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Resumen

El texto de nuestra ponencia supone un extracto de la actividad desarrollada dentro de la Colec-
ción FBS en materia de fotografía, fundamentalmente estereoscópica, a lo largo de algo más de 
40 años, poniendo de manifiesto la influencia bidireccional entre nuestro crecimiento personal y la 
propia colección, así como la constante incertidumbre que supone ignorar la deriva futura que los 
nuevos conocimientos van deparando en la búsqueda de nuevas piezas para la colección.
Palabras clave: German Baschwitz, José María Izquierdo, Cámara de Comercio de Madrid, Ste-
reo Club Francés, Rafael Bernis, Tomás Mallol, Exposición Universal de Sevilla de 1992, Helena 
Iglesias, Agustí Moral, estereoscopía, Homeos, Eduardo de Nueda, diableries, Zaragoza, Museo 
Antropológico del Dr. Velasco, fotoescultura, F. Willéme.

AbstRAct

The text of our presentation involves an extract of the activity within the FBS Ccollection in photogra-
phy, mainly stereoscopic along more than 40 years, highlighting the bidirectional influence be-
tween personal growth and the collection itself, and the constant uncertainty ignores the future that 
new knowledge derived go in search of new pieces for the collection.
Keywords: German Baschwitz, José María Izquierdo, Chamber of Commerce of Madrid, Stereo 
French Club, Rafael Bernis, Tomás Mallol, 1992 Universal Exhibition of Seville, Helena Iglesias, 
Agustí Moral, stereoscopy, Homeos, Eduardo de Nueda, diableries, Zaragoza , Anthropological 
Museum of Dr. Velasco, photosculpture, F. Willéme.

En primer lugar dar las gracias a la Institución Fernando el Católico (CSIC), y muy especial-
mente a D. José Antonio Hernández Latas (Investigador Araid / Universidad de Zaragoza) co-
mo coordinador de estas I Jornadas Internacionales sobre Investigación en Historia de la Fo-
tografía por darnos la oportunidad de compartir y exponer en este foro, reunido en el salón 
de actos de la Institución Fernando el Católico (Zaragoza), una parte del contenido de nuestra 
biblioteca, colección fotográfica (estéreo y monoscópica), los instrumentos de visión, así como 
los elementos de clasificación y aparatajes que van formando parte de nuestra vida personal 
desde hace más de 40 años.
Bajo nuestra experiencia, cualquier colección de un particular sólo se entiende si se conoce, 
mínimamente, la personalidad de quien o quienes son los que reúnen los objetos, lo que expe-
rimentan a través de ellos y cuáles son sus expectativas. Igualmente sucede con los objetivos, 
desde hace tiempo venimos fijándonos en que lo habitual es que una vez que desaparece/n 
el/los sujetos que reunieron los «tesoros» y les dieron unidad dentro de un «pequeño cosmos», 
llegan otras personas que toman posesión de la colección y bien porque no participaron en 
su formación, o porque no tenían ningún interés en ella, proceden a dispersarla, con lo cual 
pasan a engrosar, en el mejor de los casos, otras colecciones; en ese cambio se pierde una 
parte o la totalidad del trabajo que llevó a cabo el coleccionista.
De hecho, nuestra colección se ha nutrido de otras colecciones, como por ejemplo la de Ger-
mán Baschwitz, inicialmente, o la de José María Izquierdo, más recientemente, en este senti-
do hay piezas que además de su propia historia tienen otra adquirida durante el tiempo que 
fueron custodiadas por otros coleccionistas, por lo que algunas adquieren una dimensión emo-
cional añadida.
El objeto o el documento que nos llega tiene, ocasionalmente, una historia añadida al contex-
to histórico en el que se generó, y por ello un valor añadido a las técnicas, autores o cualquier 
otra faceta intrínseca al mismo, por lo que se le otorga un significado particular dentro de la 
colección de la que entra a formar parte. En nuestro caso buscamos vertebrar una historia, que 
pretende ser didáctica y museística, con varias ramificaciones cuya progresión no es uniforme 
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ya que algunas líneas de trabajo pueden quedar en espera durante un largo período de tiem-
po y ser retomadas cuando hay alguna situación que lo propicia.
Todo lo anterior constituye nuestro «pequeño cosmos», denominado así porque la experiencia 
vital se desarrolla físicamente dentro de la colección y está formado por historias que hemos 
ido trazando a partir de pequeños núcleos según fases de trabajos e investigaciones desarro-
lladas en común.
Aunque el punto de partida fue la Biblioteca, con origen en los libros de Arquitectura e Histo-
ria, entre otros; en lo relativo a la imagen el principio estuvo en el mundo de la tarjeta postal 
y derivó hacia otras áreas de la fotografía a través del campo de la estereoscopía, que es la 
especialidad donde hemos centrado el grueso de la colección. 
Desde finales de los años 70, cuando aún éramos muy jóvenes, nos llamaron la atención los 
diferentes métodos por los que se pueden generar las fotografías (y dibujos) tridimensionales; 
la curiosidad y la necesidad de conocer nos llevó a la ampliación de la biblioteca, no tan só-
lo intensificando las compras en los temas que ya conocíamos, sino ampliándolos a revistas, 
catálogos y todo aquello que se entendía necesario para datar y catalogar instrumentos, apa-
ratos y las propias series fotográficas. 
Como no podía ser de otra manera, también se han ido ampliando los círculos de amigos y 
con ellos las expectativas hacia otros campos de interés que completan las parcelas de la co-
lección abriéndolas a otros ámbitos que no se contemplaban anteriormente.
En estos más de 40 años, en los que hemos vivido de forma muy intensa para nuestra colección, 
nos hemos enriquecido al haber conocido a muchas personas y todas ellas han contribuido, de 
una forma u otra, a la toma de conciencia sobre los enfoques y líneas de trabajo a seguir, e 
igualmente nos han ayudado a saber cuáles son los pasos y vivencias que no queremos asumir. 
Desde nuestros orígenes hemos tenido la suerte de conocer a la familia Mur (Fotocasión), Jo-
sé Ariznavarreta que nos prestó la primera cámara estereoscópica con la que Juanjo realizó 

