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Resumen

El descubrimiento de la importancia del fotógrafo Luis Leon Masson y la constatación de que, sin 
embargo, ha sido casi ignorado en todo el espacio temporal en el que ha ido discurriendo la foto-
historia española en los últimos treinta años, nos ha llevado a preguntarnos por las circunstancias 
que han concurrido para que este personaje, que pudo alcanzar en su producción de fotogafía to-
pográfica las 800 obras, que se acercó a nivel comercial a la figura de Clifford y que precedió a 
Jean Laurent en la concepción de un proyecto fotográfico que excedía los límites de la ciudad en la 
que residía, no haya sido merecedor hasta ahora de la atención de los investigadores.
Palabras clave: fotografía-siglo XIX, Historia de la fotografía, Luis Masson, España-fotógrafos, 
Charles Clifford.

AbstRAct

The discovery of the importance of photographer Luis Leon Masson and the observation that, never- 
theless, has been almost ignored in all the temporal space in which the Spanish photohistory has 
been developing in the last thirty years, has led us to ask ourselves about the circumstances that 
have concurred so that this character, who was able to achieve in his production of topographic 
photography the 800 works, that approached commercial level to the figure of Clifford and that 
preceded Jean Laurent in the conception of a photographic project that exceeded the limits of the 
city in which he resided, has not been worthy of the attention of the researchers until now. 
Keywords: Photography-19th century, History of photography, Luis Masson, Spain-Photographers, 
Charles Clifford.

Esta ponencia se deriva del trabajo de investigación que hemos finalizado recientemente y que 
se ha visto también plasmado en una publicación titulada Descubriendo a Luis Masson, fotó-
grafo en la España del XIX (Fernández Rivero 2017). 

Con la figura de Luis Masson estamos ante uno de esos personajes maltratados por las cróni-
cas, y sobre los que se construye una pequeña y falsa historia. Uno de esos casos en los que, 
a fuerza de repetir los errores en los que cayeron sus primeros biógrafos, su imagen irreal ter-
mina por instalarse en la memoria colectiva de los historiadores, y evita que se realice un es-
tudio serio sobre alguien a quien, supuestamente, «ya conocemos».

Sobre él levitan las sombras de ser, según se dijo: un fotógrafo con un negocio especialmente «ta-
natológico», las imágenes desvaídas de alguna de sus obras, la ausencia de documentación so-
bre su vida personal y la dificultad de localizar su obra en España. Preguntémonos sin embargo:

¿Cual es el interés de este fotógrafo del que apenas se conocían hasta ahora unas cuantas 
obras escasamente documentadas? ¿Fue Luis Masson un mal fotógrafo, cuya obra insignifican-
te no merece ser estudiada? ¿Fue realmente Masson un «fotógrafo de muertos»?

Su primer biógrafo, Miguel Ángel Yáñez (Yáñez Polo 1981: 18-20) en su primer libro y en sus 
publicaciones posteriores, lo califica como un «fotógrafo de muertos», deteniéndose en los de-
talles sobre los retratos necrológicos, pero el propio Masson solo lo publicitó escuetamente en 
una ocasión, en su primer anuncio en la ciudad:

FOTOGRAFÍA – RETRATOS SOBRE 
placa, papel, vidrio y papel, calle 

Escobas número 50 . Vistas, reproduc- 
ción de pinturas antiguas, modernas y 

retratos de muertos.1

1 El Porvenir (1 de junio de 1858).
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A partir de aquí construye todo un relato literario sobre esta supuesta actividad:
Se trata del primer fotógrafo de muertos conocido en Sevilla [...], tuvo su máximo esplendor entre 
1854 y 1872. El hecho de este tipo de imágenes necrológicas se justificó por la necesidad de un re-
cuerdo de las personas queridas [...] Hemos llegado a conocer cómo trabajaba el fotógrafo durante 
aquellos años. Recibía avisos en su estudio de la calle de las Escobas número 50 y, junto con su mu-
jer, la señora de Luis, como se le conocía en la ciudad, se desplazaba a la azotea del muerto. A la luz 
del sol se vestía, se le añadían gotas de glicerina en los ojos para darle brillo y se le aplicaba carmín 
para ocultar las mortales ojeras [...] A finales de 1858 deja de realizar fotografías de cadáveres [...]. 

