
COMUNICACIÓN

Resumen

Las dificultades de trabajar con una técnica nueva (la daguerrotipia) y a la vez inventar una pro-
fesión (la de retratista al daguerrotipo) hizo que algunos de los primeros se vieran obligados a 
recurrir a otros oficios, que simultaneaban con el uso de las máquinas de retratar. Miniaturistas, 
grabadores, litógrafos y pintores hicieron daguerrotipos durante una temporada o se pasaron de-
finitivamente al nuevo medio; pero también hubo orfebres, chamarileros, calígrafos y hasta pelu-
queros. Los nuevos datos de la investigación sobre los primeros retratistas al daguerrotipo permiten 
situar nítidamente a Ramón Alabern Moles, Rafael Albareda y Eugenio Mattey, entre otros, en el 
tiempo y el espacio. 
Palabras clave: daguerrotipistas, retrato, litografía, miniatura, platería, España, Ramón Alabern 
Moles, Enrique Lorichón, Eugenio Mattey, Rafael Albareda, Pedro Sardin. 

AbstRAct

The difficulties of working with a new technique (the daguerreotype) and inventing a profession (the 
photographer) pushed the first daguerreotypists to practise some other jobs. Miniaturists, engravers, 
lithographers and painters made daguerreotypes for a while, or moved to the new technique; there 
were also silversmiths, calligraphers and hairdressers. The new research about lives and works of 
Ramón Alabern, Rafael Albareda, Eugenio Mattey..., allows to know all of them much better. 
Keywords: daguerreotype, portrait, litography, miniature, silversmith, Spain, Ramón Alabern 
Moles, Enrique Lorichón, Eugenio Mattey, Rafael Albareda, Pedro Sardin.

El trabajo de investigación para el texto del catálogo de la exposición El daguerreotip. L’inici 
de la fotografía (Barcelona, 2014) nos ha permitido ahondar en los orígenes, las trayectorias 
y las actividades de algunos daguerrotipistas que trabajaron en Barcelona y también en otros 
lugares de España, pues casi todos se movían de una ciudad a otra. Por otra parte, gracias a 
las investigaciones llevadas a cabo desde entonces, hoy podemos dibujar con mayor precisión 
las figuras y las rutas de algunos de esos primeros daguerrotipistas, dando a conocer sus luga-
res de origen, las fechas de nacimiento, su traslado a España, la formación previa a la aventu-
ra fotográfica y los oficios que desempeñaron antes, al mismo tiempo o después de abandonar 
su trabajo como retratistas al daguerrotipo, así como las fechas y los lugares donde murieron. 
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Figuras como Ramón Alabern Moles, George Washington Halsey, Pedro Sardin, Enrique Lo-
richon, Eugenio Mattey y Rafael Albareda, entre otros, se nos presentan con rasgos nítidos y 
desconocidos hasta ahora. Esto nos permite dejar de confundir a tíos con sobrinos (los Ala-
bern), a padres con hijos (los Lorichon) y a suegras con nueras (las Lorichon o, Jeanne Morelle 
y Joaquina Mayor Baro). 

Ramón Alabern Moles
El primero que merece más atención de la que se le ha prestado es Ramón Alabern Moles. Pue-
de parecer mentira, pero hasta 2014 no se conocían los documentos de nacimiento y muerte 
del hombre que hizo la primera fotografía en España (en Barcelona) y que publicamos en el 
catálogo citado. Insistimos de nuevo porque, desde hace años, su segundo apellido aparece 
equivocado en buena parte de la bibliografía, tanto en la historia del grabado como de la fo-
tografía. Ossorio y Bernard (Ossorio 1883 -1884) lo cita correctamente –como Ramón Alabern 
Moles–, pero en algún momento alguien se confundió, y el pionero pasó a aparecer como Ra-
món Alabern Casas. 
 A partir de esa discrepancia de apellidos, la búsqueda en los archivos parroquiales, munici-
pales y de cementerios de las ciudades y las provincias de Barcelona Madrid, nos ha permi-
tido saber que Ramón Alabern Moles nació en Begues1 (un pueblo pequeño de montaña, al 
suroeste de Barcelona, en la comarca del Bajo Llobregat y en el parque del Garraf). Ramón 
nació el día 18 de diciembre de 1811 y fue bautizado el 20 en la iglesia parroquial de San 
Cristòfol de Begas [sic], con los nombres de Ramón, Domingo y Manuel; era hijo de Pau Ala-
bern (de San Baldiri o Baudili, hoy Sant Boi de Llobregat) y de Marianna Moles (natural de 
Barcelona), que residían temporalmente en Begues. Los padrinos fueron dos hermanos de Ra-
món: Joan y Francisca (fig. 1). 
El hecho de que naciera en Begues –mientras sus hermanos habían nacido en Barcelona y se 
habían bautizado en la iglesia de Santa María del Pino– probablemente tiene que ver con los 
avatares de la guerra de la Independencia, ya que a finales de 1811 casi toda Cataluña es-
taba en manos de los franceses (Angelón 1870), y Begues, por su situación en la montaña y a 
una cierta distancia de la capital, sería un lugar algo más seguro que la capital. 
Ramón nació en una familia de artistas: su padre era «maestro real de primeras letras»2, su 
hermano mayor fue el famoso grabador Pablo Alabern (1801–1860), y ambos eran nietos 
por línea materna de Pere Pascual Moles Coronas (1741–1797). Este valenciano, instalado 
en Barcelona en 1762, fundó la Escuela gratuita de Dibujo (La Lonja, 1775) –germen de la 
Escola de nobles arts (1778)–, dependiente de la Junta de Comercio, y fue su primer director 
(Subirana 1990) hasta que se suicidó. 
En la escuela de la Lonja estudió Ramón de 1825 a 1833, y logró varios premios en Figuras 
copiadas de diseño y de estampas, y Dibujo de modelos en yeso3. Siguiendo los pasos de su 