Almacén de aparatos estereoscópicos en el dormitorio.
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pruebas, Germán Baschwitz 
(fallecido hace años) que nos 
ilustró con sus apuntes sobre 
fotografía estereoscópica pu-
blicados en la revista Arte 
Fotográfico, en los que se in-
cluían fórmulas y se citaban 
trabajos anteriores a 1953. 
Con toda generosidad, Ger-
mán nos mostró su colección 
de cámaras y visores este-
reoscópicos, nuestro contac-
to se ciñó a un único período 
(1981 a 1984), y llegó a pro-
yectarnos fotografías que él 
había tomado con su Stereo 
Realist, haciendo una demos-
tración completa sobre cómo 
conseguía el efecto ventana. 
Siempre hemos hecho todas las cosas a dúo y en equipo, publicamos una serie de artículos 
en Arte Fotográfico, nos hicimos miembros del Stereo Club Francés, del ISU, asistíamos a las 
reuniones de los postaleros de la calle Almirante de Madrid, y editamos algunas postales. Esa 
actividad contribuyó para que nos fuéramos integrando en grupos de coleccionistas de imáge-
nes fotográficas de distintas características.
En la historia de nuestra colección se han producido hitos marcados tanto por la calidad de 
las personas conocidas (por ejemplo Rafael Bernis, al que conocemos desde 1987, o Tomás 
Mallol fallecido en 2013, y al que conocimos en 1990, entre otros), como por el modo en el 
que hemos utilizado algunos de los elementos que la conforman; en este último sentido recor-
damos la Exposición Universal de Sevilla de 1992. 
Hace 23 años formamos un equipo con el que llevamos a cabo una Exposición de Fotografía 
Tridimensional en el Pabellón de Madrid de la Expo’92, con estereoscopías del XIX, de la ciu-
dad madrileña, montadas sobre paneles y otros modos de visionado, como por ejemplo la re-
troproyección tridimensional montada por Taller Verntallat (Barcelona), equipo formado por Ra-
fael Bernis i Biarnes, Salvador Esparbé, Josep Gabarell y Josep María Cardona (ya fallecido). 
Otro hito a destacar fue todo el proceso de investigación que culminó con la lectura de la Tesis 
Doctoral, el 08/04/1994 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. El tra-
bajo fue dirigido por Helena Iglesias, aunque la directriz sobre cómo investigar y los fondos a 
consultar tuvieron como tutor fundamental a Lee Fontanella, otro especialista que también influ-
yó en nuestro trabajo fue Agustí Moral.
En la lectura de la Tesis Doctoral intervino, de forma activa, Rafael Bernis quien, como especia-
lista en proyecciones estereoscópicas, ofreció al Tribunal y al público asistente (dotados todos 
ellos de sus correspondientes gafas polarizadas) un pase de las estereoscopías que habíamos 
seleccionado para ilustrar las hipótesis de trabajo y demostrar las conclusiones a las que ha-
bíamos llegado. 
Fue muy interesante, además de la propia investigación, los conocimientos que aportó el equi-
po humano que contribuyó al buen fin de ese proceso, destacamos el papel de Ernest Bar-

Libro y caja con el visor y los 25 pares estereoscópicos que constituyeron el regalo de la Cámara de Co-
mercio de Madrid en el año 1995.
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nes en la elaboración de la 
caja-visor y el de Salvador 
Esparbé con las reproduc-
ciones de las imágenes, 
siendo ese conjunto el que 
llegó, a través de Shelma 
Holo, que formaba parte 
del Tribunal, a manos de 
Adrián Piera Jiménez (el 
mejor Presidente que ha te-
nido la Cámara de Comer-
cio e Industria de Madrid, 
fallecido recientemente) y 
de su esposa Estrella Sol.

Desde que entramos en 
contacto con Estrella y 
Adrián contamos con su 
amistad, la cual ha perdu-

rado en el tiempo; las tres dimensiones enamoraron primeramente a Estrella, quien vio en el 
pequeño artefacto de la Tesis un regalo original y educativo para que constituyese, el año 
1995, el presente navideño que la Cámara de Comercio de Madrid ofrecía a personas desta-
cadas, el objeto de regalo fue un librillo en el que se daba un resumen de la Tesis, contenido 
en una caja visor con 25 pares estereoscópicos.

Para esas fechas ya estábamos más que concienciados de que nuestra colección no se podía 
ceñir únicamente al concepto de imagen fotográfica, ya sabíamos que todos sus procesos ha-
bían determinado el nacimiento de una ciencia, la cual disponía de su propia metodología 
e instrumentación. Por ello la colección se debía extender más allá, abarcando los elementos 
de restitución de la imagen (visores) en cuyo ámbito ya habíamos entrado unos años antes. 

También teníamos la necesidad de obtener muestras y patrones para iniciar líneas de trabajo 
sobre las diferentes técnicas de reproducción (anaglifo, lenticular, falsa estereoscopía, etc), así 
como acumular datos y conocimientos sobre las marcas de productos especiales (Agfa, Cris-
tallos, Gaumont, Guilleminot, Hauff, Jougla, Kodak, Lumière, Mercier, Vérascope, entre otros), 
los editores que publicaban las series estereoscópicas (B.K.- Adolphe Block, E.H.- Eugene Ha-
nau, entre otros), y de aquellos instrumentos que servían para el desarrollo de ciencias espe-
cíficas (topografía, aerofotografía, arqueología, medicina, ingeniería, etc.), o los sistemas de 
almacenamiento del s. XIX y principios del XX (estereoscopios-clasificadores, álbumes, mue-
bles tales como aparadores, vitrinas, mesas), entre otros.

No podemos entender nuestra colección sin asociarla a los muchos amigos que intervinieron 
en su formación, algunos ya no están físicamente, citaremos por ejemplo a Miquel Galmes, 
Ernest Barnes, José Antonio Izquierdo, Tomás Mallol y Adrián Piera. Con otros podremos se-
guir reuniéndonos con más o menos frecuencia, recordamos a Tomás Alcalá García, Rosario 
Mariblanca Caneyro, Santiago Sáenz Samaniego, Mario Fernández Albarés, Carlos Teixidor 
Cadenas, José Vázquez Caruncho, y todos aquellos que, aun sin ser nombrados, forman par-
te de nuestra vida, bien porque estuvimos juntos en las reuniones anuales que hacíamos en 
Madrid, primero en nuestra casa entre 1985 y 1996, posteriormente en Arturo Soria (1996 a 
2001) y las últimas en Servando Batanero, porque fuimos invitados a compartir sus colecciones 
o porque compartimos viajes a París, Nimes, Lisboa y otros lugares.

