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Resumen
Nacido en Gales en 1819, el fotógrafo Charles Clifford llegó a Madrid en 1850 y abrió su establecimiento fotográfico «El Daguerrotipo Inglés». Durante su larga estancia en España siempre se
mantuvo en contacto con su país de origen, tanto como miembro de la comunidad británica residente en la capital, como en sus viajes a Londres en busca de material fotográfico, para exponer
sus vistas españolas y por último, para retratar a la Reina Victoria. En su obra, tanto fotográfica
como escrita, se encuentran unas claves o unos reflejos de la cultura británica. Esta ponencia trata
algunas de ellas, como su postura y mirada como fotógrafo, viajero y escritor victoriano, su temario
principal y algunas influencias literarias y artísticas que se reflejan en su obra.
Palabras clave: Clifford, británico, identidad, claves, influencias literarias y artísticas.

Abstract
Born in Wales in 1819, the photographer Charles Clifford arrived in Madrid in 1850 and opened
his studio «The English Daguerreotype». During his long stay in Spain he never lost contact with his
country of origin, both as an active member of the British community resident in the capital, as well
as with his trips to London to buy photographic material, exhibit his Spanish views and ultimately,
to portray Queen Victoria. Both his written and graphic work is dotted with keys or cultural aspects
which identify Clifford as British. This talk addresses some of these keys, such as his attitude and
gaze as a Victorian photographer, traveller and writer, his basic set of visual themes and some of
the literary and artistic influences found in his work.
Keywords: Clifford, British, identity, keys, literary and artistic influences.

A principios de 1862, la prensa española dio la noticia de que «Mr Clifford, uno de los fotógrafos más célebres en Europa» acababa de publicar un libro titulado A Photographic Scramble through Spain (Bullough 2013: 191). El libro, que comienza con un relato en el que
Clifford comenta sus experiencias a lo largo de sus viajes y excursiones por España durante
casi toda su estancia de más de diez años en este país, incluye en el anexo, un catálogo fotográfico con apuntes sobre ciento setenta y una fotografías con una extensión de diecinueve
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páginas. Este catálogo ofrece una buena selección de su obra fotográfica en cuanto a temario,
rango de fechas, y composiciones.
Un gran número de las fotografías mencionadas en el catálogo se encuentran en dos álbumes
presentados a la Reina Victoria en Windsor, Photographic Souvenir of Spain, Vol. I y II (Bullough
2013: 198) lo cual demuestra que la selección de fotografías obedece, no solo a lo que Clifford
pretendía vender, sino a lo que la Corona británica tenía interés en conocer y comprar1. Además, los apuntes incluidos en el catálogo sirven para proporcionar información sobre España,
en ocasiones detallada, a la Corona británica. En investigaciones anteriores se ha especulado
sobre el papel de «informador» o «emisario» de Clifford en su relación con la familia real inglesa
(Fontanella 1999: 25) y es evidente que la información incluida en el libro, tanto en los apuntes
fotográficos como en el relato tiene este propósito aunque, en este caso, no queda demostrada la
verdadera naturaleza del papel del fotógrafo como informador; si era una iniciativa de Clifford,
la respuesta a una petición puntual o parte de una colaboración que se iniciara anteriormente.
El doble propósito de Clifford de fotografiar España sin perder de vista el interés y los gustos
de los británicos por el país, con la Corona como su mayor representante, resulta fundamental
a la hora de interpretar y entender las claves británicas en su obra. Estas claves o reflejos de
su cultura identifican al fotógrafo como británico y a la vez, le ayudan a comunicarse con sus
compatriotas a la hora de enseñar y venderles su obra fotográfica.
Guiándonos por el contenido del catálogo del Scramble 2, vemos que las ciudades de Granada y Sevilla y sobre todo, sus monumentos históricos más apreciados y conocidos: La Alhambra y El Real Alcázar, son las más fotografiadas, dato que concuerda con la información en
el inventario de la obra de Clifford (Fontanella 1999: 232-320) donde las fotografías de estas
dos ciudades son también mayoría. Bien representada también en el catálogo e inventario es
la España medieval de Castilla, Extremadura y Aragón y la España moderna e industrializada de Cataluña.
Lo que sorprende al echar un primer vistazo al catálogo del Scramble es lo variado de su recorrido geográfico, que incluye lugares de difícil acceso como Alcántara, Mérida y Yuste y el
número de lugares visitados y fotografiados; treinta y dos. Aunque muchas de las fotografías
corresponden a encargos que dictaminaban la ruta a seguir y en muchos casos, el objetivo a
fotografiar3, la sensación es que Clifford aprovechaba todo el tiempo disponible para crear un
archivo fotográfico de lo más representativo y variado en un país cuyo principal atractivo para los visitantes extranjeros era precisamente la variedad geográfica y de costumbres (Alonso
Martínez 2002: 89). Por este motivo, además de los monumentos más iconográficos, se encuentran ejemplos de la España costumbrista: la Calle de Alcalá de Madrid (Clifford s/f: 32),
La Boda de la Lagartera, (Clifford s/f: 38), de decoración urbana; Las Fuentes de los «Tritones», de Neptuno y de Cibeles (Clifford s/f: 32) y de la Granja (Clifford s/f: 33) y de decoración interior; Cruz de Plata de Juan de Arfe (Clifford s/f: 33).
1

