población y el tener que 

mantener la separación hizo necesario que se crease en 1967 un nuevo instituto (sería 

el segundo de la capital) que pasó a llamarse Instituto Conde Diego Porcelos, en honor 

al fundador de la ciudad de Burgos. Éste nuevo instituto pasó a ser el Instituto Masculino, 

y el Instituto Cardenal López de Mendoza el Femenino39. 

Así, se procedió al traslado de la biblioteca, los laboratorios, los libros de actas, el libro 

de firmas del Instituto y, sobre todo, del Archivo, al nuevo Instituto. En consecuencia, el 

material fotográfico se repartió entre 

distintas dependencias, de manera 

que ciertas fotografías se depositaron 

en la Biblioteca, una parte de los 

negativos de vidrio pasaron al 

laboratorio de Física y Química, y la 

mayoría de ellos quedaron 

arrinconados en el desván. Las diapositivas se repartieron igualmente entre los 

laboratorios de Ciencias Naturales y de Física y Química, pero las de temática 

geográfica se depositaron igualmente en el desván. 

No fue hasta 2010 cuando se inició el trabajo de reunión y recuperación del Archivo 

gracias a la labor del profesor del Departamento de Historia y bibliotecario del Centro 

José Luis Sainz después de que una profesora que buscaba un proyector antiguo de 

diapositivas para repararlo encontrase las cajas con las fotografías. Tras confirmarse 

                                                           
39 Instituto Cardenal López de Mendoza, «Historia». Disponible en: 
http://ieslopezdemendoza.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=1&wid_item=99  

Fig. 12 Desván del Instituto en el que fue encontrado gran parte 
del Archivo Fotográfico 

http://ieslopezdemendoza.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=1&wid_item=99
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que realmente era el fondo integrado en su mayoría por el trabajo de Isidro Gil, se hizo 

un informe de las condiciones y recomendaciones para el mantenimiento por parte de 

Jabi Soto Madrazo y Raquel Esteban Vega; y se encomendó a los especialistas J. 

Álvarez Cob y M. Luz Castro la limpieza y digitalización de los fondos. Finalmente, 

gracias a una larga investigación se ha conseguido identificar la práctica totalidad de los 

fondos gracias al trabajo del profesor Sainz. 

Así, durante todo el proceso se constató que lo que es el soporte de los negativos de 

vidrio presentaban principalmente deterioros físicos (roturas leves en las esquinas de 

algunas placas; rotura severa en pocas placas; suciedad superficial, en su mayoría 

depósitos de polvo y huellas dactilares, en muchas placas; o delaminaciones leves en 

pocas placas) y químicos (lixiviación40 moderada en pocas placas). Respecto a lo que 

es la imagen final, sin embargo, los deterioros son esencialmente químicos: óxido-

reducción de la imagen en la práctica totalidad de las fotografías (la mayoría en bordes, 

aunque hay unas pocas placas en estado avanzado) y sulfuración41 en diferentes 

estadios en la práctica totalidad32. 

En consecuencia, se produjo la restauración de las fotografías con, por ejemplo, una 

limpieza superficial de las piezas mediante el soplado con pera de aire y pincel suave 

en los artefactos con depósitos de polvo en el soporte y la emulsión; o la construcción 

de una bandeja protectora de negativos de vidrio fracturados, entre otras actuaciones. 

Posteriormente se realizó la clasificación y organización de la documentación; y se llevó 

a cabo la digitalización. Esto último es especialmente importante para el futuro del 

Archivo, ya que ha permitido que los fondos estén disponibles para todo aquel que 

                                                           
40 Lixiviación: degradación química del vidrio producida por el intercambio de iones de sodio o de potasio 
presentes en la hoja de vidrio con iones de hidrógeno presentes en agua contenida en el aire.             
(Fuentes de Cía 2012, 41) 
41 Sulfuración: formación de sulfuro de plata por reacción de la plata de la fotografía con el azufre o 
compuestos del azufre procedentes de la atmósfera o de elementos de la propia fotografía.                 
(Fuentes de Cía 2012, 44) 
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quiera consultarlos, facilitando la difusión y potenciación del patrimonio y reduciendo los 

posibles deterioros resultados de la manipulación directa. 

