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Esta integrada por 104 fotografías de la primera mitad del siglo XX, de 
temática familiar, costumbrista y escolar  

Viernes, 20 de diciembre de 2013

El Gobierno de Navarra 
ha recibido la donación del 
archivo fotográfico del lerinés 
José Velasco (1897-1974), 
integrado por 104 fotografías 
datadas en su mayoría en la 
primera mitad del siglo XX. José 
Velasco (1897-1974) fue 
maestro de primera enseñanza 
en varias escuelas de Navarra 
hasta que en 1921 se 
estableció en Garralda, localidad en la que se arraigó y desde la que 
cultivó diversas aficiones como la fotografía, la música o la relojería.  

Su archivo fotográfico ha sido donado por uno de sus hijos, Jesús 
Velasco Iriarte, ex alcalde de Pamplona, que ha conservado las 
fotografías de su padre durante los últimos años.  

El archivo fotográfico está formado por 104 fotografías, de las 
cuáles 89 son placas de vidrio y 15 negativos. José Velasco realizó la 
mayor parte de las fotografías durante sus años en Garralda, y son de 
temática familiar, costumbrista y escolar reflejando actividades como la 
banda de música local, que él mismo fundó, y distintas promociones de 
escolares. También aparecen numerosas familias de la localidad y 
personajes ilustres como el indiano y mecenas de Garralda, Antonio 
Aróstegui, su yerno José Manuel Zubizarreta o el pintor Jesús Basiano. 

El archivo ha pasado a constituir un nuevo fondo documental en el 
Archivo Real y General de Navarra, institución que lo custodiará de ahora 
en adelante. El equipo técnico de archiveros ha concluido las labores de 
organización y clasificación de las fotografías, para lo cual ha sido 
fundamental la ayuda de los promotores de la donación, Jesús Velasco y 
Koldo Velasco, hijo y nieto del fotógrafo, en la identificación de las 
personas y escenas retratadas. En estos momentos las fotografías, que 
han sido digitalizadas, se encuentran a disposición de todos los 
investigadores. 

 
Imagen de la banda de música de Garralda. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  1 