1 Archivo parroquial de San Cristòfol (Begues): Bautismos, 1811. Agradezco su amabilidad a mosén Agustí Segura. 

2 En el bautismo de Ramón su padre figura como «mestre real» y en el de su hermano Pablo como «maestro real de 
primeras letras», Barcelona, Santa María del Pi, 12/12/1801; hay copia de este registro en un expediente en el que 
Pablo solicita una plaza de profesor. RACBASJ (Archivo de la Reial Acadèmia de Belles Arts de St. Jordi): «Expediente 
sobre provisión de una plaza de ayudante de estudios menores, en cumplimiento de la Real orden de 26/6/1852 
y que obtuvo don Anjel [sic] Fatjó». Núm. 6.2.3. Agradezco a Victoria Dura y a Begoña Forteza su valiosa ayuda. 

3 RACBASJ: Libro que da razón de los Discípulos matriculados en la Escuela gratuita de Dibujo, en la Real Casa de 
la Lonja de la ciudad de Barcelona, desde el 23 de enero de 1775, y los libros de Matrículas y premios entre 1827 
y 1833. 
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abuelo –que había estudiado en París entre 1766 y 1774, becado por la Junta de Comercio–
Ramón se encontraba en la ciudad francesa aprendiendo grabado cartográfico y trabajando 
en el Depósito de Marina, según Ossorio (aunque en los archivos de esta institución no ha que-
dado constancia de ello), cuando Daguerre hizo público su descubrimiento. En París aprendió 
con el inventor e hizo, al menos, un daguerrotipo de la iglesia de la Madeleine. 
De vuelta a Barcelona Ramón trabajó con su hermano Pablo, y ambos figuran en las guías de 
forasteros de 1841 y 1842, entre los «grabadores de lámina fina», «en acero, cobre y agua-
fuerte», instalados en la Bajada de Viladecols4 (Verneda 2012: 77), donde Pablo tenía su do-
micilio. Ramón hizo estampas para la España Pintoresca de Pi i Margall5 y, con Pablo grabó, 
entre otras cosas, las láminas para la Historia de España de Charles Romey (Barcelona 1839–
1845), y las ocho estampas calcográficas para las Escenas de la revolución y bombardeo de 
Barcelona en el año 1842, que se publicaron en 18436, con texto de Puiggarí, autor también 
de los dibujos; las escenas correspondían a las bullangas de noviembre y, si la calidad no es 
destacable, sí lo es el retrato de la ciudad, con detalles como el cartel de la «Tienda de Jayme 
Jori» en la plaza del Ángel (fig. 2). 
Ramon Alabern se casó con Josefa Raspall Padilla (1829–1879)7, con la que tuvo un hijo en 
1852, José Alabern Raspall (1852–1937)8, cuando vivían en la calle de la Canuda, 25 (4º pi-
so). José, hijo único, sería militar9 y médico de los reyes de España, además de aficionado a 
los libros, al dibujo y a la pintura, según Apel.les Mestres (Soler 1929: 5,14)10. 
Como Pablo Alabern trabajó en casi todas las obras ilustradas que se publicaron en Cataluña 
entre 1823 y 1850, Barcelona debía quedarse pequeña para los dos hermanos grabadores, 

4 Guía de forasteros de Barcelona, manual de agentes y de curiosidades, 1841, p. 165; y Guía de forasteros de 
Barcelona y noticia de las quatro provincias de Cataluña, 1842, p. 32.

5 PI I MARGALL, Francisco (1842): España: obra pintoresca en láminas. Barcelona. 

6 [PUIGGARÍ I LLOBET, Josep]: Escenas de la revolución y bombardeo de Barcelona en el año 1842. Colección de 
láminas finas en 4º de marca mayor publicadas en Barcelona, año 1843.

7 Según el registro parroquial (Iglesia de San Cayetano, Madrid, Difuntos, 1879, núm. 1171, f. 241v) y el padrón 
de vecinos (Archivo de la Villa, Madrid, 1875), nació en Barcelona, el 23 de marzo de 1829 y murió en Madrid 
el 22 de octubre de 1879. 

