
Esta obra, cuidadosamente editada y acompañada de
un CD, se presenta como el catálogo de una exposición
con el mismo nombre sobre el legado fotográfico de
Juan Cabré, celebrada en el madrileño Museo de San Isi-
dro entre el 24 de junio y el 31 de octubre de 2004 fruto
de la colaboración entre el Instituto de Patrimonio Histó-
rico Español del Ministerio de Cultura, la Universidad
Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

El Archivo Fotográfico de J. Cabré, compuesto por
más de 5500 imágenes, fue donado por su familia al
IPHE en 1991, siendo aceptado por O.M. de 30 de sep-
tiembre de 1996; desde este año se viene trabajando en
su conservación, inventario y digitalización. En 2001 se
firmó un convenio con la UAM para completar los traba-
jos y presentarlos en una exposición. Esta universidad
desarrolla desde 1998, bajo la dirección de J. Blánquez
Pérez, una línea de investigación acerca de la fotografía
antigua de temática arqueológica, disponiendo en la ac-
tualidad de un laboratorio donde se conservan más de
15000 negativos y positivos correspondientes a diversos
legados y colecciones que han sido donados a esta insti-
tución con carácter de depósito permanente o bien han
sido cedidos temporalmente para su estudio. De esta lí-
nea de trabajo se han derivado diversas iniciativas y pu-
blicaciones, contándose entre las más significativas la
exposición itinerante La Cultura Ibérica a través de la
fotografía de principios de siglo, que ha conllevado la
publicación de tres voluminosos catálogos subtitulados
Un homenaje a la memoria (Blánquez y Roldán 1999a),
Las colecciones madrileñas (Blánquez y Roldán 1999b)
y El litoral mediterráneo (Blánquez y Roldán 2000)1.

Esta vía de investigación y difusión responde a un
modelo que está gozando de un fuerte desarrollo a nivel
europeo (p. ej. Alexandridis y Heilmeyer 2004) y en el
cual convergen dos tendencias o circunstancias. La pri-
mera es el auge de los estudios historiográficos y la
segunda concierne a las interesantes posibilidades que
ofrece la digitalización de documentos e imágenes ana-
lógicas, en cuanto a garantizar su preservación, restaura-
ción y tratamiento, integrar su información en bases de
datos documentales o facilitar su difusión en soporte
digital e internet. En España se empezó a trabajar en esta
dirección hace más de una década, contándose con ini-
ciativas como la digitalización del archivo de arte rupes-
tre post-paleolítico de Almagro Basch, en el seno del De-
partamento de Prehistoria del CSIC (Vicent 1994; Vicent
et al. 2000); o, algo más tarde, la digitalización y publi-
cación de la documentación del Gabinete de Antigüeda-
des de la Real Academia de la Historia (Almagro-Gor-
bea y Maier 2003), que probablemente constituye el pro-
yecto de mayor entidad desarrollado hasta el momento2.

A nivel europeo y con un carácter más general, se cons-
tituyó en marzo de 1994 la European Commission on
Preservation and Access y desde entonces se han desa-
rrollado diversas iniciativas de colaboración, difusión de
resultados y unificación de criterios (Klijn y Lusenet
2000). En los últimos años, en los cuales la arqueología
ha tenido que familiarizarse cada vez más intensamente
con la producción, uso y preservación de información en
formato digital (Richards 2002), se han desarrollado ini-
ciativas internacionales como el proyecto Archives of
European Archaeology (AREA), una red de investiga-
ción que tiene como principales objetivos 1) fomentar la
investigación sobre historia de la arqueología; 2) estu-
diar, catalogar y ayudar a preservar los principales archi-
vos; y 3) investigar las interrelaciones entre el desarrollo
de la arqueología y la configuración de las identidades
políticas y culturales3.