El visor con el par estereoscópico núm. 8.
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Este es el interior de nuestra colección, la parte humana son los amigos, sean coleccionis-
tas, informadores o suministradores, como Sebastien Lemagnen, Giuseppe Carena, José Luis 
Mur, Sergio Mur y otros; la parte objetual son las fotografías, instrumentos, aparatos, comple-
mentos...
Todo lo anterior forma parte de nuestra conciencia, adquirida a lo largo de los más de 40 
años en los que se ha ido formando la colección y, junto al interés por los datos que vamos 
descubriendo, se va configurando continuamente un criterio evolucionado que nos permite ele-
gir un objeto entre varios. Esa selección traza un camino para reconstruir retazos de historias 
y forman parte de cómo entendemos nuestra reunión de «piezas» que, bien porque son muy 
singulares o porque completan una línea de trabajo, para nosotros son coleccionables. 
La elección consciente de aquello que queríamos agrupar, lo que debíamos dejar en el cami-
no y podría ser recuperable, el tiempo que dedicamos (nunca el suficiente por razones de tra-
bajo), lo que no es reversible, en definitiva, es el resultado actual de un trabajo en equipo que 
llevamos a cabo en pareja. 
Esas decisiones, y el convencimiento de que todo lo que atañe a la fotografía dio lugar a una 
ciencia cuya evolución aún está por estudiar, hacen que nos sintamos identificados con lo que 
expone Marta Isabel González García1 al indicar que: «En ciencia, en definitiva, lo que se 
decide ignorar es tan importante como lo que se decide conocer».
Por otra parte, utilizando un estereotipo sesgado y divertido, plasmado en la obra de teatro El 
cavernícola2, podríamos pensar que en nuestra pareja hay un reparto de roles por el cual Juan-
jo desempeñaría el de «cazador» y Yolanda el de «recolectora», dependiendo del contexto. 
Algo menos lúdico son los requerimientos profesionales, cotidianos, que nos obligan a derivar 
los esfuerzos hacia otros campos muy diferentes a los de la colección; por lo que hay largas 
temporadas en las que el conjunto de elementos reunidos, aun creciendo en la dirección mar-
cada, lo hace sin un control específico. 
Esa situación que parece, y es, caótica, para nosotros tiene el encanto especial de que una 
parte de los estereoscopios de columna, los visores de establecimientos públicos, los álbumes, 
los marcos, los muebles, etc., que constituyen la colección y evidentemente no se pueden guar-
dar en cajones ni armarios, se han ido acopiando parcialmente en nuestro dormitorio y en 
otras dependencias de la vivienda, por lo que el escenario donde se desarrolla nuestra vida 
diaria es todo un aliciente.
El dormitorio tiene una superficie que es el resultado de unir cuatro dormitorios de una misma 
vivienda, por ello nuestros sueños, de forma literal, están dentro de un «pequeño cosmos», co-
mo decíamos al principio de nuestro escrito, en el que se encuentra un mundo estereoscópico.
Respecto al contenido de la colección, y centrándonos en el período comprendido entre 
1839 y 1939, hemos agrupado series completas y piezas en espera de ser contextualizadas 
que nos permiten el desarrollo de varias líneas de investigación de fondo científico, agrupan-
do tanto series fotográficas (estereoscópicas o no), aparatos de restitución estereoscópica, mo-
biliario, complementos y lo que ellos representan tanto desde el punto de vista comercial, co-
mo social (política, salud, educación...), público, como en las investigaciones empresariales, 
militares y estratégicas de los gobiernos. Todo ello con su correspondiente desfase en el tiem-

1 Profesora de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Oviedo. «Las sesgadas teorías del hombre cazador y la-
mujer recolectora». blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic.

2 Defendiendo al cavernícola de Rob Becker.
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po, en cuanto al conocimiento público; distorsión que se puede seguir documentalmente en las 
publicaciones técnicas de la época, utilizadas por un grupo restringido de técnicos.

Dentro del foro, en el que se desarrolló esta ponencia, es conocido que las investigaciones so-
bre la visión binocular estuvieron desarrollándose siglos antes de que se construyera el primer 
visor de espejos de Charles Wheatstone, en el año 1832. 

Antes de esta última fecha y hasta la eclosión de la fotografía, en 1839, se estaban obtenien-
do documentos fotográficos (por ejemplo los de Joseph Nicéphore Niépce en 1826), dando 
respuestas mediante diagnósticos y tratamientos de corrección para las patologías oculares, 
con origen en problemas de restitución de las tres dimensiones, y por supuesto se habían de-
sarrollado útiles para captar dimensiones escaladas en los dibujos, con el fin de obtener re-
presentaciones realistas; y todo ello sobre la base establecida siglos antes a través del análi-
sis del mecanismo ocular por el que la visión humana era capaz de captar y restituir las tres 
dimensiones en el cerebro.

Según lo que venimos exponiendo, si esquematizamos el modo en el que se configura nues-
tra colección, lo haremos en 6 grandes grupos susceptibles de subdivisiones y ampliaciones. 
Sólo como punto de partida y entendiendo que la historia genera interrelaciones entre ellos, 
tenemos:
 1. Documentación / Información. Conjunto en el que recogemos libros, revistas, catálogos, 

carteles, manuscritos, información verbal (como la que nos pueden transmitir investigado-
res u otras fuentes) y, últimamente, la información que se obtiene de internet (filtrándola).

 2. Fotografías / Imágenes. Distinguimos según las técnicas (monoscópicas, estereoscópicas, 
relieves, bulto redondo, etc.), los formatos, las tipologías, autores, editores, así como las 
conexiones que se generan a través de esos documentos con diferentes ciencias.