Por último, en vistas a la protección a largo plazo también hay que establecer unos 

sistemas, que suelen ir divididos en tres niveles: fundas de protección íntima y cajas 

(Nivel 1), mobiliario de almacenaje (Nivel 2), y zona de almacenaje (Nivel 3)32. 

Respecto a las condiciones ambientales, las placas de vidrio deberían estar entre unos 

15ºC Y 25ºC de temperatura (aunque es preferible que no supere los 20ºC), y entre el 

20 y el 50 % de humedad relativa, preferiblemente que no supere el 40 %. Las 

fotografías en papel deberían estar también entre los 15ºC y los 25ºC de temperatura 

(aunque mejor que no superen los 21ºC) y entre el 30 y el 50 % de humedad relativa. 

No obstante, lo más importante es que las oscilaciones sean tan pequeñas como se 

pueda.42 

Todo esto permite al IES Conde Diego Porcelos conservar en buenas condiciones su 

Archivo Fotográfico para que siga constituyendo un excelente testigo de la 

monumentalidad burgalesa, española y, en algunos casos, europea; además de un 

testimonio visual, fidedigno y contemporáneo de la vida cotidiana de nuestros 

antepasados y de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente 

de Burgos. 

En consecuencia, la inmensa mayoría de las fotografías se encuentran depositados en 

el Instituto, aunque en la actualidad hay un pequeño número de ellas que están en el 

Archivo Histórico Provincial de Burgos. 

 

  

                                                           
42 Mestre i Vergés, Identificación y conservación de fotografías, 93-94 
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Marco legislativo 

La defensa del patrimonio cultural ha sido una cuestión motivo tanto de olvido como de 

preocupación a lo largo de la historia. No ha sido hasta el siglo XX cuando ha empezado 

a haber una legislación que respaldase y fomentase esas acciones de conservación. 

 Los primeros antecedentes internacionales podemos situarlos en la Sociedad de 

Naciones de 1919, que contaba con un organismo denominado Comisión Internacional 

de Cooperación Intelectual. Dicha comisión sería la encargada de convocar, en 1931, la  

Conferencia Internacional de Expertos de la Protección y Conservación de 

monumentos, gracias a la cual se redactaría la denominada Carta de Atenas43, el primer 

documento internacional que recoge unos principios generales para la legislación en 

materia de patrimonio. 

En el artículo 22 de la Declaración de los Derechos humanos de 1948 se defienden los 

derechos culturales del individuo, “indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad”.44 

Sin embargo, la mayor parte de las normativas de la época se refieren más 

concretamente al patrimonio arquitectónico y monumental. No será hasta el siglo XXI 

cuando se empiece a dar más importancia al patrimonio audiovisual. 

Los primeros pasos para una mayor defensa del patrimonio audiovisual fueron indicados 

en la Resolución del Consejo de 25 de junio de 2002, que manifiesta la necesidad de 

digitalizarlo y de adoptar medidas que garanticen la supervivencia del material digital. 

“Se propone estimular el desarrollo de medidas de conservación de la cultura y el 

patrimonio digitales, así como su accesibilidad”45  

                                                           
43 Disponible en: http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf  
44  Naciones Unidas, «Declaración Universal de Derechos Humanos». Disponible en: 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
45 «Resolución del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre “Conservar la memoria del mañana – conservar 
los contenidos digitales para las generaciones futuras”». Disponible en:  

http://ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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El Tratado de Lisboa (2007) modificó el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, y, en el apartado 3 del artículo 3, establece que 

“La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la 

conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.”46 

Finalmente, en el Artículo 167 del título XIII de la versión consolidada del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se establece en su primer apartado que 