Aunque las fotografías del catálogo se encuentran en los álbumes en la Royal Collection, curiosamente no se
encuentra una copia del libro. Lo más probable es que se haya perdido visto que sí se encuentra una copia en
la Biblioteca Real en Madrid. En el vol. I del álbum, se encuentra un inventario provisional que consiste en una
relación manuscrita de las fotografías. Esta relación sigue el mismo orden que las del catálogo del Scramble pero
no incluye apuntes. Agradecimientos a Sophie Gordon de la Royal Collection, no solo por esta información sino de
proporcionarme una copia de esta lista manuscrita.

2

El catálogo del Scramble contiene fotografías de Clifford tomadas entre 1853 y 1860. Aunque faltan las fotografías
tomadas en 1862 en Andalucía, lo considero representativo de la extensión geográfica de su obra fotográfica.

3

Las fotografías de Extremadura, Valladolid, Ávila y algunas de Toledo y Salamanca y las de Cataluña y Aragón.
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Como no podía ser de otra
manera al tratarse de un catálogo preparado específicamente para atender los
gustos e intereses de la Corona británica, figuran en él
cinco vistas de Gibraltar y
una de Algeciras4, tomada
desde el Peñón (Clifford s/f:
44), además de seis reproducciones artísticas, cuatro
ellas de Murillo, pintor favorito de los coleccionistas británicos de arte español en
los siglos XVIII y XIX, (Howarth 2011: 125-127) una
de Zurbarán y otra de Rafael (Clifford s/f: 48).
En el relato del Scramble, el
Clifford «excursionista» (Fontanella 1999: 43) prevalece
sobre el Clifford comercial.
En ello, se convierte en uno
más de los muchos viajeros/
escritores británicos que visitaron España durante la
primera mitad del siglo XIX,
quienes produjeron alrededor de mil seiscientos libros
fig. 1. The Fountain of the Tritons, Madrid, c.1860. Photographic Souvenir of Spain, vol. I (Royal Collecque trataban parcialmente,
tion Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2017).
o en su totalidad temas de
España o Hispanoamérica
(Alberich 2001:15). Salvo en la primera y última parte del relato, donde Clifford no tiene reparos en arremeter contra varios aspectos relacionados con el lamentable estado de conservación del patrimonio histórico del país, el fotógrafo se mantiene al margen de otros «curiosos
impertinentes»5 británicos a la hora de criticar y juzgar.
De hecho, Clifford parece disfrutar enormemente de sus excursiones por España, a pesar de
los inconvenientes para un fotógrafo de viajar en «un país donde no existen comodidades en
el transporte y donde la temperatura a mediodía nunca baja de 25 grados a la sombra»6, donde encontrar agua destilada «es tan probable como en el Sáhara» y donde «el polvo es la regla y no la excepción».
4

Aunque estas vistas de Gibraltar se encuentran en el catálogo del libro, no se encuentran todas en el álbum
Photographic Souvenir en la Royal Collection, Windsor.