 3. Aparatos de visión. Inicialmente nos centramos únicamente en los aparatos de visión de: 
mano, mesa y columnas, así como en los modelos específicos para un fin concreto como 
puede ser el de publicidad, didácticos, periodísticos y otros. A grosso modo se podrían 
clasificar según los formatos de las imágenes para las que han sido fabricados y el modo 
en el que nos proporcionan el visionado de las fotografías mediante: visión directa, resti-
tución, proyección, reproducción y grafismos.

 4. Instrumentos de captación e interpretación. Según hemos ido ampliando el espectro de 
las aplicaciones de la estereoscopía, nos ha interesado también obtener elementos que 
sirviesen a diversas ciencias en sus desarrollos, tanto para llevar a cabo operaciones téc-
nicas y de precisión como para los registros y controles de espacios u objetos concretos, 
midiéndolos; por ejemplo una restitución y medición topográfica (estereofotogrametría), 
los de uso militar y aquellos que sirven para comprobar patologías de la visión y corre-
girlas, entre otros.

 5. Complementos. Este es un apartado muy heterogéneo porque lo conforman desde pe-
queños afiches, juguetes, miniaturas y clasificadores, hasta elementos de almacenaje más 
complejo como puede ser el mobiliario, las propias columnas de visionado y los visores 
estereoscópicos de mesa tipo americano con bases de cajón. Igualmente consideramos 
dentro de este grupo todo aquello que afecta a otras artes/ciencias y sus accesorios.

 6. Otros intereses. La experiencia vivida introduce cierta incertidumbre respecto a cuál es el 
ámbito de nuestro conocimiento y hacia dónde puede derivar, ello a pesar de la globali-
dad en la que vivimos y el modo tan rápido en el que se propagan las novedades. Cada 
vez que abrimos un catálogo, vamos a buscar datos en un libro, analizamos una imagen o 
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tratamos de averiguar cómo se podría reproducir una técnica con los medios actuales, se 
pone en evidencia la profundidad de nuestra ignorancia y cómo a través de lo que hemos 
tocado se vislumbran campos que son inabarcables para una sola vida, aunque ésta se 
dedicara en exclusiva a la investigación sobre la fotografía. Por ello estamos expectantes 
ante cuáles pueden ser los nuevos caminos que se nos abren y, sobre todo, qué directrices 
se marcarán en las líneas abiertas dentro de la colección.

Es evidente que los grupos no son estancos, es decir, cada uno de ellos revierte en otro de 
forma que al ver una serie de fotografías se precisa documentarlas y para ello se genera una 
búsqueda bibliográfica y de documentos escritos, las mismas interrelaciones se generan con 
el resto de los grupos. 
Por citar un ejemplo de esa interrelación, llegaron a nuestra colección, por diferentes puntos 
de venta, series completas del fotógrafo Eduardo de Nueda y Santiago (desconocemos la fecha 
de nacimiento–fallecido en Madrid el 21 de abril de 1936). Sin ser un profesional del medio 
su obra abarca tanto la vida familiar como viajes y situaciones profesionales (era propietario 
de la Empresa Funeraria La Soledad, participó en política y fue presidente de la Unión de Em-
presarios de Pompas Fúnebres, al menos en 1916), retratando escenas de Madrid y de otras 
ciudades tanto de España como Europeas. En este caso fueron primero Fotografías/Imágenes 
(2) con Complementos (5) y después Documentación/Información (1).
El punto de partida de este conjunto de imágenes estereoscópicas, en vidrios con formato de 
45 x 107, fue un mueble clasificador (en bastante mal estado) lleno de pares estereoscópicos y 
algunos medios pares adquiridos en la Sala de Subastas Duran, posteriormente fuimos reunien-
do algunas imágenes sueltas de otros proveedores (Mariano Romo y Casa Postal, entre otros), 

Composición con parte de la documentación perteneciente a Eduardo de Nueda y Santiago, sus retratos y su obra.
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hasta obtener un archivo de aproximadamente 2500 imágenes, que demuestran una sistema-
tización documental por parte del fotógrafo ya que se ve un orden de clasificación, numerado 
e identificado, pero no siempre fechado. Todo ello le añade el valor de aportar una visión bas-
tante completa de su vida familiar, contexto y época en la que desarrolló su vida. Las fotos de 
sus hijos y esposa, posados con su madre, en su laboratorio de revelado, Carnavales, calles de 
Madrid, viajes, Alfonso XIII, la suelta de globos (Alcotán y Júpiter), entre otros.

Eduardo de Nueda publicó en abril de 1915 su Colección verascópica de viajes y excursiones 
fotográficas3 que él dedicaba a las personas que lo recibían, con una tarjeta personalizada, 
calificando esa parte de su obra como un «libro del pequeño recuerdo»; entre el genérico de 
las fotografías de España (p. 96) aportaba una pincelada sobre Zaragoza con la reproduc-
ción de 12 medios pares estereoscópicos.

Al tratar de documentar su procedencia, dentro de nuestras posibilidades y del tiempo que nos 
permite el trabajo cotidiano, recurrimos a la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de 
España obteniendo los datos ya indicados y cruzándolos con la información sobre su propia 
vida; casado con Alfonsa Martínez Besada, tuvo tres hijos Concha, Isabel y Carlos, este último 
fallecido en 1912 a los 19 años.

Es singular que su hermano Luis de Nueda, abogado, fuese también aficionado a la fotogra-
fía y obtuviese varios premios como miembro de la Real Sociedad Fotográfica; igualmente co-
nocemos una publicación suya Mil libros (recuerdos bibliográficos), del que conseguimos una 
quinta edición, así como algunos de sus pares estereoscópicos.

Durante un tiempo estuvimos haciendo excursiones a los Cementerios Madrileños, a iniciativa 
de Carlos Teixidor Cadenas que nos llevó a ver la tumba de Laurent en el Cementerio de la 
Almudena, en un grupo liderado por el especialista en Arquitectura y Arte de Camposantos 
Carlos Saguar Quer; hicimos y documentamos varias visitas en equipo con: Mario Fernández 
Albarés, José Félix Martos Causapé, José Antonio Ruiz Rojo, Santiago Sáenz Samaniego y 
nosotros. En la visita que realizamos el 13 de noviembre de 2009 a la Sacramental de San 
Isidro «la casualidad hizo que nos topásemos» con la tumba de Eduardo de Nueda y su seño-
ra, lo cual nos produjo una emoción especial tanto por la belleza de la escultura que la ador-
na como por la sensación de poner el punto final físico a una historia que está por investigar.

