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1. IDENTIFICACIÓN 
1.1. Código de referencia ES.31201.AGUN/267 
1.2. Título Fondo José Ortiz de Echagüe 
1.3. Fechas 1927-1991 
1.4. Nivel de descripción  Fondo 
1.5. Volumen y soporte 57 Cajas  
 
2. CONTEXTO 
2.1. Nombre del productor José Ortiz de Echagüe 
2.2. Historia biográfica José Ortiz Echagüe (Guadalajara, 2 de agosto de 1886 – 

Madrid, 7 de septiembre de 1980) fue un ingeniero militar, piloto 
y fotógrafo español. 
Como ingeniero destaca su trabajo en el campo de la aviación 
y el automovilismo. En 1903 ingresa en la Academia de 
Ingenieros Militares de Guadalajara, y tras su paso por ella 
sirvió en la unidad de globos aerostáticos en la Guerra del 
Norte de África. Obtuvo los títulos de piloto de globos y de 
piloto de aviación en 1911. Tras su regreso definitivo del Norte 
de África funda en 1923 Construcciones Aeronáuticas S.A. 
(C.A.S.A.) y más tarde, en 1950, la primera industria española 
de fabricación de automóviles en cadena, SEAT, de la que será 
nombrado Presidente con funciones ejecutivas hasta 1976, año 
en que es designado Presidente de honor vitalicio de esta 
compañía.  
En el campo de la fotografía artística es quizá el fotógrafo más 
popular y uno de los más reconocidos internacionalmente. En 
1935 la revista American Photography lo consideró uno de los 
tres mejores fotógrafos del mundo. Algunos críticos lo 
consideran el mejor fotógrafo español hasta el momento, lo 
cual es más meritorio porque la fotografía fue una afición a la 
que dedicaba ratos libres, especialmente los fines de semana y 
durante sus viajes. Desde el punto de vista artístico y por su 
formación y temática se le podría considerar el representante 
de la generación del 98 en la fotografía. Se le suele encuadrar 
dentro de la corriente fotográfica del pictorialismo, siendo el 
mejor representante del llamado pictorialismo fotográfico 
español, aunque esta denominación no le gustaba a Ortiz 
Echagüe. Su obra fotográfica se enfoca hacia la plasmación de 
los caracteres más definitorios de un pueblo: sus costumbres y 
atuendos tradicionales y sus lugares. Consigue expresar con 
sus fotografías una expresión personal más cercana a la 
pintura, casi siempre mediante efectos durante el positivado. Él 
mismo hizo una clasificación de sus obras al agruparlas en 
cuatro libros: Tipos y Trajes (1930), España, Pueblos y 
Paisajes (1939), España Mística (1943) y España, Castillos y 
Alcázares (1956). A estas colecciones se deben añadir otras 
dos series: Marruecos y fotos familiares. 
En la serie de tipos y trajes contemplamos una sociedad 
española de gran folclorismo, y a la vez vemos retratos de una 
gran profundidad humana. Es difícil no sentirse impresionado 
por ciertas miradas y gestos de los tipos retratados, personajes 
populares de las calles de algún pueblo español. 
En España, Pueblos y Paisajes vemos, más allá de la mera 
reproducción del monumento o del paisaje, el contraste de las 
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tierras y de los pueblos. 
La serie sobre España Mística se centra en las comunidades 
de religiosos de clausura y en devociones populares como 
procesiones o romerías. En esta serie nos presenta retratos de 
monjes que nos recuerdan a los monjes de Zurbarán o El 
Greco. 
Los castillos y alcázares españoles se podrían considerar una 
grupo dentro de la serie sobre los pueblos y paisajes 
españoles, aunque se caracterizan por su especial dedicación. 
De esta serie existen muy pocos ejemplares uno de ellos en 
posesión de su amigo Francisco Benito, camarero y confidente 
de la familia en Madrid. 
La serie de Marruecos fue realizada durante su estancia entre 
1909 y 1916 como ingeniero militar en el entonces llamado 
Protectorado Español de Marruecos. 
Las fotos familiares son retratos realizados para su familia, 
muchos de ellos de tan alta calidad como los anteriores. 
Los méritos de sus obras son evidentes: la belleza y la 
majestuosidad de sus fotografías, la delicadeza y la 
sensibilidad de sus composiciones, su respeto y afecto por los 
tipos tradicionales que retrata. Sus fotografías siguen causando 
la fascinación de la época en que fueron tomadas. 
Su obra se ha reeditado múltiples veces, y se ha expuesto en 
numerosos lugares en todo el mundo. Recibió varios premios 
en vida, en España y en el extranjero. 

2.3. Historia archivística  
2.4.Forma de ingreso Donado a la Universidad de Navarra. 
 
3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1. Alcance y contenido Se ha respetado la organización previa del Fondo. El fondo 

está compuesto fundamentalmente por correspondencia 
profesional y catálogos y documentos sobre sus 
exposiciones. 

3.2. Valoración, selección y eliminación Conservación permanente. 
3.3. Nuevos ingresos No están previstos. 
3.4. Sistema de organización La organización archivística se ha basado en un cuadro de 

clasificación funcional: 
A100 Identificación y organización personal 
(Existen documentos de acceso restringido, ya que contienen 
datos de carácter personal). 
A101 Identificación individual. 
A102 Vinculación familiar y genealógica  
A103 Salud y bienestar personal. 
B100 Gestión de las relaciones interpersonales 
B101 Gestión de las relaciones familiares y de amistad. 
         Correspondencia 
B102 Gestión de las relaciones sociales 
C100 Gestión de bienes y recursos 
C101 Gestión de bienes muebles e inmuebles. 
C102 Gestión de recursos económico-financieros. 
D100 Gestión del ocio y de la actividad creativa  
D101 Gestión del ocio y las aficiones 

Suscripciones a diversas publicaciones 
Fotografía 
Viajes 
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F100 Gestión de la actividad profesional 
F102 Desarrollo de la actividad profesional 

Ingeniero 
Militar 
Fotógrafo 
   Correspondencia 
   Exposiciones 

F104 Reconocimiento a la actividad profesional 
Medalla de oro al mérito fotográfico  
Alto premio de la “Johannesburg Photograpy & Ciné 
Society” 
Medalla de oro del trabajo 
Nombramiento honoris causa por la universidad 
politécnica de Madrid 
Méritos militares 
Título Gran Cruz Isabel la Católica 
Premio Mahou 
Premio por Traspaso de la barrera de sonido 
Diploma de la C.R.E.P.S.A por sus méritos 
fotográficos (Cercle Royal d´Etudes Photographiques 
el Scientifiques d´Anvers) 
Asociación de Hidalgos a Fuero de España 

G100 Participación, proyección y contribución social  
G101 Actividad representativa      
H100 Gestión de los recursos de información  
H101 Adquisición de Recursos de la información 

  
 
4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4.1.Condiciones de acceso Libre. El derecho fundamental al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, garantizado en el 
artículo 18 de la Constitución, queda protegido frente a todo 
género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo.  

4.2. Condiciones de reproducción Realizadas exclusivamente por el personal del Archivo. 
4.3.Lenguas Castellano. Hay documentos en inglés, italiano y francés. 
4.4. Características físicas y requisitos 
técnicos 

 

4.5. Instrumentos de descripción Ficha de descripción, Inventario y Catálogo de exposiciones. 
Una parte de la documentación está digitalizada. 

 
7. CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
7.1. Nota del archivero Organización y descripción realizada por Beatriz Martínez 

Orbegozo. 
7.2. Reglas o normas Norma ISAD (G) 
7.3. Fecha de la descripción Mayo de 2015. 
 
 
 