5

Título del libro de Ian Robertson (1977) sobre los viajeros ingleses por España basado el título de una novela corta
de Cervantes, El Curioso Impertinente intercalada en la primera parte del Quijote.

6

Las traducciones del libro de Clifford son de la autora de este artículo.
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Las verdaderas «peripecias»7 del Clifford excursionista se relatan en forma de dos anécdotas
incorporadas en el relato, aparentemente basadas en su experiencia personal. En la primera, cuyo comienzo acabo de mencionar, Clifford cuenta sobre los contratiempos que van surgiendo durante una excursión con una caravana de mulas (Clifford s/f: 5-10). Este modo de
transporte, preferido por Clifford frente al sufrimiento de la diligencia, fue característico de la
España del siglo XIX, donde «una parte considerable [...] y muchas de sus lugares más interesantes solo se podían visitar a lomos de un animal o a pie» (Ford 1855: 23). Fue, asimismo,
muy apreciado por los pocos viajeros ingleses que tuvieron la oportunidad o el interés de probarlo debido a la oportunidad que les ofrecía de convertirse en verdaderos exploradores del
país en vez de meros turistas.
La idea de «explorar» un país, normalmente a pie, para vivir la auténtica experiencia de viajar, se había arraigado en la cultura inglesa desde principios del siglo XIX, cuando los viajeros
dejaron de visitar los países europeos debido a una serie de guerras y conflictos en aquella
época (Thompson 2007: 51). Motivados por un creciente aumento de interés en lo pintoresco
y en los paisajes, los viajeros se dedicaban a contemplar, admirar y explorar a pie su propio
país para retratarlo con pincel o pluma durante o después de sus excursiones.
El viajero/escritor romántico británico, de alguna manera, sentía la necesidad primordial de
distinguirse de los otros viajeros pintorescos. No se conformaba con contemplar y admirar los
paisajes, tenía que hacerlo de una manera distinta y reflejar la distinción en sus escritos. Típicamente viajaba fuera de la ruta de los otros viajeros y consideraba necesaria una dosis de
incomodidad, sufrimiento y peligro para proporcionar autenticidad y originalidad a su relato
(Thompson 2007: 58).
En la anécdota de la caravana de mulas, Clifford tiene que aguantar la incomodidad de viajar
con su pesado equipo fotográfico, por un terreno inhóspito, seco y polvoriento, a lomo de unos
animales «orejudos» cuyos «tambaleos y tropezones» le mantenían en un constante «estado de
nerviosismo» al «amenazar con la destrucción a sus frágiles frascos, cristales y cajas» (Clifford
s/f: 6). Además, soporta un horario demoledor desde la madrugada hasta la noche e incluso
pasa hambre al no enterarse de antemano de las reglas de cocina de la posada8. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, Clifford lo toma con buen humor y comenta que «no hay nada más alegre que una de estas caravanas de mulas» (Clifford s/f: 6) y que «nadie se arrepentirá de los días pasados durante estas excursiones en mula por provincias» (Clifford s/f: 10).
La anécdota de la caravana de mulas, repleta de todo tipo de contratiempos, sitúa a Clifford
dentro de los parámetros y convenciones de la narrativa romántica de viajes en la cual el viajero recibe y supera una buena dosis de sufrimiento para distinguirle de un mero turista. Sin embargo, en la ocasión mencionada, los contratiempos sufridos no pasan de ser incomodidades.
No representan peligros reales que ponen a prueba la resistencia de nuestro fotógrafo viajero.
En la segunda anécdota del Scramble, Clifford, una vez más, sigue el guión del viajero romántico al enfrentarse con un peligro en el mar. En las primeras décadas del siglo XIX, existía gran
número de publicaciones sobre el tema de los naufragios (Thompson 2007: 61). Los lectores
victorianos estaban muy familiarizados tanto con la literatura que trataba este tema, como los

7

La traducción de la palabra Scramble: «Peripecias fotográficas por España» o alternativamente, «Paseo fotográfico
por España.»