La Documentación/Información (1) ocupa prácticamente el 80% de las paredes de la vivien-
da, que están revestidas con estanterías para libros en las que se colocan tanto volúmenes de 
enciclopedias como pequeños catálogos de editores y fabricantes de material e instrumentos 
de fotografía que pueden llegar de forma individual, para completar una campo abierto co-
mo pueda ser el de los primeros escritos informativos sobre el daguerrotipo en castellano4 o la 
defensa de Isidore Niépce (hijo de Joseph-Nicéphore Niépce) sobre la Historia del descubri-
miento «impropiamente denominado daguerrotipo»5, formulación y mezclas de productos para 
emulsionar papel o películas, entre otros.

Las Fotografías/Imágenes (2), y por supuesto las estereoscopías, se almacenan en planeras, 
archivadores, álbumes, las propias cajas de cristales que estaban a la venta en los estableci-

3 Fototipia de Hauser y Menet.

4 Historia y descripción de los procederes del daguerrotipo y diorama por Daguerre, traducido al castellano por Pe-
dro Mata, Barcelona, 1839; o también Esposición histórica y descripción de los procedimentos del daguerrotipo y 
del diorama, por D. Joaquín Hysern y Molleras, 1839.

5 Historique de la découverte «improprement nommée daguerréotype». Précédé d’une notice sur son véritable inven-
teur, 1841. Ver bibliografía.
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mientos del siglo XIX y principios del XX, mobiliario de la época, etc. Algunas están agrupa-
das por temas sobre los que hemos trabajado ocasionalmente, como por ejemplo los pares 
estereoscópicos de Diableries (publicadas por B.K. y E.H., entre otros, durante el período de 
1860-1870 que encierran una crítica política y social muy acorde con lo que después ocurriría 
en los hechos de la Comuna de 1871), las escenas de teatrillos con sus series de 6 y 12 pares 
que recogen las obras de Compositores tales como Charles François Gounod (Fausto, El tributo 
de Zamora o Romeo y Julieta), las Óperas Bufas de Jacques Offenbach (Orfeo en los Infiernos, 
Le Roi Carotte, Barba Azul), Óperas de Giuseppe Verdi (Aida) y Gaetano Donizetti (Lucía di 
Lammermoor). Los editores que competían en el XIX por este tipo de estereoscopías como son 
el de las Actualités Théâtrales (J.M.) o Les Théâtres de Paris (B.K.); escenas tan interesantes co-
mo las de Voyage dans la Lune que aparentemente podrían preceder a la historia que George 
Méliès trasladó a la pantalla cinematográfica en 1902. 

Países exóticos, ciudades y pueblos de la Geografía Española, la Familia Real del XIX, los 
políticos, acontecimientos de toda índole, La Comuna, composiciones erótico-artísticas, por-
nografía, ilustraciones médico-didácticas, guerras y por supuesto lo que se refiere a la ciu-
dad de Madrid, son la base de las estereoscopías y fotografías coleccionables que con-
forman nuestro fondo. Es evidente que cada una de esas piezas tiene los formatos que 
corresponden al elemento, la fotografía montada en marcos de cartón (ya de por sí artís-
ticos en muchas ocasiones) formatos 9 x 18, 45 x 107, panorámicas, daguerrotipos, ferroti-
pos, ambrotipos, cristales de linternas mágicas, negativos, positivos y algunos muy singula-
res, como por ejemplo el Gedescope (con fotos mono y estéreo) que fue un noticiero gráfico 
de finales del XIX y principios del XX, o el Stéréoscope Idéal para películas en bandas es-
tereoscópicas.

Las tipologías, que generalmente marcan el modo de ver la imagen y la manera de apreciar 
su contenido influyen también en la técnica de captación, por ejemplo las panópticas, las au-
tocromas (tanto las monoscópicas como las estereoscópicas), las fotos lenticulares y, aunque 
no es el campo que más nos atraiga, los anaglifos también forman parte del conjunto fotográ-
fico de nuestro fondo.

Estereoscopía de una serie de 6, correspondiente a Viaje a la Luna editada por Actualités Théâtrales (J.M.).
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Los Autores y Editores aun-
que conforman el cuerpo 
a investigar según la di-
rectriz que marca la His-
toria de la Fotografía, en 
nuestra colección son una 
asignatura pendiente por-
que cuando hemos teni-
do que estudiar algo ha 
sido prioritario el conteni-
do del documento gráfico 
en sí, la información que 
nos daba la imagen, inde-
pendientemente de quién 
la hubiera tomado o edita-
do; no obstante, las fechas 
y el contexto eran impor-
tantes. Esto pone de relie-
ve las contradicciones que 
hemos ido corrigiendo en 
el modo en el que afronta-
mos la colección.
Pese a ser una asignatura 
pendiente, tenemos espe-
cial interés por algunos Fo-
tógrafos y Editores, entre 
los que evidentemente no 

pueden faltar Charles Clifford, Jean Laurent, Adolf Block, así como los casi-profesionales que 
conforman el grueso de la producción que llegan al mercado a través de sus descendientes, 
entre ellos el ya citado Eduardo de Nueda y Santiago .
Respecto a los Aparatos de visión (3), sean éstos de mano, mesa o columnas, así como en lo 
relativo a los modelos específicos para un fin concreto como puede ser el de publicidad, didác-
ticos, periodísticos y otros, el espectro coleccionable es muy amplio y según vamos avanzando 
comprobamos que el campo se va ampliando ya que los objetos se atomizan en los diferentes 
fabricantes de cada uno de los componentes que los conforman: ópticas, mecanismos de pa-
so, almacenaje dentro del propio estereoscopio, etc; pero también se amplía la investigación 
hacia los comerciantes y distribuidores que los hacían llegar al público desde diferentes tipos 
de establecimientos.
Pongamos como ejemplo un elemento singular ya que conforma toda una línea de producción 
que va desde la captación hasta la emisión de imágenes, por lo que abarca lo que hemos 
identificado como grupos 2, 3, 4 y 5; nos referimos al sistema Homeos. Disponemos de 140 
carretes estereoscópicos positivos y unos 180 de negativos (nitratos), la cámara, los dos mode-
los de visores de mano, el proyector monoscópico y la prensa de revelado.
Entre todos los pares estereoscópicos de este equipo hay unos específicos de Vistas de Zara-
goza y Provincia, así como escenas de carnavales. Destacamos como ejemplo los interiores 
de museos, más concretamente el Museo Antropológico del Doctor D. Pedro González Velas-
co (Valseca de Boones 1815–Madrid 1882), ya que buscando la fecha de su fundación (29 de 