En su primera alusión a Masson indica que [...] pudo establecerse en Sierpes donde fallecería 
en 1874. Insiste Yáñez Polo, en publicaciones posteriores, como en su Historia General de la 
Fotografía en Sevilla (Yáñez Polo 1997: 87-90), o en Historia de la fotografía documental en 
Sevilla (Yáñez Polo 2002: 72), en que: Entre los documentadores decimonónicos del fenóme-
no de la muerte, Luis León Masson ocupa el primer lugar por derecho propio. Desde 1851 se 
profesionalizó como retratista de cadáveres en su estudio de la calle de Las Escobas número 
50. Ayudado por su mujer la señora de Luis [...] mantuvo el negocio tanatológico al menos 
hasta 1858 [...].

Afortunadamente ofrece también otros datos, algunos ciertos, como la existencia de fotogra-
fías estereoscópicas de varias ciudades andaluzas debidas a Masson, y otros dudosos, como 
las fotografías taurinas halladas en un álbum perteneciente al Duque de Montpensier. Tam-
bién habla de un supuesto hijo del fotógrafo que le sucede en el oficio y trabaja en Sevilla. 
No podemos saber hasta qué punto la idea de que Masson fuese realmente un «fotógrafo de 
muertos» ha influido negativamente en el tratamiento de este fotógrafo por los historiadores 
posteriores, pero sí podemos sospechar que induce a un cierto desprestigio del personaje, y 
constatar la escasa atención que por una u otra causa ha venido recibiendo este fotógrafo.

Datos y fotografías de Masson publicadas hasta 2017
Además de este mal comienzo, como hemos señalado, se da otra circunstancia que contribu-
ye a la ocultación de la importancia de este fotógrafo y es la dificultad de estudiar su obra, 
por el hecho simple de la ausencia de registros en las fototecas españolas, excepción hecha 
del Museo de la Universidad de Navarra, que guarda 52 fotografías distintas de Luis Masson, 
pero incorporadas solo a partir del año 2000. Si revisamos las aportaciones que encontramos 
sobre la figura de nuestro fotógrafo en la bibliografía, vemos cómo su trabajo se va desvelan-
do escasamente, con muy pocos ejemplos publicados de sus fotografías. Veamos estas publi-
caciones según fueron apareciendo cronológicamente:

En 1981, Miguel Ángel Yáñez Polo (Yáñez Polo 1981: 18-20), ya detallada anteriormente. 
Este mismo año, Lee Fontanella, en su Historia de la fotografía en España (Fontanella 1981: 
72, 235) nos habla de Luis León Masson como uno de los fotógrafos que Yáñez Polo consi-
dera más interesantes en aquel primer periodo de la fotografía en Sevilla, destacando una de 
sus tomas sobre un cactus, como planta exótica y una emocionante vista de corrida de toros 
en Sevilla, alrededor de 1860, unas fotografías taurinas que posteriormente se ha descubierto 
eran obra del Conde de Vernay2 (Piñar Samos, en prensa). De estas fotografías reproduce una 
de ellas indicando sin embargo que su autor es «desconocido».

2 PIÑAR SAMOS, Javier/SÁNCHEZ GÓMEZ, Carlos: «El Duque de Montpensier, mecenas y coleccionista de 
fotografía», I Jornadas de Investigación en Historia de la Fotografía, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2017.
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En 1984 Lee Fontanella publica una fotografía de Masson en su artículo «El calotipo en Sevi-
lla» (Fontanella 1984: 8-42): la fachada de la Iglesia de San Marcos, de la Colección de San-
tiago Saavedra (SE-230 de nuestro inventario3). 
Yáñez Polo, en su Historia de la fotografía en Andalucia (Yáñez Polo 1986: 43), incluye tan 
sólo estas palabras: Luis Leon Masson y su mujer –la señora de Luis– establecido desde 1858 
en calle de las Escobas n. 58 y especialistas en retratos de muertos.
En 1989, la publicación de Publio López Mondéjar (1989: 28) recoge alguna noticia de Masson 
(y también en los otros trabajos de este autor aparecidos posteriormente), relacionándole espe-
cialmente en el capítulo de retratos de difuntos y destacando las fotografías taurinas que le fue-
ron atribuidas erróneamente. Aporta sin embargo el dato de la participación del fotógrafo en la 
Exposición de París de 1863. Publica, con atribución de Masson, una de las fotografías taurinas.
En 1991, la publicación titulada Iconografía de Sevilla 1790-1868 (Cabra Loredo 1991: 
105) incluye una fotografía de Luis Masson del interior del Palacio de San Telmo (SE-132).