“la Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del 

respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el 

patrimonio cultural común.” Y, en el apartado 2, que “la acción de la Unión favorecerá la 

cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la 

acción de éstos en los siguientes ámbitos: la mejora del conocimiento y la difusión de la 

cultura y la historia de los pueblos europeos, la conservación y protección del patrimonio 

cultural de importancia europea, los intercambios culturales no comerciales, y la 

creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual.”47  

Como antecedentes a nivel nacional podemos destacar la defensa que se hace del 

patrimonio en la Constitución de 1931. “Toda la riqueza artística e histórica del país, sea 

quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la 

salvaguardia del Estado […] El Estado organizará un registro de la riqueza artística e 

histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.”48 

También es importante la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933, 

                                                           
http://www.bne.es/es/Colecciones/Adquisiciones/DepositoLegal/DirectricesInternacionales/docs/unesc
o.pdf 
46  «Tratado de Lisboa». Disponible en: 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338956839?blobheader=application%2Fpdf&blob
headername1=Content-
Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D
Tratado_de_Lisboa.PDF&blobheadervalue2=1215327821103  
47«Versión consolidada del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea». Disponible en: 
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf  
48 «Constitución de la República Española». Disponible en: 
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf  

http://www.bne.es/es/Colecciones/Adquisiciones/DepositoLegal/DirectricesInternacionales/docs/unesco.pdf
http://www.bne.es/es/Colecciones/Adquisiciones/DepositoLegal/DirectricesInternacionales/docs/unesco.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338956839?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTratado_de_Lisboa.PDF&blobheadervalue2=1215327821103
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338956839?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTratado_de_Lisboa.PDF&blobheadervalue2=1215327821103
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338956839?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTratado_de_Lisboa.PDF&blobheadervalue2=1215327821103
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338956839?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=SuplementosBoletin&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTratado_de_Lisboa.PDF&blobheadervalue2=1215327821103
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
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que establece que están sujetos a esa ley (y, por tanto, son patrimonio) “cuantos 

inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico o 

histórico haya en España de antigüedad no menor de un siglo; también aquellos que sin 

esta antigüedad tengan un valor artístico o histórico indiscutible, exceptuando, 

naturalmente, las obras de arte contemporáneas; los inmuebles y muebles así definidos 

constituyen el Patrimonio histórico-artístico Nacional”.49 

En la actualidad, de entre toda la legislación a favor de la protección del patrimonio, 

vamos a destacar la Constitución de 1978 y la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español. 

La Constitución de 1978 garantiza en el artículo 46 la conservación y enriquecimiento 

del patrimonio español con independencia de su titularidad.50 Y, respecto a la Ley del 

Patrimonio Histórico Español, defiende su mantenimiento y conservación, siendo sus 

objetivos “la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones”. Según 

dicha ley, el Patrimonio Histórico Español está integrado por “los inmuebles y objetos 

muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y 

bibliográfico…”51 

Según todas estas definiciones citadas, el fondo fotográfico del Instituto Conde Diego 

Porcelos puede ser considerado Patrimonio Histórico, y por tanto merece todas las 

consideraciones aplicables a dichas leyes. 

En lo referido a una mayor protección autonómica, el fondo también formaría parte del 

Patrimonio Cultural de Castilla y León. Según el artículo 24 de la ley 12/2002 del 

                                                           
49 «Ley del Patrimonio Artístico Nacional». Disponible en: 
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/145/A01393-01399.pdf  
50 «Constitución Española». Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-
31229  
51«Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español». Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1933/145/A01393-01399.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534


 

36 

Patrimonio Cultural de Castilla y León, los propietarios de bienes de ese patrimonio 

“están obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar 

su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro.” Y, además, “los poderes 

públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento”. En definitiva, el 

Archivo fotográfico puede beneficiarse del mismo régimen de protección establecido en  

dicha Ley para los bienes muebles declarados de interés cultural, ya que, según el 

artículo 47, “se aplicará también a todos los bienes culturales que formen parte de las 

colecciones de los museos, de los archivos históricos y del fondo antiguo de las 

bibliotecas gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma…”52, debido 

a la pertenencia a una biblioteca gestionada por un Instituto Público (gestionado, a su 

vez, por la Administración de Castilla y León). 