8 José Ramón Gregorio nació en Barcelona el 9/9/1852, bautizado en Santa Ana el 11. AMCB (Archivo Municipal 
Contemporáneo de Barcelona): Nacimientos, 1852, núm. 3047. Murió en Madrid el 3 de octubre de 1937. 

9 Licenciado en medicina (diciembre de 1873), Médico militar (30 de marzo de 1874). Archivo general militar 
de Segovia: Expediente de Don José Alabern Raspall, leg. A-538. Su expediente universitario y su tesis doctoral 
(La coroiditis sifilítica,1879) se conservan en el Archivo Histórico Nacional (Madrid): Universidades, Facultad de 
Medicina, Expedientes, leg. 1267, núm. 46. Agradezco a José Cumella su valiosa ayuda. 

10 La Vanguardia (18 de abril de 1929). No hemos localizado todavía su biblioteca ni su colección.

fig. 1. Bautizo de Ramón Alabern Moles, Parroquia de Sant Cristòfol de Begues (Barcelona), 20 de diciembre de 1811. 
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y ése sería el motivo de que Ramón se marchara a Madrid, probablemente a principios de los 
años sesenta, porque en 1858 todavía apadrinó en Barcelona a una sobrina11 y por lo que se 
deduce de los padrones de vecinos de Madrid en 1875 (dice que llevaba doce años en la ca-
pital, lo que apuntaría a 1863) y 1881 (veinte, lo que llevaría a 1861). 
En Madrid Ramón Alabern siguió trabajando como grabador: hizo mapas, ilustró atlas, libros 
de geografía y también métodos de caligrafía (Blanco 1920: 8). Además, según el padrón de 
1881, trabajaba en el Depósito de la Marina, lo que pudo llevar a Ossorio a atribuirle el mis-
mo puesto en sus años de estudiante en París. Vivió siempre en el barrio de Embajadores: en 
septiembre de 1869 en la calle del Olmo 2, 4º piso, donde seguía en agosto de 187312; y en 
1875 en la calle de la Cabeza 813, donde permaneció hasta su muerte. Murió en Madrid, ya 
viudo, el 28 de enero de 188814, y fue enterrado en la sacramental de San Lorenzo, en una 
zona en la que se han perdido las lápidas15. 

11 Carmen Rosa Dolores, hija de Pablo Alabern y de Rosa Serra, 2 de mayo de 1858. AMCB: Nacimientos, 1858, 
núm. 771.

12 Según el expediente académico de José Alabern Raspall.

13 AV (Madrid): Padrones de vecinos de 1875 y 1881.

14 San Millán y San Cayetano (Madrid): Defunciones, 1888, núm. 113, f. 153; AV (Madrid): Defunciones, 1888, 
núm. 384. El funeral se celebró el 4 de febrero. La correspondencia de España, Madrid (4 de febrero de 1888). 

15 Se enterró en un sarcófago en la zona baja de San José, núm. 108, comprado el 28 de enero de 1888 (registro 
7639); entonces se trasladó allí a su esposa Josefa, que se registra por error como José, desde la galería (nicho) 
donde había sido enterrada en 1879; en 1937 se enterró también a su hijo José. Agradezco su valiosa ayuda a 
José Luis Pérez. 

fig. 2. Pablo y Ramón Alabern Moles: Estampa núm. 2, buril y aguafuerte, en Puiggarí, Josep: Escenas de la revolución y bombardeo de Barcelona en el año 1842. 
Colección de láminas finas en 4º de marca mayor publicadas en Barcelona, año 1843.
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Ramón Alabern Moles no fue el único miembro de su familia que hizo daguerrotipos en algún 
momento de su vida. En el año 1852, El barcelonés (25 de marzo de 1852) elogiaba unos 
retratos al daguerrotipo «muy bien ejecutados» de varias personas conocidas de la ciudad, ex-
puestos en la calle de la Platería, escalerilla de la tienda del Bazar y obra de Venancio Ala-
bern, que vive en el tercer piso de ese mismo lugar. A falta de verificarlo, podría ser un sobri-
no de Ramón, que estudiaba en la Lonja en 1839 y optó a varios premios en 184016. A mitad 
de siglo en Barcelona hay varios Alabern grabadores; uno de ellos es Camilo Alabern Casas, 
de la misma generación que Venancio y alumno también de la Lonja17, citado por Ossorio y 
cuyo apellido dio pie a la confusión con Ramón. 