3 Las referencias de las fotografías corresponden al inventario de Luis Masson publicado en FERNÁNDEZ-RIVERO, 
Juan-Antonio / GARCÍA BALLESTEROS, María Teresa: Descubriendo a Luis Masson, fotógrafo en la España del XIX, 
Málaga, Ediciones del Genal, 2017.

fig. 1. Luis Masson. Sevilla, patio de las Doncellas. Albúmina, 1858-1865 (col. Fernández Rivero).
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En 1994 de nuevo Lee Fontanella, en su estudio Sevilla pintada en el ojo del observador (Fon-
tanella 1994: 8-39), habla de este fotógrafo al parecer prolífico que realiza fotografía monu-
mental y taurina entre finales de la década de 1850 y principios de la del 60. Un trabajo que 
según él suele confundirse con los de Clifford, no sólo por su formato y presentación... sino 
también por razón de su estilo... Confiesa tener conocimiento de las dos docenas de imáge-
nes de Masson que se conservan en el museo Victoria & Albert y curiosamente nos habla de 
la originalidad de sus fotografías de Gibraltar... aunque no indica cuántas ni cuáles son, ni 
dónde ha podido estudiarlas, con lo que nos abre la incógnita de su localización. De las cua-
tro fotografías que publica4, coincidimos con él en la justa atribución a Masson de estas tres:
 • Puerta del Ayuntamiento de Sevilla (SE-169)

 • Galería del Museo (estereoscopia) (SE-232)

 • Sevilla desde las Delicias (SE-179)

Sin embargo incluye, con alguna duda, otra titulada Gimnasio López, una imagen que noso-
tros no hemos atribuido al autor. 

Fernández Rivero, en 1994, en su historia sobre la fotografía en Málaga (Fernández Rivero 
1994: 94-95) reproduce la fotografía de Masson titulada Vista de Málaga (MA-3)

Y es en su publicación de 1997 cuando Yáñez Polo (1997: 87-90) incluye en relación con Mas-
son dos fotografías:
 • Exterior de la parroquia del Omnium Sanctorum (SE-229)

 • Sevilla, iglesia de San Marcos (SE-230), que ya publicara Fontanella

Eduardo Pereiras Hurtado y José Manuel Holgado Brenes, en su Andalucía en Blanco y Ne-
gro (Pereiras 1999: 29), publican una estereoscopia de Jerez titulada Plaza de la Constitu-
ción (J-1).

En el año 2000 Yáñez Polo5 publica alguna fotografía más, aunque sin indicar su proceden-
cia. Entre ellas, dos que no hemos podido confirmar6 y las siguientes: una estereoscopia titu-
lada Puente de tablas sobre el río [Guadalquivir] (p. 94), que nosotros relacionamos con Jules 
Beauchy. También la Fachada del Ayuntamiento de Sevilla (p. 37) (SE-167), y un detalle de 
la Iglesia de San Marcos en Sevilla que ya publicara Fontanella (p. 64) (SE-230). Con ellas 
el primer y único retrato necrológico que se le haya atribuido nunca a nuestro fotógrafo, titu-
lado: Retrato de la niña muerta Paquita Muñoz Aguilera (p. 115) (R-3). Este mismo año 2000 
Eduardo Pereiras Hurtado, en su obra sobre la fotografía en Jerez, (Pereiras 2000: 72), vuel-
ve a publicar la única estereoscopia que conocemos de Masson en esta ciudad, que vuelve 
a publicarse en 2001 en Retrato y Paisaje en la fotografía del siglo XIX (Retrato 2001: 98).