8

Era costumbre en España llevarse la comida a las posadas donde se la preparaban y se la servían a los viajeros.
En una ocasión, Clifford llegó a una posada sin provisiones y tuvo que pedir comida a los otros viajeros que se la
proporcionaron a cambio de tabaco.
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naufragios en sí, visto que formaban parte de la vida cotidiana en las costas de Gran Bretaña
de aquella época (Thompson 2007: 66).
La narrativa del naufragio incluía también relatos de contratiempos y peligros ocurridos durante los viajes marítimos que no siempre terminaron de manera catastrófica y que fueron superados en un tiempo breve. Incluían las siguientes convenciones narrativas: el contratiempo o
desastre en sí, la actividad frenética para solucionar el problema, el pánico y en ocasiones, la
violencia, el «después» para los supervivientes, que podría significar hambre y sed y deterioro
físico (Thompson 2007: 67). La idea de ser superviviente de un naufragio u otro contratiempo
ocurrido durante un viaje marítimo atraía mucho al viajero romántico al considerarse una prueba extrema de carácter y valentía al haber superado una de las experiencias más angustiosas
de los viajes (Thompson 2007: 70).
Con esta idea en mente, Clifford cuenta en la segunda anécdota una aventura vivida durante
un viaje en barca de vela (falúa)9 desde Málaga a Gibraltar; optó por realizar el viaje en falúa
al cansarse de esperar el Vapor y llegó a un acuerdo con el barquero quien le aseguró que el
viaje tendría una duración de siete horas (Clifford s/f: 22-23).
En la barca iban, además de Clifford, un criado, dos viajeros, hombre y mujer, el capitán y
dos ayudantes, que parecían tener más experiencia en la carga y descarga que la navegación
a vela, según nos comenta el fotógrafo.
Después de que los otros se habían acomodado para pasar la noche a bordo, Clifford se echó
en la cubierta de la barca para mirar las estrellas de una noche despejada y sin luna. Con
«una brisa fresca y constante, la barca bailaba alegremente en las olas» (Clifford s/f: 23).
De repente, «una sombra enorme y amenazante» apareció «a una proximidad alarmante» y
Clifford se incorporó de un sobresalto para encontrarse con «un enorme bergantín, a toda vela y a poco metros de distancia, dirigiéndose hacia nosotros» (Clifford s/f: 23). Despertando
al capitán, Clifford le convenció para que agarrara el timón, tarea complicada debido a la
somnolencia y estado de embriaguez del mismo y así, cambiando de rumbo, se salvaron por
los pelos de un desastre.
La anécdota de la barca de vela cumple perfectamente con las convenciones narrativas románticas del contratiempo. Tiene lugar durante la noche, la situación es de tranquilidad y los
pasajeros dormidos e inconscientes del peligro inminente. De repente se presenta «una sombra enorme y amenazante» que enseguida se convierte en otro barco mucho más grande a
punto de chocar con ellos. Clifford se incorpora de un sobresalto y despierta al capitán, que
además está medio dormido y borracho y le obliga a agarrar el timón y cambiar de rumbo
así evitando una catástrofe.
La narrativa de Clifford, presentada en un solo párrafo de veinticuatro líneas, capta el sentido
de actividad frenética (de su parte) para combatir y superar (él solo) el peligro. Dedica once
líneas al incidente en sí sin apenas puntuación, lo cual da una idea de nerviosismo y de la
presión del tiempo. Clifford no fue escritor ni pretendía serlo y la anécdota es solo el relato de
su experiencia personal, pero como victoriano, educado en la primera mitad del siglo XIX, no
podía ser ajeno a las muchas historias de naufragios y peligros náuticos.
Otra persona para quien el naufragio y otros contratiempos durante el viaje, tenía gran importancia, como se refleja en su obra, fue William Wordsworth (1770–1850), el más conocido
y admirado de los poetas románticos ingleses. En 1843, Wordsworth fue nombrado Poet Lau-