El catálogo que nos ocupa reproduce a grandes rasgos
el formato de la trilogía La Cultura Ibérica a través de
la fotografía de principios de siglo. Junto a los breves
textos de carácter institucional, interesantes porque ayu-
dan a entender el proceso de investigación y difusión pú-
blica, incluye 22 trabajos orientados a la revisión del le-
gado científico de Juan Cabré. Los temas abordados son
su biografía (J. Blánquez y S. González); el trabajo foto-
gráfico (S. González); entorno científico e intelectual (J.
Maier); relaciones con Enrique de Aguilera y el Museo
Cerralbo (C. Jiménez y E. García-Soto); conservación y
documentación del Archivo Fotográfico (B. Rodríguez);
relación con el Museo Arqueológico Nacional (M. Ba-
rril); el Museo Juan Cabré de Calaceite (C. Portolés y L.
Pintado); investigaciones de Cerralbo en los yacimientos
pleistocenos de Torralba y Ambrona (M. Santonja y A.
Pérez-González); arte rupestre (R. Lucas); la construc-
ción de la “Cultura de Las Cogotas” (G. Ruiz Zapatero);
la necrópolis ibérica de Galera (A. M. Adroher); necró-
polis celtibéricas (M.L. Cerdeño y R. García Huerta);
arreos de caballo (F. Quesada); armamento de la Edad
del Hierro céltica (A.J. Lorrio); estudios de cultura ro-
mana (M. Beltrán); Catálogos Monumentales de Teruel
y Soria (M. Mariné); dolmen del Portillo de las Cortes en
Aguilar de Anguita (G. Delibes); exvotos ibéricos de
bronce (L. Prados); verracos (J. Álvarez-Sanchís); ermi-
ta soriana de San Baudelio (E. Terés); Recópolis (L. Ol-
mo); y excavaciones en el castro de Mesa de Miranda y
su necrópolis de La Osera (I. Baquedano). 

Buena parte de los trabajos, como puede verse, se de-
dican a una valoración de los principales problemas y
yacimientos investigados por Cabré a lo largo de su vida.
No voy a detenerme a comentar individualmente cada
uno de ellos, ya que sobrepasaría con creces los objeti-
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vos de esta reseña. No obstante, sí entraré en el conteni-
do de algunos títulos, aunque sea en parte guiado por mis
intereses personales.

La totalidad de las contribuciones presentan un corte
historiográfico, aunque algunas se centran más específi-
camente en el entorno intelectual del arqueólogo turo-
lense, concretamente en aspectos como el entramado
institucional de la disciplina o el papel desempeñado por
investigadores extranjeros. Dos aspectos de los que dan
sobrada cuenta tanto los textos como las fotografías son
el destacado papel desempeñado por la familia de Cabré
y sus relaciones con el Marqués de Cerralbo, que ya ha-
bían sido consideradas por la investigación historiográfi-
ca anterior y que nos hablan del enorme peso de la aris-
tocracia en la cultura española, muy bien analizado en un
trabajo reciente (Díaz-Andreu 2005).

Un especial interés reviste el texto de S. González
Reyero acerca de la fotografía arqueológica de Cabré,
que prosigue una línea ya esbozada por la autora en ante-
riores artículos. Es evidente que la fotografía arqueoló-
gica está sujeta al menos a dos circunstancias. La prime-
ra atañe a los medios técnicos disponibles en cada mo-
mento para obtener la imagen y la segunda tiene que ver
con los conceptos teóricos y metodológicos que rigen la
actividad arqueológica y su documentación gráfica. Am-
bos aspectos se tratan ampliamente en esta contribución
y, en este sentido, la autora atribuye a Cabré la unión de
“arqueología y fotografía de forma novedosa en nuestro
país, hasta el punto de proporcionar buena parte de las
herramientas y los iconos sobre los que cimentó la in-
vestigación posterior” (p. 43). Frente a un uso de la foto-

grafía orientado a los objetos excepcionales, el investi-
gador turolense avanzó hacia su empleo como narradora
visual del proceso de excavación y, por extensión, de to-
do el proceso de investigación (p. 67).

Otro aspecto que me parece muy relevante es el pro-
ceso de conservación y documentación del Archivo Fo-
tográfico, abordado por B. Rodríguez Nuere. Los crite-
rios empleados para la gestión de archivos son variables
y evolucionan con el tiempo, por lo que resulta conve-
niente una adecuada difusión de los mismos, consideran-
do que, además, son de gran interés para los posibles
usuarios futuros del legado fotográfico. La autora desta-
ca los beneficios que se han derivado de la colaboración
entre instituciones y se muestra prudente respecto a las
ventajas futuras de la imagen digital, aunque subraya el
evidente avance que supone la generación de imágenes
digitales a partir del escaneado de las fotografías analó-
gicas originales. La adecuada conservación de estas últi-
mas y la creación de archivos digitales, ya de uso común
en cualquier centro de archivo y documentación, garan-
tizan unas idóneas condiciones de preservación del lega-
do fotográfico.