En 2002, de nuevo Yáñez Polo (2002: 72) presenta una nueva fotografía de Masson: La Puer-
ta de Triana (detalle de SE-236); además de otras dos que no hemos podido confirmar: Retrato 
del arquitecto municipal Balbino Marrón y Ranero, en formato carte de visite, y Torre del oro 
y muelle en obras, ya reproducida en el 2000 y cuya atribución nos parece dudosa. En es-

4 Todas ellas pertenecientes a colección particular no identificada.

5 YÁÑEZ POLO, Miguel Ángel: Sevilla recuperada. 160 años de historia a través de la fotografía, Diario de Sevilla, 
2000.

6 Torre del Oro (p. 77), en un formato y medidas que no responden a los estándares de Masson y que nos parece 
de atribución dudosa, y «Vapor en el Guadalquivir frente a San Telmo» (p. 93), una estereoscopia que nosotros no 
hemos identificado.
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ta obra, tras insistir larga-
mente en el carácter «fo-
tonecro» de Masson, 
agrega no obstante que: 
Su segunda relación con 
el docere estuvo en fun-
ción de su gran catálogo 
de vistas de la ciudad así 
como de sus reproduccio-
nes de pinturas antiguas. 
[...] numerosas y afama-
das copias sobre museos 
y colecciones privadas 
de la ciudad. En menor 
intensidad realizó, ade-
más, colecciones de vis-
tas estereoscópicas a la 
albúmina. Por añadidura, 
ejercería también de re-
tratista.

En 2004 el catálogo de 
la exposición: De París 
a Cádiz (De París 2004: 
218) incluye una escueta 
biografía de Masson, se-
ñalando su relación con 
el Duque de Montpen-
sier. Publica dos fotogra-
fías pertenecientes al Museo de la Universidad de Navarra: Toledo, patio del Alcázar (TO-11) 
y Granada, Alhambra, Patio de los Mirtos (GR-24). El mismo año en que Fernández Rivero 
(2004: 120-121), en su trabajo sobre la fotografía estereoscópica, además de poner de relie-
ve la obra de Masson en este formato, profundiza en su trayectoria profesional y avanza en su 
proposición de la importancia de este fotógrafo: [...] Por la cantidad y variedad de su trabajo 
podemos considerar a Masson como el más importante editor en España de vistas estereoscó-
picas de la década de los cincuenta [...]. Publica varias estereoscopias: Cádiz, panorámica 
desde la torre Tavira (CA-4); Toledo, claustro de San Juan de los Reyes (TO-26); Vue de Málaga 
estereoscopia en versión tissue, de Furne et Tournier (MA-4); Seville, court de l’Alcazar, Editada 
por Furne et Tournier (SE-69) y Sevilla desde las Delicias (SE-181).

A partir de este trabajo, otras historias locales van identificando fotografías estereoscópicas 
de Luis Masson, como la de Antonio Jesús González (2007: 260) en Córdoba, o la dedica-
da a Burgos por Carlos Sáinz de Varona (2011: 123), que incluye una fotografía: Burgos, la 
Catedral desde el suroeste (BU-14). En el trabajo de Sánchez Butragueño (2012: 38) sobre 
Toledo, encontramos dos fotografías de nuestro autor: Toledo, artificio de Juanelo (TO-5) este-
reoscópica, y Toledo, Alcázar, interior del patio (TO-10), que atribuye erróneamente a Clifford.

Los trabajos recopilatorios de carácter más general que se han editado en estos años, tam-
poco han aportado nueva información sobre el fotógrafo, así el Diccionario de Historia de 
la fotografía (Sougez 2003: 293), tan sólo lo reseña someramente. Por su parte el Diccio-