Grabadores, miniaturistas, peluqueros...
Los daguerrotipistas, como practicantes de una técnica nueva e inventores de un oficio, no po-
dían confiar en vivir de él y, por eso, muchos de ellos lo hacían compatible con otros. Algunos 
desempeñaron tareas relacionadas con la creación de imágenes: fueron grabadores, pintores 
o miniaturistas; otros simultanearon los nuevos medios mecánicos con los tradicionales: hicie-
ron daguerrotipos, los pintaron y los copiaron con pinceles; hubo también calígrafos, orfebres, 
plateros, chamarileros... y otros cuyos trabajos poco tienen que ver con la fotografía, aunque 
quizá sí con el arte, como los peluqueros o los profesores de idiomas. 
Casi todos los daguerrotipistas 
enseñaban a hacer esas prime-
ras fotografías y vendían todo lo 
necesario para ello: máquinas, 
planchas ya preparadas (Sar-
din, El Constitucional, 3 de julio 
de 1842), «de plagué», y «demás 
útiles para sacar retratos» (Sagris-
tà, El barcelonés, 14 de junio de 
1842), productos químicos (los 
«líquidos en botella» de Sagris-
tà para dejar los retratos indele-
bles, Diario de Barcelona [DB], 
20 de junio de 1842), o el «líqui-
do de su invención, trípoli prepa-
rado y cloruro de yodo» que ven-
día Sardin en Madrid (El gratis, 
29 de septiembre de 1842).
En el ámbito del grabado se si-
túa el norteamericano George 
Washington Halsey, que enseña-
ba caligrafía y publicó algún ma-
nual18 (fig. 3), aunque en Barcelona 

16 Segundo premio en el tercer trimestre de 1840 por Figuras copiadas de estampa (núm. 18) y tercer premio en 
octubre, noviembre y diciembre del mismo año en la misma sección (núm. 18). 

17 Ambos nacieron en torno a 1825, según se deduce de los datos de la Academia. 

18 HALSEY, Jorge W. y hermanos (1838): El pendolista universal, Nueva York.

fig. 3. «Halsey script. y sculpt»: lámina grabada de El pendolista universal. Obra original que con-
tiene el arte de escribir, según se enseña en Inglaterra y en los Estados Unidos, como asimismo 
una variedad de dibujos y floreos nuevos, de Jorge H. Halsey y hermanos, Nueva York, Spinning 
& Hodges, 1838.
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lo que anunciaba en 1842 eran dague-
rrotipos, en Rambla, 29, 3º, esquina a 
Hospital (DB, 1 de marzo de 1842). 

El peligro que supuso para los minia-
turistas la llegada del daguerrotipo lo 
demuestra la polémica entre Sessé y 
Sardin en Barcelona (García Felguera 
/ Martí 2014: 44-45), pero algunos 

miniaturistas, como Enrique Lorichon (1798-1862), y más de un pintor al óleo hicieron dague-
rrotipos, sin dejar su primera actividad: El «pintor catalán» Juan Parés hacía retratos al dague-
rrotipo en 1846 (DB, 10 de noviembre de 1846); Antonio Eroles, «pintor y retratista», pintaba 
al óleo, hacía miniaturas y daguerrotipos con color y sin él en 1849 (DB, 6 de mayo de 1849) 
(fig. 4); Mariano Bellver se anunciaba como «retratista fotográfico y pintor» en 1851 (DB, 5 de 
diciembre de 1851), además de presentarse como discípulo de «Mayer frères»19; y como «artis-
ta en pintura y fotografía» trabajó Gabriel Rey una temporada en el año 1853 (Diario de Ca-
taluña, 9 de febrero de 1853). 
Todos ellos habían pasado por la escuela de la Lonja, pintaban, hacían daguerrotipos y los 
coloreaban, pero aun así no todos conseguían salir adelante, como Jaime Casas, un pintor 
que se suicidó en 1852. No sabemos si fue por lo mal que le iba el negocio fotográfico o por 
otras razones, pero muy próspero no debía ser, ya que sólo hemos encontrado en la prensa la 
noticia de su muerte: «Ayer al mediodía se suicidó un sugeto, al parecer estranjero de nación, 
que habitaba en un segundo piso a la entrada de la calle del Hospital y que se ocupaba en 
hacer retratos al Daguerreótipo. Parece que se degolló con una navaja, pero se ignoran las 
causas que le indujeron á tan funesto atentado»20. 
Sin dejar el ámbito de las bellas artes, encontramos plateros y orfebres que se hicieron dague-
rrotipistas, lo que no resulta raro si tenemos en cuenta cuál era la materia prima de los dague-
rrotipos. Entre ellos hay dos casos especialmente destacados: Pedro Sardin y Rafael Albare-
da, hijos de plateros, formados como tales y con actividad en este campo en algún momento 
de su vida. 
Pierre Jean Celestin Sardin (1812 Marsella–post 1856)21, el primer daguerrotipista que se 
anuncia en Barcelona, en enero de 1842 (El Constitucional, 22 de enero de 1842) y poco más 
que un nombre hasta 2014, nació en Marsella el día 7 de octubre de 1812, era hijo de un or-
febre, que se instaló en la ciudad condal hacia 1827, y era demás ahijado de orfebre y cuña-
do de platero22. Desde su aparición en Barcelona como daguerrotipista Pedro Sardin recorrió 

19 Aunque en Barcelona se anunció sólo por el apellido –Bellver–, en Mallorca ese mismo año daba su nombre –Ma- 
riano– (El genio de la libertad, 17 y 18 de julio de 1851; Diario constitucional, 18 de julio de 1851). Seguía tra-
bajando en los años sesenta.

