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Archivo fotógrafico "Fortanete en blanco y negro": Grupos escolares 
 
Jesús Villarroya Zaera 
 
La fotografía antigua tiene un gran valor documental desde muy distintos puntos de vista 
sociológico, etnológico, histórico, paisajístico...); capta instantes relevantes de la historia de 
nuestra comunidad. En nuestros días la fotografía, con la tecnología digital tiene tal presencia 
en nuestras vidas que su protagonismo caduca rápidamente. Hace tan sólo unas décadas había 
pocas fotografías en las casas y las familias las guardaban como oro en paño. Con la 
emigración y la dispersión familiar el Patrimonio Fotográfico de Fortanete se está perdiendo; 
por eso se hace necesario un trabajo de recopilación.  
 
La A. C. ONTEJAS ha comenzado este proyecto en otoño de 2009. Nuestra labor ya puede 
verse en la web www.ontejas.org o en algunas de las fotografías que van ilustrando la revista. 
También prepararemos Exposiciones y, en su momento, alguna publicación, cuando una buena 
cantidad de material esté digitalizado clasificado informáticamente, inventariado y estudiado a 
partir de las informaciones recogidas. 
 
Nuestro agradecimiento a las familias que nos han prestado las fotografías para escanearlas. 
Somos conscientes del gran valor sentimental que tienen algunas de ellas y esperamos hacer 
un buen usos de ellas correspondiendo a su confianza. 
 
La fotografía en blanco y negro hasta la década de los años 60 marca una barrera en el tiempo, 
una frontera generacional. Y cada generación las observará con una mirada diferente. Para los 
mayores será de nostalgia y, a los más jóvenes les servirá para conocer la memoria visual de 
sus raíces. 
 
A continuación os presentamos las fotografías de dos épocas diferentes: 
La primera corresponde a la época de la IIª República. El maestro, D. Marcos y el alcalde de 
Fortanete D. Julio Loras, acompañaron a un grupo de niños de la Escuela en el viaje que 
realizaron en 1934 o 1935 a Valencia. Está muy desgastada y apenas puede leerse “Viveros 
Valencia”, uno de los lugares que visitaron en aquel viaje de estudios. 
 

 
 

Excursión a Valencia de los Niños de la Escuela de Fortanete (1934-35) 
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Las dos fotografías siguientes pertenecen a la época de Franco.Un “retratista” visitó Fortanete 
realizando ambas fotografías en la Escuela de Niños.  
 
Sin duda que estas dos instantáneas traerán muchos recuerdos a quienes ahora están 
cumpliendo ya los “taintantos”. A algunas de los que fueron compañeros o compañeras 
nuestros hace años que no los vemos; otros, como D. Felipe, Raimundo, Juan Antonio y José 
Mª ya han fallecido aunque su recuerdo permanece entre nosotros. 
 

 
 

Escuela de niñas de Fortanete (Curso 1965-66) 
(De izquierda a derecha y de arriba abajo): Dñª. Mari, Dolores Alegre, María Pérez, Purín “hija de Florencio el forestal”, 
Mª Pilar Herrero, Mª Cruz Alegre, Mª Esther Aguilar, Mª Carmen López, Mª Francisca y Dolores Cervera; Inmaculada 
Royo, Encarnita Corbalán, Carmen Saura, Dolores Fandos, Joaquina Campos, Encarna Royo; Mª Ángeles Mateo, Amparo 
Blasco, Mª Ángeles Villarroya, Emilia Buj, Mª Jesús Royo; Isabel Barreda, Mª Dolores Íñigo, Marisín Muñoz y Mª Pilar 
Escorihuela. 

 

 
 

Escuela de niños de Fortanete (Curso 1965-66) 
(De izquierda a derecha y de arriba abajo): Joaquín Fandos, Gerónimo Fandos, José Mª Mallén, Antonio Buj, Don 
Felipe; Bautista Bernal, José Ignacio Bueso, Antonio Escorihuela, Raimundo Buj, Wenceslao Gargallo, José Mª Dolz, 
Miguel Ángel Villarroya, Victorino Gómez; Pedro Julio Aguilar, Manuel Loras, Jesús Villarroya, Joaquín Buj, Conrado 
Monterde, Isidro “el caminero”; Juan Antonio López, Joaquín Ariño, Ramón Monterde, Servando Mateo, Luis Mª  
Corbalán y Paco Herrero.  