fig. 2. Luis Masson. Granada, columnas en el Patio de los Leones de la Alhambra. Albúmina, 1858-1865 
(col. Fernández Rivero).
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nario de fotógrafos españoles, del XIX al XXI (Diccionario 2013: 371), incluye las noticias 
anteriores y algunos extraños errores. Como novedad la referencia a un álbum [que Mas-
son dedicó a los Duques de Montpensier] con 37 fotografías de vistas de Sevilla, Granada 
y Málaga sin más datos, pero que debe ser el que forma parte de la colección del Museo 
de la Universidad de Navarra. Publica dos fotografías sin indicar su procedencia: Grana-
da, Alhambra, Puerta de la Justicia, una imagen que nosotros no hemos incluido en nuestro 
inventario y Toledo, patio del Alcázar, ya reproducida en el catálogo de la exposición De 
París a Cádiz, (TO-11).
Son en total no más de 20 fotografías que con certeza se le puedan atribuir a nuestro fotógra-
fo. Sin embargo la sospecha inicial de que Luis Masson era un gran fotógrafo y que quedaba 
aún mucho por descubrir, se confirma en parte ante los fondos hallados en las colecciones de 
bibliotecas y museos de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. El país vecino nos ha des-
cubierto en la Bibliothèque national de France, 110 fotografías de Masson, de las cuales un 
50% son imágenes diferentes. La Société Française de la Photographie custodia 45 fotogra-
fías de nuestro autor, todas ellas imágenes distintas, procedentes de la exposición celebrada 
en 1863. La British Library posee 70 fotografías, diferentes todas ellas, y el Victoria & Albert 
Museum también alberga 71 fotografías distintas. Por su parte el J. Paul Getty Museum tiene 
en sus fondos 19 fotografías de Masson y el Getty Research Institute seis. Por último el George 
Eatsman Museum en Rochester, tiene dos estereoscopias de Sevilla. En las fototecas españo-
las, además de las ya reseñadas del Museo de la Universidad de Navarra (52), hemos podi-
do contar con 9 fotografías del Instituto del Patrimonio Cultural de España y 10 de la Bibliote-
ca Nacional. Junto a todas ellas hemos sumado las de varias colecciones particulares, como 
las reunidas por la CF Rivero (270 piezas), las de los coleccionistas Carlos Sánchez y Ortiz-
Goeury, y también las de Antonio Jesús González, Rafael Garófano, Agustín Moral Montlleó 
y Carlos Sainz Varona. Con todas ellas hemos elaborado un inventario compuesto por 511 fo-
tografías que son reproducidas en nuestra publicación pero que no pretende ser un catálogo 
exhaustivo sino que más bien espera el trabajo de futuros investigadores que puedan aportar 
más luz sobre este fotógrafo ahora rescatado de un inmerecido olvido.

Biografía y obra de Luis Masson
Aunque ya conocimos al autor durante la preparación de nuestra primera publicación sobre la 
historia de la fotografía en Málaga (Fernández Rivero 1994), fue más tarde, en el año 2000, a 
raiz de la adquisición para nuestra colección de un álbum que había pertenecido al Duque de 
Montpensier y que contenía 39 piezas de tamaño álbum de Masson, cuando fuimos tomando 
conciencia de la importancia de su trabajo. Entre 2000 y 2004 preparamos nuestra publica-
ción sobre la fotografía estereoscópica (Fernández Rivero 2004) y fue también un momento en 
el que nos dimos cuenta de la gran dimensión de su trabajo también en ese campo. A partir 
de entonces Masson se convirtió en una de las referencias a la hora de la búsqueda de piezas 
para nuestra colección. Entre 2004 y 2010 preparamos junto a otros amigos e investigadores 
un trabajo sobre estereoscopistas viajeros franceses en España que culminó con una publica-
ción y una exposición patrocinadas por la Fundación Mapfre (Piñar 2011). Masson no entró 
en el estudio porque era un profesional ya establecido en el país, pero quizás fue ese el de-
tonante que nos acabó de decidir que puesto que el personaje había estado muy mal tratado 
por la historia fotográfica española merecía un estudio riguroso que lo situara en el lugar que 
realmente le correspondía. 
Tras reunir y clasificar toda la información disponible en la bibliografía existente, escasa co-
mo hemos visto, y a partir también de los datos disponibles en las propias piezas origina-
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les de nuestra colec-
ción, en algunas de 
las cuales figuraban 
domicilios no cono-
cidos hasta el mo-
mento, iniciamos a 
principios de 2013 
el trabajo de cam-
po en los padrones 
sevillanos y también 
en la prensa de la 
época, reducida ca-
si exclusivamente al 
periódico El Porve-
nir. Nuestra primera 
sorpresa fue compro-
bar que los padro-
nes no habían sido 
investigados nunca 
pues ofrecían datos 
fundamentales que 
no figuraban en nin-
guna bibliografía. 
En cuanto a la pren-
sa apareció mucha 
más información de 
la que teníamos has-
ta el momento. Todo 
ello nos reafirmó en 
la idea de que el per-
sonaje no había sido 
nunca objeto de un 
estudio personaliza-
do, su figura aparecía solo en el contexto general de la fotografía en Sevilla y por tanto es-
tos datos habían sido obviados, el problema partía por tanto de la inapropiada valoración 
del fotógrafo. 
Y la causa fundamental de ello radica en gran parte en la casi total ausencia de su obra en 
las grandes colecciones que sirvieron de base a los primeros investigadores de nuestra his-
toria fotográfica, con la Biblioteca Nacional7 y el Palacio Real8 a la cabeza. A diferencia de 
otros profesionales asentados en España, nacionales o extranjeros, Masson nunca ostentó el 
título de Fotógrafo Real, honor que probablemente nunca buscó dada su fuerte vinculación 
desde sus inicios con el Duque de Montpensier, enemistado siempre con la Corona, lo que 
podría explicar la ausencia de trabajos suyos en el archivo y la biblioteca del Palacio Real. 