20 DB (10 de febrero de 1852). Jaime Casas, al que El Sol (10 de febrero de 1852) llama «artesano», murió el 8 de 
febrero, tenía 51 años, estaba soltero y vivía en Hospital, núm. 29, 2º; había nacido en Barcelona y la extranjera 
era su madre (Gertrudis Duccasi); se enterró en Poblenou. AMCB: Defunciones, 1852; y Cementiris de Barcelona. 
Jaime Casas estudiaba en la Lonja en 1821 y 1822.

21 Sardin nació el día 7 (inscrito el 8) de octubre de 1812, hijo de Jean Baptiste Etienne Barthélemi, orfebre, y 
Marguerite Claude Jouque, que vivían en la calle Paradis 43; État civil (Marseille): Actes de Naissance, 8 de octubre 
de 1812, n. 315, f. 106.

22 La hermana de Pedro, Clara Sardin, se casó en Barcelona (1831) con Baltasar Varet, platero. Los testigos eran 
también plateros. Archivo Diocesano (Barcelona): parroquia de Santa María del Mar, Matrimonios, 1831, 29 de 
mayo.

fig. 4. Anuncio de Antonio Eroles, Diario de Barcelona (6 de mayo de 1849).
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medio país retratando al 
daguerrotipo durante los 
años cuarenta (pasando 
por Madrid, Cádiz23, Se-
villa...), pero su última 
aparición en España la 
hizo como platero. En 
1852 volvió a Cádiz, 
una de sus ciudades pre-
feridas, y formó la socie-
dad «Ramírez y Sardin» 
(Mozo 1993: 116)24con 
el platero Manuel Ramí-
rez Serrano, para refor-
mar la urna de plata de 
la hermandad del Santo 
Entierro de la ciudad (fig. 
5). El marsellés trabajó 
en esta tarea hasta agos-
to de 1856, cuando am-
bos plateros decidieron 
disolver la sociedad por lo dilatado del trabajo y las constantes dificultades económicas25. 
Ramírez quedó entonces a cargo del trabajo, y la pista del daguerrotipista-platero se perdió. 
Quizá siguió trabajando en este oficio o en el de grabador (con el que aparecía en dos pasa-
portes de entrada a Cádiz el año 184326), quizá se fue del país o dejó de dar señales de vi-
da, pero no debió morir antes de 1857, cuando falleció en Barcelona su esposa, que todavía 
aparecía como casada con él (García Felguera / Martí 2014: 46). 

Rafael Albareda Negrevernis (h. 182227–1881) nació en Barcelona en una familia de pla-
teros, que lo eran al menos desde finales del siglo XVIII28. Su padre –de nombre Rafael tam-
bién– tenía una platería en 183929 en el barrio de los plateros y podría ser el mismo que 

23 Había estado allí al menos en 1843, 1844, 1845, 1846 y 1847, como daguerrotipista (Garófano 1993: 26-32).

24 La sociedad se constituyó en agosto de 1852. Por desgracia, el Libro de cabildo de la cofradía correspondiente 
a estos años (1852-56) no se puede consultar; sólo el Libro de índices de acuerdos. Agradezco a Carmen Vira su 
amable ayuda.

25 Mozo 1993: 128, 130. «Los artistas Ramírez y Sardou [sic] manifiestan que la dilación de la obra les perjudica, 
manifestando las causas, esponen [sic] que van a separar la compañía». Libro de índices de acuerdos, 1856, ff. 
267-268. 

26 «Pierre Sardin, artiste graveur», procedente de Sanlúcar, 11 de febrero de 1843, y de Gibraltar, Algeciras, 29 de 
junio de 1843. Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Pasaportes. 

27 Todavía no hemos encontrado su nacimiento, pero según los documentos conocidos, la fecha estaría entre 1822 
(como se deduce de los datos de la boda: 27 años en 1849) y 1825 (a partir del certificado de defunción: 56 años 
en 1881). 

28 Requerimiento notarial de 1792 a «Rafael Albareda, platero de esta ciudad», sobre casas y tierras en Sants, ante 
el escribano Francisco Mas.

 http://www.monacodebacardi.com/julio/doc00592.html.