Por último, concluir mencionando que la promoción y conservación de contenidos 

histórico-educativos como es el Archivo Fotográfico también es fomentada por 

organismos y asociaciones como la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio 

de los Institutos Históricos. 

 

 

  

                                                           
52 «Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León». Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-15545-consolidado.pdf  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-15545-consolidado.pdf
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Conclusión 

Una de las acepciones que aparece en la definición de fotografía según la Real 

Academia Española dice así: 

“Representación o descripción de gran exactitud”53 

Y es que, como ya hemos ido planteando a lo largo de toda la investigación, la fotografía 

de época es un testigo fiel de lo que pasó.  

Debido a esto y a todas las razones y utilidades que se han ido analizando en este 

trabajo, podemos considerar este fondo fotográfico patrimonio histórico. Sus 150 años 

de historia desde que se adquirieron las primeras fotografías, y el servicio que ha 

prestado hasta ahora a varias generaciones (y que prestará) lo merecen. 

Por tanto, en vistas a la labor de recuperación que se ha realizado hasta ahora y que ha 

permitido al instituto contar con tal importante Archivo, sostengo firmemente la 

necesidad de continuar con las labores de conservación y mantenimiento que se vienen 

realizando, y de apostar por una mayor difusión mediante las nuevas tecnologías con, 

por ejemplo, una página web desde la que se puedan consultar los fondos (inoperativa 

en estos momentos), para que así pueda llegar a todavía más gente y se ensalce aún 

más su gran valor histórico y patrimonial. 

  

                                                           
53Real Academia Española, «Fotografía». Disponible en: http://dle.rae.es/?id=IK5nbBo  

http://dle.rae.es/?id=IK5nbBo


 

38 

Anexo  

Aplicaciones del fondo fotográfico 

Las fotografías de época siempre han tenido, y tendrán, diversos usos gracias a las 

inmensas posibilidades que ofrecen. En este anexo se recogen algunas aplicaciones 

que se han dado al fondo fotográfico a lo largo de los años, para que sirvan de ejemplo 

de su gran utilidad. 

1.- Ilustraciones, dibujos y demás trabajos de Isidro Gil 

 Choque de trenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Accidente entre el expreso Irún–Madrid y un mixto. Fotografiado por 
Isidro Gil en la tarde del día 24 de septiembre de 1891. Fondo Fotográfico IES 

Conde Diego Porcelos 

 

Fig. 14 "Choque de trenes cerca de Burgos". Tomado de la revista "La Ilustración 
Española", pág. 192. Archivo Municipal de Burgos 
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 Cuadro “El origen de la independencia de Castilla” 

 

Fig. 15 Caballero. Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos 

 

 

Fig. 16 El origen de la independencia de Castilla. Archivo Municipal de Burgos 



 

40 

2.- Representación de las costumbres de Burgos 

 

Fig. 17 Gigantones en el día del Corpus de 1899. Fondo Fotográfico del IES Conde Diego Porcelos 

3.- Uso didáctico 

 

Fig. 18 La Esfinge de El Cairo, Egipto. Fondo fotográfico del IES Conde Diego Porcelos 
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Fig. 20 Aparato químico. Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos 

Fig. 19 Cuatro esqueletos de dinosaurios. Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos 
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4.-Representación de distintos lugares de la geografía española 

 

Fig. 21 Málaga, castillo de Gibralfaro y camino de comunicación con la Alcazaba. Fondo fotográfico IES Conde Diego 
Porcelos 

 

 

Fig. 22 Santiago de Compostela. Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos 
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5.- Muestra de la realidad de la época 

 

Fig. 23 Caballería en traje de faena en el puente de San Pablo (Burgos). Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos 

 

 