Junto a las fotografías, existe otra mucha documenta-
ción inédita relacionada con la figura de Cabré o produ-
cida por él mismo, incluyendo memorias de excavación,
notas de campo o textos administrativos. Su estudio se
viene abordando desde hace años y ha producido ya apor-
taciones relevantes. Así, Beltrán Lloris (1995) ha estu-
diado a fondo la documentación inédita relativa al yaci-
miento ibérico y romano de Azaila, retomando el tema
de forma sintética en su contribución a este catálogo.
Hay que mencionar también los Catálogos Monumenta-
les de las provincias de Teruel (1909-10) y Soria (1912-
17), que han sido restaurados en el IPHE con motivo de
la muestra y son objeto de un texto de la autoría de M.
Mariné. También estos trabajos se están revisando, con
descubrimientos relevantes para la protohistoria turolen-
se y soriana (Alfayé 2003 y 2004). En este artículo, junto
al sucinto análisis de los dos catálogos citados, Mariné
ofrece una interesante aproximación a las Comisiones
Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos y
sus Catálogos Monumentales, con la perspectiva que le
proporciona haberse ocupado previamente del Catálogo
de Ávila elaborado por Gómez-Moreno (Mariné 2002). 

Por lo demás, el libro sirve también para subrayar -lo
que por otra parte es ya casi innecesario- el papel clave
desempeñado por Cabré en la investigación arqueológi-
ca de los Vettones, a través de sus estudios acerca de los
verracos (analizados por J. Álvarez-Sanchís), así como
de sus excavaciones en los yacimientos de Las Cogotas
(por G. Ruiz Zapatero) y La Osera (por I. Baquedano).
De esta dedicación da cuenta también el repertorio foto-
gráfico, que consagra a la provincia de Ávila 1356 foto-
grafías de un total de 5540. El trabajo de Ruiz Zapatero
se orienta en una dirección que no por desatendida resul-
ta menos relevante en la aproximación historiográfica,
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comprendiendo el análisis de la metodología de excava-
ción y de las formas de representación gráfica del regis-
tro o la cuantificación de las citas de publicaciones ex-
tranjeras y españolas. El análisis de la metodología em-
pleada se plantea contextualizándola en las tendencias
del momento. Resulta también de interés la valoración
crítica de la investigación posterior sobre el yacimiento
y la denominada “Cultura de Las Cogotas”, incluyendo
los trabajos arqueológicos de los últimos años.

Por su parte, la contribución sobre el castro de la
Mesa de Miranda y su necrópolis de La Osera retoma da-
tos e ideas en buena medida ya expuestos en trabajos an-
teriores. Pese a la enorme importancia de la necrópolis y
el amplio número de sepulturas excavadas, sus ajuares y
contextos permanecen en buena medida inéditos, aunque
I. Baquedano viene trabajando desde años con esta infor-
mación y ha aportado algunas ideas relevantes. Con to-
do, es deseable una pronta publicación de la documenta-
ción, inventarios y estudios sobre este yacimiento abu-
lense, aunque obviamente no haya sido este catálogo el
foro más oportuno para hacerlo.

Quizá por mi propio interés, desde el punto de vista
temático he echado en falta una referencia detallada a
una pieza estrechamente vinculada con J. Cabré como es
el soporte procedente de su localidad natal de Calaceite.
Este bronce -thymiaterion lo denominó el propio Cabré
(1942)- se relaciona con las primeras investigaciones del
autor (Cabré 1908) y fue él mismo quien, en un alarde de
honestidad científica (Lucas 1982), hizo notar tras el re-
torno de la pieza a España las incorrecciones de su pri-
mera propuesta de reconstrucción, avanzando una nueva
solución que fue seguida en la restauración y reconstruc-
ción efectuada en 1972 en los laboratorios del MAN
(Lucas 1982: 21).