9

Embarcación pequeña que normalmente se encontraba y se encuentra en el Nilo.
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reate y en 1845, presentó a la Reina Victoria su libro Poems por el que la Reina expresó su
agradecimiento y admiración por la obra del poeta10.
Wordsworth fue, además, muy aficionado de caminar por terrenos duros y peligrosos, sobre
todo por las montañas, por el desafío físico y psicológico que ofrecían (Thompson 2007: 188).
Su poema épico y autobiográfico The Prelude (El Preludio)11, puede considerarse un viaje visto
que consiste en una serie de secuencias, la mayoría presentadas como excursiones o viajes.
El poeta comenzó a escribirlo en 1798 y continuó escribiéndolo durante toda su vida. Llegó
a haber catorce volúmenes (Thompson 2007: 191). El Preludio cuenta el «viaje» por la vida
de Wordsworth desde la infancia hasta la madurez. Comienza con «un viaje» a pie desde la
ciudad a la campiña, y termina con la subida, también a pie, del Monte Snowden en el país
de Gales.
De niño Wordsworth sentía terror al leer los relatos de naufragios, que le impresionaron profundamente (Thompson 2007: 206). No es de extrañar, por lo tanto, que se encuentren tantas
imágenes y símbolos de naufragios y contratiempos en el mar en su obra poética. En ocasiones adopta el papel del marinero cansado que ha vuelto a tierra (Thompson 2007: 207), en
otras describe una tempestad que ha visto en alta mar o el oleaje creado en un lago durante
una tormenta.
Wordsworth pasó gran parte de su vida en el Distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra
y gran parte de su poema biográfico se desarrolla en este lugar. En uno de los extractos más
conocidos del Preludio, Wordsworth describe una excursión en barca por el lago Ullswater, en
el Distrito de los Lagos. Se encuentra en el Libro Primero, que habla de su niñez y de los años
de escuela (Till 2006: 751-762).
En una «noche de estío»12 el poeta encuentra una barquita «atada a un sauce». Sin poder resistir la tentación, la desata y después de abordarla la aleja de la orilla. La barquita avanza dejando pequeños círculos que «brillaban bajo la luna hasta fundirse en una estela de luz
resplandeciente». Todo era paz y tranquilidad la barca «se deslizaba suave como un cisne»
cuando, de repente «tras la escarpada cresta – el horizonte entonces – un enorme pico, negro
y enorme, como ejerciendo su propio poder, levantó su cabeza». Muy asustado, Wordsworth
«remaba y remaba, y la forma sombría crecía en lo alto, alzándose cual torre entre mí y las
estrellas, y además, lo creí, con una intención propia y una marcha constante, como hace un
ser vivo, me venía a la zaga».
«Remando tembloroso» Wordsworth giró y puso proa hacia el secreto abrigo que cobijaba el
sauce». Allí dejó la barca y regresó a casa «con el ánimo grave y sombrío». La visión de unas
«enormes formas poderosas, ajenas a lo humano» permaneció durante días en la mente del
poeta, turbando sus sueños.
La anécdota de Clifford tiene en común con el extracto del Preludio los siguientes elementos:
La barca, la noche de estrellas, la calma y la tranquilidad, una sombra oscura y grande, sobrenatural, que aparece de repente y toma forma, el peligro, el susto, la acción frenética para
salvarse, la solución al problema, la vuelta a la tranquilidad, la inquietud y el recuerdo –todas
convenciones románticas–.
10

[https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/53/collection/1084651/poems] (fecha de consulta:
10/10/2017).

11

Título completo: The Prelude or Growth of a Poet’s Mind (El preludio o el desarrollo de la mente de un poeta).

12

Para las traducciones de la obra de Wordsworth, he usado de referencia el libro William Wordsworth, poemas
escogidos de José Manuel Mora Fandos, La Isla de Siltolá, 2015, pp. 86- 89.
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fig. 2. Presa del Pontón de la Oliva, 1855 (Biblioteca Nacional, Madrid).

En 1852, mientras caminaba por su barrio de Londres, Hampstead, el pintor prerrafaelista británico, Ford Madox Brown (1821–1893), se fijó en un grupo de trabajadores excavando en la calle13 y decidió hacer de ellos el tema central de una gran obra titulada Work
alegando que «el obrero inglés merecía la misma atención pictórica que el pescador del
Adriático, un campesino de la «Campagna o un lazzarone (gandul) napolitano» (Paxman
2009: 81).
La obra, que Madox Brown tardó trece años en completar, muestra a los obreros «un orgullo
saludable y bello» en la parte central de la imagen, rodeados por todos lados de los representativos de todas las esferas de la sociedad victoriana: los políticos, los caballeros y las damas, los inmigrantes irlandeses, los mendigos y los comerciantes callejeros (Paxman 2009:
81). Hasta los perros se clasifican por raza y clase social.
El resultado final, con tantos personajes tan variados metidos en pocos metros cuadrados, nos
recuerda el plató de una película; cada personaje puesto en escena. Las damas pasan por la
izquierda intentando no mirar, los comerciantes ofrecen sus productos, etc., y siempre predomina en la imagen la actividad continua de los obreros.
Al mirar la fotografía del Pontón de la Oliva de la serie de Canal de Clifford, también nos viene a la mente un gigantesco plató de cine. Es como si el mismo Cecil B. de Mille hubiese co13