29 «Rafael Albareda (callejón de Brasolí, frente al hostal de Manresa) ha perdido «un lente de nácar (vulgo madreperla) 
con dos vidrios y guarnición dorada», DB (17 de diciembre de 1839).

fig. 5. Pedro Sardín y Manuel Ramírez Serrano: Urna de plata de la hermandad del Santo Entierro de Cádiz, igle-
sia de la Santa Cruz (catedral vieja).
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aparece en documentos de 181430. El futuro retratista, que había estudiado en La Lonja en 
183331, se dio de alta como platero en 184532 –Casa Albareda, en Platería, 7233–; en 1849 
se casó con Margarita Petit Coll o Coy (Barcelona h. 1830–1887)34, que tenía varios plateros 
entre sus parientes35, y figura como «platero», lo mismo que en la Guía general de Barcelona 
de Saurí y Matas, de ese año –«Albareda y Negrevernis, Rafael»– en la misma dirección que 
su padre –«Albareda, Rafael, Platería 72»36–. También cuando bautizó a su hijo Leandro en 
1852 figura como «argente» (platero) en la catedral37 y platero en el ayuntamiento38; un año 
después, en 1853, el retratista pagó impuestos como «revendedor de alhajas» en el núme-
ro 55 de la misma calle39 y siguió haciéndolo en 185440. Aunque sabemos que se asoció en 
1856 con su cuñado Manuel Moliné Muns (1833–1901) para hacer retratos en la calle Aro-
las 16 (DB, 30 de marzo de 1856), no pagó contribución como retratista antes de 186241, y 
siguió hasta el año 1878, en uno de los estudios de retrato mejores, más famosos, más pro-
líficos y mejor conocidos de Barcelona. Rafael Albareda Negrevernis murió en Barcelona el 
13 de agosto de 1881, de tuberculosis pulmonar, cuando vivía en Fontanella, 742, con poco 
más de cincuenta años.

Un escalón por debajo de los plateros estaban los quincalleros que, en lugar de tratar con joyas lo 
hacían con imitaciones, y ése podría ser el caso de Molinari, el daguerrotipista que sustituyó a Pedro 
Sardin en Barcelona en julio de 1842 (El Constitucional, 3 y 9 de julio de 1842; y DB, 7 de julio de 
1842) y del cual no se volvió a saber nada –tras un breve paréntesis como retratista hasta septiembre 
de ese año43–. Podría tratarse de alguno de los italianos fabricantes de estuches, buhoneros, merca-

30 «Qualesquiera que quisiere entender en la recomposición de una pequeña casa [...] acuda a casa del Sr. Rafael 
Albareda, platero, en la Platería, que dará razón», DB (6 de julio de 1814), p. 144.

 http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_16821_hem_d_barcelona_18140706.pdf

31 Rafael Alvareda [sic], 1833, núm. 3 de matrícula en el Libro que dá razón de los discípulos...

32 Rafael Albareda, alta como platero el 12 de noviembre de 1845, poco después de promulgarse la ley (23 de mayo 
de 1845). ACA: Hacienda, 1845, Matrícula Industrial, Altas y bajas, inv. 1-17441, 5ª clase, p. 75. 

33 «Se gratificará con 10 rs en casa de Albareda, en la Platería, núm. 72 al que devuelva un pedazo de metal, color 
de plomo, con números encima, que se ha estraviado», DB (18 de abril de 1845). En 1846 Rafael Albareda 
(padre) pide una rebaja en la contribución, DB (13 de septiembre de 1846, p. 3918; 23 de octubre de 1846, 
p. 4575).

34 AD (Barcelona): Parroquia de San Jaime, Matrimonios, 1849, 21/3, núm. 247. Margarita murió en 1887. AMCB: 
Defunciones, núm. 1259. La Vanguardia (20 de abril de 1887, 29 de abril de 1887). Primer aniversario, La 
Vanguardia (19 de abril de 1888).

35 Desde 1845 aparecen varios Coll o Coy (entre otros, Francisco y Elías) pagando impuestos como plateros. ACA.

36 Manual histórico-topográfico estadístico y administrativo o sea Guía general de Barcelona, dedicado a la Junta 
de fabricas de Cataluña, recopilado y arreglado por Manuel Saurí y José Matas, Barcelona, Manuel Saurí, 1849, 
p. 248.

37 Leandro Facundo Joseph de Calasanz, bautizado el 2 de septiembre de 1852, nacido el 27 [sic] de agosto. 
Archivo de la catedral de Barcelona: Bautismos, 1852. 

38 Leandro (ídem), nacido el 28 [sic] de agosto, inscrito el 2 de septiembre de 1852. AMCB: Nacimientos, 1852, 
núm. 2964.

39 Rafael Albareda (Platería, 55), alta de 14 de septiembre de 1853. ACA (Barcelona): Hacienda, Matrícula I, 1853, 
inv. 1-2313, f. 295v.

40 Rafael Albareda (Idem), Baja núm. 5336. ACA (Barcelona): Hacienda, Matrícula Industrial, 1854, inv. 1-17490.

41 ACA (Barcelona): Hacienda, Matrícula Industrial 1862, inv. 1-12606, núm. matrícula 2890.

42 ACMB: Defunciones, 1881-2, núm. 4687. Registro civil. 

43 En El Constitucional (15 de agosto de 1842) avisa que se irá en 15 días.
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deres ambulantes de porcelana, loza y cristal, o quincalleros que pagaban impuestos en la ciudad 
con ese apellido44. 