En este libro únicamente Lorrio (pp. 292-3) se ocupa
de la coraza metálica encontrada junto al soporte, casi con
toda seguridad formando parte de un ajuar funerario; en
otros lugares del catálogo se incluyen menciones a este
hallazgo o alguna imagen de la coraza (pp. 138, 325, etc.).
Son diversos los problemas historiográficos y de interpre-
tación que hubiesen aconsejado la inclusión de un artículo
sobre el hallazgo del soporte y su contexto, como el análi-
sis de las condiciones de recuperación y dispersión del
material, la salida y vuelta a España del soporte, forman-
do parte del conjunto reingresado a inicios de la dictadu-
ra, o las diversas propuestas sobre su reconstrucción y es-
tudios posteriores (Schüle 1960; Lucas 1982). Por añadi-
dura, la revisión tecnológica de los soportes de Nossa
Senhora da Guia (Armbruster 2000 y 2002-2003) o la
publicación de dos fragmentos de un trípode de tipo chi-
priota procedentes también de Calaceite (Rafel 2002 y
2003) y de otros objetos con decoración trenzada de ins-
piración sardochipriota (Lopes y Vilaça 1998; Jiménez
Ávila 2002: 33, fig. 9) proporcionan nuevas perspectivas
de aproximación a la problemática de esta pieza y sus
paralelos más inmediatos de Couffoulens y Pézenas.

Con todo, el dato verdaderamente relevante es la exis-
tencia de materiales de Calaceite inéditos y conservados
en el Museo de Menorca, aludidos por Lorrio (p. 297, n.
11) y Lucas (2003) en otro lugar. Esta autora adscribe a
un cazo o simpulum algunos materiales inéditos del cita-
do Museo, interpretación que de resultar correcta supon-
dría la reiteración de una asociación simpulum – soporte
que se produce en la necrópolis de Couffoulens (Solier
et al. 1976) y que posee un evidente significado ritual y
simbólico. En todo caso, lo que sí queda de manifiesto es
que la investigación sobre este importante conjunto de
Calaceite no está todavía cerrada y se hace necesario ter-
minar de poner sobre la mesa toda la información dispo-
nible. Este catálogo constituía una ocasión propicia para
avanzar en esta dirección4.

Abordando ya cuestiones formales o de presentación,
cabe decir que los textos se complementan con un total
de 199 imágenes, reproducidas con una excelente cali-
dad y muchas de ellas a gran tamaño; en su mayoría, co-
mo puede suponerse, pertenecen al archivo fotográfico de
Cabré, presentándose siempre con un pie que ofrece una
descripción básica, el año y su número de inventario.

La bibliografía citada en las diferentes contribuciones
se reúne al final del volumen y en general puede consi-
derarse bastante completa. Se echa en falta, no obstante,
alguna referencia a tener en cuenta, como el artículo de
Molinero (1982) sobre las investigaciones de Cabré en la
provincia de Ávila. Faltan también algunas referencias ci-
tadas en los textos, como Almagro-Gorbea y Maier 1999
(p. 73), Gustafsson 1998 (p. 195), González Ruibal 2003
(p. 197), Dobres 1999 (p. 198) o Quesada 1990 (p. 256).

El CD constituye un elemento fundamental en esta
publicación, aunque su entidad física sea reducida en
comparación con el libro. El hecho de poner a disposi-
ción del público un archivo fotográfico de enorme valor,
con 5540 fotografías, es de por sí muy meritorio, si bien
ello no debe impedir algunos comentarios críticos. En
primer lugar, el tamaño y resolución de las imágenes
(aprox. 250 x 340 píxels y 71 ppp) dificulta notablemen-
te su interpretación y aprovechamiento científico; hubie-
ra resultado preferible recurrir al soporte DVD y ofrecer
las fotografías a una mayor calidad, aunque para ello
incluso fuese necesario partir de una selección previa.

El CD se maneja a través de una sencilla interfaz y
junto al Archivo Fotográfico incluye una tabla con los
datos biográficos y la bibliografía del autor organizados
por años, un breve texto explicativo sobre la exposición
y la publicación digital y un enlace a la información so-
bre el Archivo Cabré disponible en la web del IPHE5; in-
cluye además la dirección de correo electrónico de la fo-
toteca de esta misma institución, activando el gestor de
correo a partir de un click en la pantalla.