Medio par estereoscópico de Zaragoza, marzo de 1924. Carrete de la cámara Homeos.
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abril de 1875) y datos sobre su construcción, terminamos indagando en su historia. Todo ello 
motivado, además, por una fotografía tomada por Laurent y las estereoscopías en albúmina 
del edificio que tuvo como Promotor al Dr. Velasco.
Como siempre la curiosidad nos pudo; analizando las fotografías ya aludidas, localizando en 
planos de época su situación para ver cómo era posible que se instalara un museo en la peri-
feria de la ciudad, comparando los Planes de Ordenación de Madrid y viendo que se habían 
modificado en la esquina de la parcela de dicho Museo, vimos que, urbanísticamente, podría 
ser un filón para investigar. Máxime si tenemos en cuenta que el diseño y la concepción del 
Museo se basó en los análisis realizados por el Dr. Velasco tras llevar a cabo varios viajes a 
Alemania, Italia, Bélgica, Francia, y otros países, con el fin de documentarse y conocer los mu-
seos anatómicos que se habían construido en ellos. 
Respecto a las gestiones llevadas a cabo por el Doctor para buscar financiación y obtener 
permisos, el periódico La Esperanza6 se hacía eco, publicándolo el sábado 9 de noviembre 
de 1872, del expediente que estaba pendiente de resolución en el Ministerio de Fomento re-
lativo a la solicitud que elevó hacia D. Amadeo de Saboya7 para que se le concediera per-
miso para construir un Museo Anatómico Humano Comparado y de Historia Natural en la 
corte. 
Sobre la vida y obra del Dr. Velasco hay un artículo8 muy completo titulado «La Momia de la 
hija del Doctor Velasco.- Disección de una leyenda» (Enrique Dorado Fernández y otros 2010: 
10-30).
Independientemente de las circunstancias y el modo en el que se produjo el fallecimiento y 
momificación de Conchita (María de la Concepción González Velasco y Pérez), la única hija 
del Dr. Velasco, fallecida en 1864 a la edad de 15 años, y de que éste la mantuviera en su vi-
vienda hasta el fin de sus días9; las fotografías de la Homeos nos llevan hasta la exposición (en 
vertical) de un esqueleto humano gigante (enfermedad de gigantismo) perteneciente a Agustín 
Luengo Capilla (el Gigante Extremeño, nacido en Puebla de Alcocer el 15 de agosto de 1849 
y fallecido en Madrid el 31 de diciembre de 1875, a los 26 años). 
Su historia es una mina para cualquier investigador de fotografía, pero también para hacer 
historia novelada10, ya que encierra todos los argumentos contenidos en un folletín tristísimo 
de la época: venta del hijo gigante a un circo a cambio, entre otras cosas, de algo identifica-
do como un daguerrotipo, la convivencia de éste con los miembros de la familia circense y su 
posterior desarraigo de la misma al adquirir el Dr. Velasco, mediante compra con resultados a 
futuro, los derechos de momificación de sus restos una vez hubiese fallecido el Sr. Luengo. Si 
nos fijamos, esta historia es anterior a la del ciudadano inglés Joseph Carey Merrick11 (1862-
1890), quien también trabajó en ferias ambulantes, fue objeto de estudio médico y falleció a 
los 27 años, tras un ciclo vital durísimo.

6 Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.

7 Tras la salida de España de Isabel II en 1868, los avatares políticos de la época determinaron que el Parlamento 
eligiera como rey a Amadeo I de España, cuyo reinado duró poco más de dos años entre 1871 y 1873.

8 Revista de la Escuela de Medicina Legal. Ver bibliografía.

9 Se ha generado bastante literatura al respecto, como puede ser el cuento «La hija del Dr. Velasco» de Ramón J. Sen-
der perteneciente al libro titulado La llave.

10 Luis C. Folgado cuenta la historia de Agustín Luengo Capilla, de forma novelada, en su libro El hombre que com-
praba gigantes donde ofrece su visión respecto al Dr. Velasco. 

11 Más conocido como el hombre elefante (pues tenía el síndrome de Proteus). Ver bibliografía.
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El mundo que rodeó al Dr. Velasco es apasionante, y tiene ciertos paralelismos con otros 
investigadores de la época; seleccionaba piezas anatómicas que estimaba de interés para 
completar las enseñanzas que impartía en la Facultad de Medicina de la calle Atocha de 
Madrid, tratándolas y generando moldes a partir de ellas, fundó con otros socios la Socie-
dad Anatómica, e impulsó los estudios anatómicos en España cuando éstos eran práctica-
mente inexistentes. Con sus moldes obtuvo premios y menciones en dos Exposiciones Univer-
sales, 1867 y 1878. Participó activamente en política y, pese a no socializar en los eventos 
de la época, según dejaba reseñado Ángel Pulido Fernández12, uno de sus ayudantes, tuvo 
una vida intelectual y productiva de amplias dimensiones. Este es otro de los temas cuyo es-
tudio tenemos pendiente y para el que disponemos de bibliografía propia y de fotografías 
inéditas.
Además de la Homeos, al que nos hemos referido por lo singular del lote obtenido, nuestra 
colección dispone de visores clásicos tipo Brewster (con base metálica y sin ella), el Swan’s 
Patente Clairvoyant de 1858 con su caja original, el estereoscopio anachromatic Smith Beck 
and Beck de 1860,el de Jules Duboscq, un modelo de patente de 1863, el visor con su caja y 
vidrios comercializados por George Knight & Co, el sculptoscope de 1910, visores de mano 
que fueron fabricados por Zeppelin, los pequeños visores publicitarios de Solsona, Imperial, 
Rotoscope y algunos pertenecientes a Exposiciones Internacionales. Taxiphote de la casa Jules 
Richard o de Negretti & Zambra así como columnas de diversa procedencia. Aunque no todos 
son estereoscópicos, también tenemos en la colección visores combinados como pueden ser 
los estereografoscopios, grafoscopios simples y visores panorámicos simples o también combi-
nados con estereoscopio, la gama es amplia. 