Los obreros en cuestión trabajaban en la construcción de un nuevo sistema de canalización para conectar muchos
barrios londinenses con un nuevo embalse y así mejorar las condiciones de higiene y salubridad. Para más
información sobre este aspecto de la obra, véanse Curtis 1992.
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locado a cada personaje en su
lugar (Gabriel y Galán 1988).
El tema es el mismo; una obra
y la obra es del mismo tipo e
intención: la provisión de agua
limpia a la ciudad. En el gran
plató de Clifford, se ve «un
complejo entramado social [...]
cargadores, trabajadores, presidiarios, obreros libres, mirones, capataces, burócratas,
incluso ingenieros y guardianes dispersos» que se unen para formar «Un microcosmos»
(Gabriel y Galán 1988). Todo
parece girar alrededor de los
trabajadores, mayoría y parte
central de esta imagen.

fig. 3. Rievaulx Abbey, 1854 (Roger Fenton ©Victoria & Albert Museum).

En 1854, el célebre fotógrafo
británico Roger Fenton (1819–
1869) colocó a una diminuta figura femenina, probablemente
su esposa, entre las «ruinas evocadoras» de Rievaulx Abbey en
el norte de Inglaterra. El propósito de Fenton a la hora de fotografiar la abadía, era mostrar
un lugar extraordinario y a la

vez construir una narrativa (Baldwin 2004: 59).
La mujer está leyendo bajo un inmenso arco que
enmarca el paisaje al fondo.
Varios años después, en 1859, Clifford coloca
a una dama, posiblemente su esposa, debajo
del arco central del antiguo puente de Martorell, que también enmarca el paisaje al fondo.
Esta fotografía también tiene el doble propósito de mostrar el tamaño del monumento a la
vez de construir una narrativa, repleta, en este
caso de tensión dramática, que invita al espectador a participar en un juego de adivinanzas.
Surgen preguntas como: ¿Quién es la mujer?
¿Qué hace allí? ¿Qué va a ocurrir a continuación? ¿Se le va a caer el puente encima?
Se encuentran muchas similitudes en el uso de figuras en la obra de ambos fotógrafos. Las figuras en la obra, además de dimensionar edificios
y monumentos tienen otras funciones como cons-
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17/10/18 14:16

Claves británicas en la obra de Charles Clifford (1819–1863)

67

fig. 5. Puente del Diablo, Martorell (The Metropolitan Museum, New York).

truir una narrativa, reunir pasado con presente al introducir grupos o pares de figuras conversando a la puerta de una iglesia, contemplando las ruinas o participando en lo que podrían
ser verdaderas escenas teatrales como es el caso de la entrada al patio del Palacio del Infantado fotografiado por Clifford en 1856 y el antiguo claustro de Tintern Abbey fotografiado por
Fenton en 1854 donde, en cada caso, un grupo de personas se reúne y conversa y bajo el
principal punto de luz de la imagen enmarcadas por un inmenso arco que representa con claridad el tamaño y grandeza del lugar. Los grupos y figuras alrededor de los monumentos históricos también eran símbolo de actividad y vida. Sirven para «reanimar» un monumento en ruinas
y presentarlo como un lugar que sirve todavía y que debería estar restaurado y conservado.
Para concluir, este trabajo pretende mostrar que Charles Clifford no se encontraba ajeno a las
tendencias artísticas y literarias británicas de su época. Tanto escritores como artistas dejaron
su huella en la obra del fotógrafo que bebía de las fuentes románticas en un periodo de transición entre el romanticismo y el realismo.
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