Fig. 24 Llana de Afuera (Burgos), caballerizas. Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos 
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6.- Difusión del patrimonio documental de toda España; son especialmente abundantes 

las fotografías de construcciones fortificadas 

 

 

Fig. 25 Burgos, Palacio de la Isla. Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos 
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Fig. 26 Castillo de Butrón (Vizcaya). Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos 

 

 

Fig. 27 Palacio Real de Olite (Navarra). Fondo fotográfico IES Conde Diego Porcelos  
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Clasificación del fondo fotográfico 

El fondo fotográfico está clasificado según un sistema de catalogación que se hizo 

cuando se produjo la digitalización de los documentos, de manera que cada uno tiene 

una signatura que lo identifica. (Ésta es la clasificación que presenta el fondo fotográfico 

que es enviado junto al trabajo). Otro sistema es mediante una división por temática (la 

más utilizada para facilitar la visualización del público en general), aunque en ella no se 

incluyen la mayoría de las diapositivas de uso didáctico. Sin embargo, también hay otra 

catalogación posible, y es exclusiva para las fotografías correspondientes a la colección 

de Isidro Gil: siguiendo la clasificación original que elaboró el propio autor. A 

continuación aparece un ejemplo realizado por mí de la división de las fotografías según 

este criterio: 

 

Fig. 28 Caja con la clasificación original de Isidro Gil 
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“Militares” 

1.-“Infantería en el patio de un cuartel” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-11 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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2.-“Infantería en el patio de un cuartel” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-08 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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3.-“Infantería en el patio de un cuartel” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-04 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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4.-“Infantería en el patio de un cuartel” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-10 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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5.-“General en Pancorbo” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-21-03 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 

Nota: Pancorbo es una localidad del norte de la provincia de Burgos que en el siglo 

XIX fue especialmente importante por el paso del ferrocarril. 
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6.-“Carga de caballería en Pancorbo” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-21-04 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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7.-“Artillería en Pancorbo” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-34-23 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 

 

 

 

 

 

 



 

54 

8.-“Jinetes en Pancorbo” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-15 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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9.-“Artillería en Pancorbo” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-06 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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10.-“Lanceros en Pancorbo” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-13 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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11.-“General y escolta” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-12 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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12.-“Lanceros en Pancorbo” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-21-02 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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13.-“Alvarellos montando a caballo” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-09 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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14.- “Calle de Pancorbo con jinetes” 

Signatura: CDP-24-05 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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15.- “Caballería en traje de faena” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-22-07 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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16.- “Oficiales en Huelgas (Curpillos)” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-22-08 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Vertical 

Nota: La fotografía está tomada en el monasterio de Santa María La Real de las Huelgas 

(Burgos) durante la festividad del Curpillos. Dicha fiesta es única de la ciudad, y suele 

celebrarse el viernes siguiente al Corpus Christi. Posiblemente sus orígenes estén en la 

celebración de la victoria de las huestes cristianas sobre las musulmanas en la batalla 

de las Navas de Tolosa en 1212. 
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17.-“Oficiales en gran parada” (Madrid) 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-23-07 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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18.-“Oficiales en gran parada” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-24-07 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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19.-“Oficiales en gran parada” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-21-08 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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20.-“Oficiales en gran parada” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-21-14 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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21.-“Escolta de Guardia Civil” 

Documento: Fotografía (negativo) en placa de vidrio 

Signatura: CDP-21-06 

Tamaño: 9x12 

Técnica: Gelatino-Bromuro 

Color: Monocromo 

Orientación: Horizontal 
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Visualización del fondo fotográfico 

Junto con el presente trabajo se adjuntan aparte la mayoría de las fotografías que 

componen el fondo fotográfico, clasificadas cada una con su correspondiente signatura 

asignada tras el proceso de digitalización. Decir que, aunque casi todas presentan en la 

signatura las siglas CDP (Conde Diego Porcelos), hay unas pocas en las que pone AHP 

(Archivo Histórico Provincial), puesto que en la actualidad se encuentran allí 

depositadas.  
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