12 Ángel Pulido fue uno de los ayudantes/aprendiz del Dr. Velasco, realizó un escrito sobre su maestro y dejó cons-
tancia de los avatares que tuvo que pasar hasta conseguir el objetivo de edificar el primer Museo Antropológico de 
España. Ver bibliografía.

Parte de los carretes de paso universal (nitratos) tomadas con la cámara Homeos y su visor.
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No podemos dejar de mencionar el visor de mano Le Verascope utilizado en el establecimien-
to de Richard para que los clientes pudiesen visionar cristales de 45 x 107 y apreciar el efec-
to estereoscópico.

Lo que agrupamos en el punto 4, Instrumentos de captación e interpretación, son los útiles 
y elementos aplicados a diversas ciencias, para operativas técnicas de precisión y registros, 
controles, mediciones, restitución topográfica, estereofotogrametría, entre otros. La bibliogra-
fía corresponde por lo general a publicaciones del Ejército o de Cuerpos de Ingenieros del 
Estado.

Ejemplos de esos instrumentos son el estereocomparador de Pulfrich-Zeiss y el estereoautógrafo 
del Ingeniero Militar Eduardo Von Orel13, de 1909. A esto que se añaden los escritos de Ale-
jandro Más y Zaldúa (Teniente Coronel de E.M. y Profesor de Topografía en la Escuela Supe-
rior de Guerra) de 1912 y 1913 sobre las aplicaciones topográficas de la fotografía (estereofo-
togrametría), o los datos que aportaba José María Torroja i Miret 14 (Dr. en Ciencias Exactas, 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, perteneciente al Instituto Geográfico y Catastral, ver 
bibliografía) sobre el mismo tema, en diferentes fechas; todos ellos dejaron constancia de la 
construcción de modelos y prototipos de aparatos de medición, con aplicación directa de la 
geometría e instrumentos de precisión.

13 Capitán del Ejército Austriaco.

14 Formó parte de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, para cuyo organismo realizó 
varias Memorias, también publicó diferentes conferencias que publicó en Universidades de España y otros Países. 
Ver bibliografía.

Composición fotográfica del estereocomparador de Pulfrich-Zeis junto a otros instrumentos para el estudio de la visión.
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Tanto las publicaciones citadas como el estereocomparador de Pulfrich-Zeiss forman parte de 
nuestra colección; esto es debido a la toma de conciencia de que la evolución del fondo tenía 
que dirigirse, también, hacia la parte científica de la fotografía a través de todo el aparataje 
estereoscópico del que vamos teniendo información, de aquel que podemos reunir y del que 
seguiremos adquiriendo en el futuro. Este concepto reajusta nuestras opciones y objetivos en 
cuanto a la obtención de los grupos de elementos que nos permitan generar una visión gene-
ral de lo que es el fenómeno estereoscópico y las tres dimensiones de los cuales, en cuestio-
nes fotográficas, es imposible desligar, ocasionalmente, las imágenes monoscópicas desde el 
momento en el que muchas de las fotografías que se editaron proceden de medios pares es-
tereoscópicos.

La oftalmología, optometría y en general la ciencia dedicada al estudio médico de los ojos, es 
evidente que dispone de instrumentos propios, algunos de los cuales también se encuentran en 
la colección como por ejemplo varios aparatos fabricados por Keystone.

Respecto a los Complementos que constituyen nuestra agrupación 5, además de los mue-
bles clasificadores en forma de vitrinas, aparadores, mesas y bases de visores de mano que 
se distribuyen por varios espacios de la vivienda, la colección cuenta con álbumes fotográ-
ficos sobre atriles, algunos con música, de materiales diferentes (nácar, baquelita, incrusta-
ciones metálicas) y con formatos de tarjeta de visita, medio y otros como puede ser el álbum 
de fotografías ruso cuyo peso y dimensiones no permite su visionado si no es apoyado en 
una mesa. 

En este apartado incluimos la fotoescultura, o sculpture par la lumière tal y como la denomina 
Théophile Gautier en el folleto que dedicó a esta técnica en el año 1864; su inclusión respon-
de al entendimiento de que, al igual que sucedió con la pintura y el dibujo, la fotografía prestó 
un servicio a los escultores que aún está por estudiar, sobre todo en lo que fue el traslado di-
recto de las imágenes, hasta 24 fotografías, tomadas alrededor de un modelo y reconstruidas 
mediante un pantógrafo. En este campo también hay modalidades distintas.

A través de Sébastien Lemagnen nos llegó una fotoescultura en bronce de un personaje no 
identificado firmada por Françoise Willème (1830-1905), incluida la peana, el tamaño es de 
49 cm. En este caso también tuvimos curiosidad por saber algo más sobre la técnica y saber 
qué se conocía de ella en España. Nuevamente recurrimos a la Hemeroteca Digital de la Bi-
blioteca Nacional de España, y nos hicimos con alguna bibliografía. 

Las noticias sobre el método se recogieron en el número 4542 de La España del 26 de ma-
yo de 1861 bajo el titular de «Nuevos escultores» donde se hacía una descripción bastante fi-
dedigna de la nueva técnica desarrollada por el joven escultor francés apellidado Willème, 
apuntando que se trataba de una «[...] escultura totalmente mecánica, hecha sin la interven-
ción de los dedos o el cincel del artista, y que gracias a la fotografía, cualquiera podrá ejecu-
tar aun sin conocer el dibujo».