También la peluquería se puede considerar una de las bellas artes, y alguna relación hubo en-
tre ésta y la fotografía. Por ejemplo, Pedro Sardin y Madame Valpery enseñaban sus dague-
rrotipos en Madrid en una peluquería de la calle Montera en 1842 (El Heraldo, Madrid, 12 
de agosto de 1842), y el pintor Juan Guarin hacía retratos al óleo y miniaturas en la peluque-
ría de su nombre, en la calle Fernando de Barcelona en 1847 y 1848 (DB, 12 de agosto de 
1847 y 9 de marzo de 1848). 

En Barcelona hubo al menos dos peluqueros y retratistas. Con ambos títulos aparece J. de Ma-
ta, que tiene «salones de peluquería» y hace retratos al daguerrotipo en noviembre de 1851 
en la Rambla de San José o de las Flores 24, nuevo, 1º (El barcelonés, 1 de noviembre de 
1851), cuando acaba de llegar de los Estados Unidos. Poco después busca un «oficial pelu-
quero para los días festivos» (El barcelonés, 10 de enero de 1852)45, mientras sigue anuncian-
do daguerrotipos (El barcelonés, 29 de enero de 1852), que hace en un salón independiente 
de la peluquería y en el que enseña a retratar, además de vender máquinas. En marzo de ese 
año se cambia a Boquería 6 –entre San Pablo y Hospital, «escalerilla del sombrerero»– (El bar-
celonés, 6 de marzo de 1852) y parece que dedicado ya sólo a la fotografía: como «retratista» 
(El barcelonés, 3 de mayo de 1852) al daguerrotipo (El sol, 27 de mayo de 1852), sin nom-
bre pero en su dirección. Es posible que a Mata no le fuera bien el negocio de la fotografía, 
porque no volvió a anunciarse en Barcelona. 

Mejor suerte tuvo José Hostench, que fue peluquero antes que fotógrafo: peinaba en 1847 
en la calle Escudillers 57 (DB, 13 de octubre de 1847) y una década después alternaba las 
dos actividades (DB, 28 de febrero de 1858) en el número 33 de la misma calle, donde tenía 
el «Salón de los cinco sentidos» (El sol, 2 de enero de 1852)46, hasta junio de 1861, cuando 
se dio de baja como «peluquero y barbero»47 para quedarse sólo con el negocio fotográfico, 
que probablemente prosperaba gracias a las tarjetas de visita. Buena prueba de ello son los 
numerosos ejemplares en este formato que se conservan de su estudio y el hecho de que un 
año después se fuera a un sitio más céntrico, la calle Fernando, entrando por Vidrio 2 (último 
piso) (DB, 5 de octubre de 1862), donde siguió trabajando hasta 1877, cuando pasó a pa-
gar los impuestos María Hostench (como en 1778 y 1879), hasta que le sucedió el fotógrafo 
Torija. María no era la primera empresaria de la familia, ya que en 1847 –junto al anuncio 
de la peluquería de José (DB, 19 de noviembre de 1847) y en la misma calle, número y piso– 
aparece otro según el cual «se necesitan dos muchachas para enseñarles a coser vestidos y 
gorros», sin duda las buscaba Rosa Hostench, que pagaba impuestos en las «tiendas de mo-
distas y modas»48. 

Después de pintores, plateros y peluqueros, quedan dos casos muy significativos: uno que fue 
el más versátil de todos, Enrique Lorichon (Bélâbre 1798–Santander 1862) miniaturista, litó-

44 Por ejemplo en el año 1854. ACA (Barcelona): Hacienda, Matrícula Industrial, 1854.

45 Podría ser el Juan Mata que hace postizos en Rambla, 9, frente al Liceo (DB, 16 de noviembre de 1851, p. 6772).

46 Paga como «peluquero y barbero» extranjero en 1854. ACA (Barcelona): Hacienda, Matrícula Industrial, 1854, 
núm. 3627.