La búsqueda en la colección fotográfica puede efec-
tuarse por número de inventario, Comunidad Autónoma,
Provincia, año, tipo de documento o cualquier palabra
que se introduzca en la opción de búsqueda, aunque las
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imágenes no han sido indexadas por palabras clave y,
por ello, el término o localizador geográfico aportado de-
berá estar presente en la descripción de la fotografía. Sin
duda, catalogar y describir más de 5500 imágenes no es
tarea fácil, aunque se han cometido deslices incluso en
piezas bastante conocidas. A modo de ejemplos, los ma-
pas de la Península (Comunidades y Provincias) incor-
porados a la interfaz no permiten clicar en Portugal, pero
si introducimos el nombre del país vecino en el buscador
obtendremos como resultado 15 fotografías. Sin embar-
go, las imágenes de piezas portuguesas suman una canti-
dad algo mayor. Una fotografía del brazalete de Estre-
moz (inv. 2277) aparece sin atribución de procedencia,
al igual que varias (inv. 2295 y sigs.) del tesoro de Lebu-
ção; el torques con terminales discoidales decorados de
Tremp (Lleida) se incluye entre las fotos de Asturias co-
mo “posiblemente del Museo de Oviedo” (inv. 2293); dos
remates zoomorfos de simpula celtibéricos y una cono-
cida empuñadura de cuchillo con prótomo de toro de la
Colección Vives actualmente conservados en el MAN se
atribuyen al santuario ibérico de Cuevas de la Lobera
(Castellar, Jaén) (inv. 4269); o, como último ejemplo, una
badila o cogedor conservado en el MAN, de procedencia
hasta donde sabemos desconocida (Jiménez Ávila 2002:
421-2, nº 173, lám. LXIII), se atribuye al santuario de
Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén) (inv. 4699). 

No cabe duda de que parte de estas lagunas y errores de-
ben encontrarse ya en la documentación del propio Cabré,
pero también es cierto que un análisis más pausado del
legado fotográfico habría permitido sacarle un mejor
partido.

En cualquier caso, al margen de estas objeciones, co-
mo conclusión creo que no cabe otra cosa que felicitar a
l@s autores/as de esta iniciativa por permitirnos dispo-
ner de una riquísima información a nivel cuantitativo y
cualitativo. Sin duda, la publicación y estudio del Archi-
vo Fotográfico de Cabré suponen un importante paso
adelante en la necesaria recuperación de la ingente docu-
mentación arqueológica e historiográfica generada en la
primera mitad de la pasada centuria. El libro constituye
una elaborada revisión de esta relevante figura de la ar-
queología española que fue Juan Cabré. La edición digi-
tal del Archivo Fotográfico es a mi modo de ver mejora-
ble, pero también es cierto que la escasez de este tipo de
iniciativas en nuestra arqueología le otorga una atenuante.

Xosé-Lois Armada Pita

Departamento de Humanidades
Universidade da Coruña

NOTAS

1. Los dos primeros catálogos y el índice del tercero están disponibles en formato digital en la dirección http://www.ffil.uam.
es/catalogo/

2. Desde fechas recientes, este archivo documental está accesible en el portal Antigua. Historia y Arqueología de las civili-
zaciones, en la dirección http://www.cervantesvirtual.com/portal/Antigua/arqueologia.shtml

3. Véase al respecto su web http://www.area-archives.org/. La participación española en el proyecto corre a cargo del Centro
Andaluz de Arqueología Ibérica (Jaén); los objetivos y resultados se sintetizan en la web http://www.ujaen.es/centros/
caai/AREAIII.htm 

4. El citado texto de Lucas (2003) es el resumen de la comunicación presentada por la autora al III Simposio da Associação
Internacional de História e Civilização da Vinha e do Vinho (Funchal, 5-8 de octubre de 2003). Lamentablemente, el hecho
de que las actas del encuentro hayan quedado sin publicar y -sobre todo- el trágico e inesperado fallecimiento de la autora,
nos impiden disponer de lo que sin duda habría sido una importante contribución. Gracias a la amable disposición de Sebas-
tián Celestino y Juan Blánquez, coordinadores de la sesión donde se presentó dicha comunicación, he podido disponer de es-
te breve pero interesante texto. Así pues, la contribución de la autora al libro aquí reseñado, consagrada a las investigaciones
de Cabré sobre arte rupestre, posee ya un evidente carácter testimonial, tratándose de uno de sus últimos -si no el último- tra-
bajos publicados.

5. http://www.cultura.mecd.es/patrimonio/jsp/plantilla.jsp?id=96
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