No se trató de noticias aisladas ya que el 25 de junio de 1863 el número 190 de El Panorama 
Universal se hacía eco de la noticia titulada «Fotoescultura», que transcribimos de forma literal: 

El francés Willème establecido en París, ha hecho últimamente la invención de la fotoescultura, y ya 
la ejerce prácticamente. De la persona que ha de ser representada plásticamente a favor de la escul-
tura, se sacan a la vez de diferentes puntos de vista, fotografías, y con la combinación de los dife-
rentes perfiles se compone un relieve, resultando una copia, ó retrato fiel del individuo, cual si viniera 
de manos del escultor.
A favor de este precioso procedimiento se pueden llevar a cabo bustos y estatuas en el número y di-
mensiones que se quiera.
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Por otra parte ese mismo año, el 19 de octubre de 1863, La Época en su número 4798, ya ci-
taba a Mr. Willème como un acreditado fotógrafo, señalaba que el precio para verse repro-
ducido con una exactitud perfecta era de 300 francos y el coste en tiempo eran «[...] dos se-
gundos de incomodidad» el artículo lo firmaba Acteon.

Alguien interesado mínimamente en este procedimiento no se puede perder la lectura del artícu-
lo «La photosculpture. Su desarrollo en la España de Isabel II (1860-1868)»15. escrito por Leticia 
Azcue Brea y Mario Fernández Albarés.

Para nosotros, al igual que sucedió con la fotografía y su eclosión en el año 1839, Willème 
supuso, en el «mercado del arte» y las aplicaciones de la fotografía, el primer autor del que 
tenemos noticia, y por tanto de su descubridor; aunque hay datos que indican la existencia 
de otros investigadores de su época y posteriores. Entre ellos destacamos a Willy Alfred Carl 
Selke (Alemania) cuyas patentes de los año 1898 y 1902 dejaron la descripción de unos ins-
trumentos para realizar fotoesculturas; en nuestra colección disponemos de un medallón de 
bronce del noveno Duque de Arenberg (1872-1949) de 29 cm de diámetro.

Al informarnos sobre Willème (Le Monde Illustré, A World History Of Photography, etc) nos en-
contramos con el libro de Raymond Lecuyer, Historie de la Photographie, en el que se estudia 
el período que abarca desde 1850 hasta 1943, y detalla tanto el invento del autor que nos 
ocupa como su evolución entre esos años.

15 Boletín núm. 116 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (primer y segundo semestre de 2014).

Composición fotográfica en la que se observa la fotoescultura de F. Willéme (señalada con una flecha) junto a unas figuras tradicionales; vemos también los relieves 
mejicanos y la fotosilueta que se encuentran dentro de una vitrina, donde también está guardado el medallón-fotoescultura de Willy Alfred Carl Selke.
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Entre la documentación consultada vimos que el invento de Willème estaba en su plenitud en 
la Exposición Universal de París de 1867, dado que tenía un pabellón propio. Ésta fue promo-
vida durante el Segundo Imperio Francés por su Emperador Napoleón III; dado que en nuestro 
fondo disponemos de bibliografía y planos del XIX y del XX sobre algunas exposiciones univer-
sales e internacionales, hicimos un rastreo entre los tomos de varias publicaciones, entre ellas 
de la Ilustración Española y Americana, así como en el Plan du Palais et du Parc de L’Exposition 
Universelle (1867) donde está perfectamente identificado el pabellón «Photosculatore» en el 
extremo más próximo al río Sena, y localizado en los jardines que se desarrollaban alrededor 
de la construcción oval donde estaban los recintos, junto a la Avenida por la que se accedía 
al Vestíbulo Principal desde el Puente. 
No obstante, hubo otras formas de aplicar el invento en tiempos posteriores, ya entrado el si-
glo XX, para aquellas capas de la sociedad, y los Países, cuyos fotógrafos disponían de otro 
tipo de medios muy alejados de lo que pueda ser un pantógrafo; así se dio lugar a unas pseu-
do-fotoesculturas que el ingenio de algunos fotógrafos, artistas prácticamente desconocidos en 
la actualidad, siluetearon en madera las formas de los modelos y pegaron sobre ese material 
base unas fotografías capaces de transmitir la sensación de relieve. Este arte se desarrolló en 
México y en Estados Unidos. 
Unos amigos nos ponen en contacto con otros, y a través de Lee conocimos a Mª José Rodrí-
guez Molina y José Ramón Sanchís Alfonso, autores del Directorio de Fotógrafos en España 
(1851-1936), quienes añadieron una nueva línea a esta parte de la colección al descubrirnos 
que en nuestro país existían las fotosiluetas de las cuales hay una pieza en la colección, rea-
lizada por Julio Derrey. 

Grabado del Pabellón dedicado a la producción de fotoesculturas en la Exposición Universal de París de 1867 (col. FBS).
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Las aportaciones de los amigos, los ratos que tenemos para trabajar sobre la colección, el bu-
ceo documental, los hallazgos en mercadillos, por internet, en subastas, en tiendas de viejo, 
etc., dan alas a la ilusión para tratar de comprender un mundo tan amplio como es el de la fo-
tografía y todas sus aplicaciones, por lo que aunque estemos muy centrados en la estereosco-
pía es evidente que nos quedan muchísimas aplicaciones y maneras de entender las historias 
de las imágenes, su contenido, y todo lo que las rodea. A nivel particular estamos muy expec-
tantes sobre todo lo que está por llegar y seguro que vamos a ir complementando partes de la 
colección que nunca terminarán de estar cerradas pero que nos aportarán un crecimiento per-
sonal como coleccionistas, y para la colección como conjunto museístico, sobre todo porque 
todo está contribuyendo a la apertura de la mente a nuevos campos.

Quisiéramos dejar una reflexión que siempre nos hacemos cuando compramos alguna pieza 
y la guardamos prácticamente sin tener tiempo de disfrutar de ella y lo que su análisis nos pu-
diera ofrecer, sobre todo en el sentido de lo que decía Isabel González en el blog del CESID 
y que volvemos a repetir: «En ciencia, en definitiva, lo que se decide ignorar es tan impor-
tante como lo que se decide conocer»; en esos momentos nos conformamos pensando que 
nosotros hemos crecido personalmente junto a la colección, ésta nos ha abierto campos 
desconocidos continuamente, hemos contactado con personas interesantísimas de las que 
hemos aprendido tanto en lo técnico como en lo personal, nos ha dado la oportunidad de 
entrar en corredores de múltiples recorridos y con infinitas puertas y ha formado nuestro 
criterio para saber que, en un momento dado, la mejor pieza no es la más singular sino la 
mejor estudiada razón por la que respetamos profundamente las investigaciones de los profe-
sionales y agradecemos toda la información que nos llega a través de ellos.
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