47 ACA (Barcelona): Hacienda, Matrícula Industrial, 1861, núm. 6273.

48 Rosa Hostench. ACA (Barcelona): Hacienda, Matrícula Industrial 1848, inv. 1-125548, núm. 1444; José, núm. 
6279.
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grafo y daguerrotipista, que merece él solo un estudio que aparecerá pronto, y otro que –has-
ta donde sabemos– sólo fue retratista, Eugenio Mattey. 
Gracias a las investigaciones de Jep Martí49, Núria Rius y las mías, hoy sabemos muchas cosas 
de Eugenio Mattey (1808–1877). El «Sr. Mattey» ya era «retratista» en Barcelona en abril de 
1848 (fig. 6), cuando perdió un perrito y vivía en la calle Santa Madrona número 12, primer 
piso (DB, 21 de abril de 1848); la calle la sabemos por la noticia de la pérdida, el número y 
el piso por dos daguerrotipos que conserva el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña 
(Tarrasa)50. Antes de que acabara ese año Mattey había cambiado «su gabinete de fotografía 
o mejor dicho de daguerreotipo» a un lugar más céntrico, la Rambla 19, 3º, en el edificio del 
café del mismo nombre; donde –además de vender y enseñar– ofrecía una mejora importante 
para la comodidad de sus clientes: hacer los retratos en interior, no en azotea (DB, 7 de no-
viembre de 1848). 
Por el registro de nacimiento de su hijo Baltasar en febrero de 185851, sabíamos que se llama-
ba Eugenio, había nacido en París, era hijo de Pedro Mattey y Cecilia Limpes/Lempans, es-
taba casado con Luisa Charrier (Lyon h. 1829–Barcelona 1863), era «retratista» de profesión 
y vivía en la calle Fernando. Ahora, gracias a Núria F. Rius52, tenemos noticia de que Eugène 
Nicolas Mattey nació el día 24 de noviembre de 1808 y en París debió casarse por prime-
ra vez. De su segundo matrimonio, con Luisa Charrier, tuvo al menos dos hijos en Barcelona 
a finales de los años cincuenta: Baltasar y Margarita. Precisamente por la documentación de 
boda de esta última en 1884 nos consta que el retratista era de origen flamenco y su padre 
todavía se apellidaba «Van Mattey»53.
Después de pasar por Mallorca en marzo de 1850 (Diario constitucional, 5 y 8 de marzo de 
1850), de nuevo en Barcelona, Mattey hacía «retratos sobre papel», los coloreaba y los expo-
nía en 1852 en la calle Fernando, donde un periódico (DB, 1852, p. 4451) habló de ellos en 
términos elogiosos. En 1853 Mattey anuncia su galería de retrato en la calle Fernando, con en-
trada por el número 5 de Arolas54, y en septiembre de 1855 trabaja con Manuel Moliné Muns 
en el mismo lugar (DB, 22 de septiembre de 1855), pero por poco tiempo, porque en agosto de 
1856 ya se había trasladado a un sitio mejor –la calle Fernando, entonces Duque de la Victo-
ria, 31 (4º), frente a la iglesia de San Jaime–, desvinculándose por completo de la antigua gale-
ría de la calle Arolas y de Moliné que, como vimos, había pasado a trabajar unos meses antes 
con su cuñado Rafael Albareda. Los nuevos colaboradores de Mattey en 1856 eran Eusebio 
Planas (Vélez 1999: 36) y Enrique Lorichon (DB, 15 de agosto de 1856). Ese mismo año Mattey 
lleva doce retratos –en la sección de Pintura fotográfica– de la Exposición de bellas Artes, lo 
mismo que la «Srta. Dª Elisa Mattey» –probablemente su hermana– lo había hecho en 185155. 

49 MARTÍ, Jep (2013): «Què en sabem d’un fotògraf anomenat Mr.Mattey» y «Mes dades sobre Mr. Mattey», blog 
L’album del Jep. http://lalbumdeljep.wordpress.com/2013/08/29/que-en-sabem-dun-fotograf-anomenat-mr-
mattey-2 

50 Agradezco la información a Óscar González Aguilar, del Museo de la Ciencia y la Técnica de Tarrasa.

51 Baltasar Eugenio Victor. AMCB: Nacimientos, 5 de febrero de 1858, núm. 958.

52 RIUS, Núria F. (2005): «Noves dades biogràfiques sobre el retratista Mr.Mattey», Les pinces del fotògraf. https://
lespincesdelfotograf.wordpress.com/2015/10/08/noves-dades-biografiques-sobre-el-retratista-mr-mattey/

53 Partida de defunción de «María Cecilia viuda de Van Mattey», Prefectura del Sena el 6 de septiembre de 1850. AD 
(Barcelona): Matrimonios, 1884, Marío C.E. Goutierre y Margarita Mattey Charrier.

54 Diario de Cataluña (17 y 25 de abril de 1853). 

55 La dirección de Elisa era también la calle Fernando, pero en el Arco de Arolas, 13.
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A pesar de que aparentemente sólo se dedicó al retrato, Eugenio Mattey pagó impuestos co-
mo fotógrafo un año nada más, el de 186256. Es posible que el negocio de las tarjetas de vi-
sita no se le diera bien, como a muchos otros fotógrafos, y son muy pocas las que se conser-
van de su firma. Además, en 1863 murió su esposa, Luisa Charrier57; él murió en Barcelona el 

56 ACA: Hacienda, Matrícula Industrial 1862, 1-12606. 

57 29 de octubre de 1863, a los 34 cuatro años. Vivían en Fernando VII, 31, 4º. AMCB: Defunciones, 1863, núm. 
5669, f. 219.

fig. 6. Eugenio Mattey: Retrato de hombre, daguerrotipo, 1848, calle de Santa Madrona 12, 1o (Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, Tarrasa: 
2350, ©mNACTEC).
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6 de julio de 1877, de un aneurisma58, lejos de la fotografía y en una zona de la ciudad muy 
alejada del centro (Cortes 244). 
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