
  

Editamos en formato electrónico la sexta colección del Fondo Histórico del Departamento de Geografía 

de la Universidad de Barcelona. En cierto modo es heterogénea, ya que incluye diapositivas procedentes 

de tres Departamentos de Geografía, concretamente de las Universidades de Valencia, Salamanca y 

Valladolid. El único elemento de cohesión de esta triple recopilación es que, en su día, fueron un 

material docente  obtenido  por los intercambios interuniversitarios propiciados por el Dr. Salvador 

Llobet, para enriquecer el fondo de imágenes nuestro departamento. A finales de los años sesenta, 

organizó los intercambios con el Dr. Vicent Rosselló Verger de Valencia, con el Dr. Jesús García 

Fernández de Valladolid y con el Dr.Ángel Cabo Alonso de Salamanca. Posiblemente debía  continuar el 

proceso con otros centros, pero actualmente solo disponemos de estas tres muestras. 

 

El conjunto consta de algo más de ciento veinte imágenes, siendo más de la mitad de Valencia, unas 

treinta de Valladolid y el resto de Salamanca. Hemos respetado el título original de cada diapositiva y en 

la presentación, conservamos el orden establecido por los autores. Cada una de las colecciones,  se 

introduce con un índice de referencia al título de las diapositivas y con un mapa general para situar los 

territorios y localidades fotografiados. 
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La mayoría de las imágenes corresponden cronológicamente a la década de los sesenta del pasado 

siglo. Hemos querido mantener el color de las fotografías, pese a que algunas detectan una calidad 

escasa. En algunos casos ha resultado forzoso eliminar la imagen, por la pérdida total de su validez. 

Apelando a la memoria personal, observamos que bastantes fotografías de estas colecciones han ido 

desapareciendo con el paso del tiempo, quizás las mejores o las que fueron más útiles para mostrar en 

las clases prácticas. Pero el centenar conservado, sigue teniendo un valor testimonial indudable. 

 

Según el orden de registro, las primeras diapositivas que llegaron fueron las treinta y cuatro de la 

Universidad de Valladolid. Sin duda son un excelente vestigio de los paisajes castellanos, de las formas 

de relieve tabular, de los campos abiertos de cereal, de la campiña de Valladolid y de los paisajes 

lacustres del área de Sanabria.  Así mismo, esta colección nos muestra la vegetación residual de las 

parameras, y los pinares y sabinares castellanos.  Son especialmente atractivas algunas estampas 

tradicionales del mundo rural como por ejemplo: la trilla en Velliza,  los antiguos pajares de una aldea   
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zamorana, el arado con bueyes cerca de Cervera del Rio Pisuerga, la presencia de la plaza mayor de La 

Alberca, o del castillo de Montelaegre de Campos visto desde la lejanía. En la colección predominan las 

vistas vallisoletanas, pero también existen abundantes referencias a paisajes de Palencia, Zamora, 

Segovia, Burgos, Soria y Salamanca.  

 

La colección del Departamento de Geografía de Salamanca compuesta por veintinueve diapositivas, 

completa  el panorama castellano, siendo la mayoría fotografías salmantinas, acompañadas de otras de 

Ávila, Zamora y León. También incluye alguna vista extremeña, como es el caso de las dehesas de encina 

de Villar de Plasencia, y otras  de Portugal, del valle del Mondego en las cercanías de Guarda.  Resultan 

particularmente interesantes las muestras del laboreo tradicional del campo: utillaje agrario, carros, 

pajares, chozas de pastor, etc. De igual modo  destacan las edificaciones rurales primitivas, las casas de 

piedra, las calles de pueblo, o las bodegas rústicas como las leonesas de Valcabado del Páramo, hoy en 

estado ruinoso. 
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La tercera colección registrada es la procedente de la Universidad de Valencia, que presentamos 

dividida en seis epígrafes, por contener una cantidad de diapositivas mayor. Utilizamos el marco 

territorial provincial y el orden es el alfabético: Albacete, Alicante, Castelló, Ciudad Real, Murcia y 

Valencia. Más de la mitad de las fotografías son del área alicantina y murciana, de donde proceden 

excelentes imágenes de la actividad agrícola: bancales, sangradores, aljibes, norias, subasta de agua 

de riego, secaderos de ñoras, parrales, cultivos forzados de tomates , viñas i olivares de secano, etc.  

unto a los paisajes urbanos de Alcoi, de Alicante o de Benidorm, destacan las fotografías del hábitat en 

cuevas (Crevillente, Águilas, o las de Mazarrón que contrastan con los bloques  de apartamentos). 

Completan el panorama de esta zona los palmerales, las salinas y la Sierra de Orihuela que limita ya 

con Almería. Del territorio albaceteño son interesantes las imágenes de la zona de contacto entre la 

meseta y la Sierras Béticas, así como las de los encinares residuales y sabinares.  
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Las Lagunas de Ruidera son la breve referencia  a  Ciudad Real. En cuanto a Valencia, son notorios 

diversos aspectos: las imágenes urbanas de la capital, las dos hoces – la del Turia y la del Júcar-, los 

cultivos de regadío y finalmente el paisaje ya de cariz castellano al oeste del País Valencià.  La colección 

recoge vistas de los arrozales y naranjales de Castellón, de Morella y de San Mateo, con la Fuente del 

Ángel situada en la Plaza Mayor del s.XIV, vestigio de su histórica capitalidad del Maestrazgo. 

 

El Fondo de Diapositivas que se iba conformando a finales de los sesenta,  recabó un material de gran 

valía con las aportaciones de estos tres departamentos de geografía universitarios. Durante muchos 

años hemos utilizado en clase estas imágenes, algunas por ser testimonios de situaciones económicas 

anteriores, otras por su belleza, y aún otras por su excepcionalidad. Con la edición de estas diapositivas 

de los años sesenta queremos rendir homenaje a los tres importantes geógrafos españoles,  que con 

sus fotografías enriquecieron el Fondo de Imágenes de nuestro departamento. Esperamos que valoren 

este legado en su justa medida. 
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