7 La Biblioteca Nacional ha corregido esta situación en los últimos años incorporando a sus fondos varias fotografías 
de Masson en formatos estereoscópico y carte de visite. 

8 En el archivo del Palacio Real existen, a la fecha de publicación de este libro, dos fotografías en tamaño cabinet 
con la portada y el interior del palacio de San Telmo. 

fig. 3. Luis Masson. Sevilla, personaje (¿el propio Masson?) en la azotea del Alcázar con la catedral al fondo (detalle). 
Albúmina en formato estereoscópico. 1858-1865 (col. Fernández Rivero).
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Por otro lado la mayor parte de su trabajo acabó vendiéndose a viajeros que regresaban con 
sus álbumes repletos de fotos a sus países de origen, o fueron adquiridas directamente en el 
extranjero9, y no se le conocen más encargos de álbumes o reportajes que los que le solicita-
ra el Duque, quizás por ello no hayamos encontrado trabajos suyos de cierta importancia en 
la Biblioteca Nacional. En la colección de los Orleans, en Sanlúcar, se conservaban todavía 
(tras su masiva venta en 1972) muchos álbumes fotográficos, algunos de ellos con fotografías 
de Masson, pero permanecieron inaccesibles por una u otra causa hasta bien entrada la dé-
cada de 1990. 

Ya hemos visto al principio que prácticamente la totalidad de sus datos biográficos conocidos 
hasta nuestra investigación provienen de las publicaciones de Yáñez Polo, pero también he-
mos visto que este autor entra en algunas contradicciones acerca de las fechas de inicio de su 
actividad en Sevilla y de la fecha de su fallecimiento (en 1874 primero y hacia 1860 más tar-
de), además de mencionar la continuidad de su esposa como fotógrafa viuda y de su hijo, por 

9 La Colección Fernández Rivero de Fotografía Histórica (http://www.cfrivero.com/) conserva cuatro fotografías de 
Luis Masson con sello seco del reconocido marchante de arte Durand-Ruel, domiciliado en la Rue de la Paix, 1. Paris.

fig. 4. Certificado de nacimiento de Louis Fançois Masson y Besneé, el día 31 de julio de 1825, en Tours (Francia).
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no hablar del calificativo de «fotógrafo de muertos» que le adjudicó10. De esta forma como la 
figura de nuestro fotógrafo no estaba bien valorada nadie se preocupó de realizar comproba-
ciones y los autores posteriores que le mencionan, simplemente se limitaron a citar lo ya publi-
cado. Pero a la vista de los documentos estudiados ahora, la realidad se acaba imponiendo 
y descubrimos nuevos datos que completan y corrigen todo lo anterior.

Siguiendo con nuestras pesquisas, con la fecha y el lugar de nacimiento de Masson ofreci-
do por los padrones indagamos en los registros franceses hasta obtener la partida de na-
cimiento del fotógrafo: Louis François Leon Masson y Besneé nació el 31 de julio de 1825 
en Tours, departamento de Indre et Loire, en Francia11. En su primer padrón conocido (el 
referido a la calle Sierpes en 1859, normalmente confeccionado en enero de ese año) de-
clara llevar 8 meses en Sevilla y haber estado empadronado el año anterior en Francia, y 
en el primer anuncio de periódicos que hemos encontrado (El Porvenir, 1 de junio de 1859) 
figura domiciliado en la calle Escobas. De todo lo cual deducimos que llegó a Sevilla, pro-
cedente de Francia, hacia primeros de mayo de 1859, estableciéndose primero en la calle 
Escobas y luego muda a la de Sierpes. Estos primeros datos rompen ya de forma contun-
dente con las especulaciones sobre su llegada a Sevilla hacia 1851 o 1855. A través de 
sus posteriores anuncios en prensa y de los nuevos datos de padrones, vamos conociendo 
los diferentes domicilios y actividades de Masson, ayudado siempre por su esposa Lorenza 
Simonin Berard. 

Entre estas actividades sabemos que ofrecía hacer retratos en diferentes técnicas y soportes y 
también que vendía vistas de la ciudad, incluyendo el formato estereoscópico, y reproduccio-
nes de cuadros de Murillo.

10 Queremos aquí expresar nuestra admiración y respeto por la figura del desaparecido y pionero investigador 
fotográfico Miguel Ángel Yáñez Polo, lo que no debe impedirnos poner de manifiesto los errores que cometió con 
nuestro autor, en un momento por otro lado tan temprano para la fotohistoria española, ya que de otra forma no se 
explica bien la escasa consideración en que ha permanecido hasta el momento la figura y la obra de Luis Masson. 

11 Archives départementales d’Indre-et-Loire, 6 rue des Ursulines, 37000 Tours.

fig. 5. Luis Masson para el editor Furne et Tournier, de París. Sevilla, Casa de Pilatos. Albúmina en formato estereoscópico, 1858-1860 (col. Fernández Rivero).
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Desde muy pronto inicia una relación con el Duque de Montpensier, que será uno de sus prin-
cipales clientes, como así lo atestiguan varios álbumes con vistas de Sevilla en los que figura 
una expresa dedicatoria a los Duques. Masson llegó a Sevilla siendo ya un fotógrafo profesio-
nal, formado en París a juzgar por los indicios que nos ofrece él mismo (denominación de «Fo-
tografía Parisiense» a su estudio y la mención de «Sevilla y París» como sus domicilios cuando 
se presenta en un exposición), pero nada hemos podido averiguar de su periodo francés antes 
de trasladarse a Sevilla más allá del certificado de nacimiento. 
Una de las primeras tareas que emprende Masson al llegar a Sevilla es la de realizar un re-
portaje de fotografías estereoscópicas para la casa parisina Furne et Tournier, que los editores 
titularon: L’Andalousie, pero que estaba compuesta por vistas de Sevilla, Málaga y Granada 
exclusivamente. Esta circunstancia nos hizo sospechar que quizás fuera este realmente el mo-
tivo de su traslado a Sevilla, aunque luego decidiera quedarse cuando toma contacto con An-
tonio de Orleans y piensa que merece la pena establecerse en la ciudad. Desde su llegada 
en 1858 hasta mediada la década siguiente su actividad es muy intensa, recorre las princi-
pales ciudades andaluzas, repitiendo en algunos lugares, y tomando al mismo tiempo vistas y 
escenas monumentales con la cámara de formato grande y la estereoscópica. Realiza repro-
ducciones de cuadros, especialmente del Museo de Sevilla, pero también en la colección del 
Duque y en la Catedral, y envía obras a varias exposiciones: Exposición Universal de Londres 
de 1862, exposición en la Escuela Industrial de Sevilla, en 1862 con motivo de la visita de la 
Reina, en 1863 a las organizadas por la London Photographic Society en Londres y la Société 
Française de Photographie en París, y a una exposición franco-española celebrada en Bayona 
en 1864, obteniendo en todas ellas alguna distinción.
Las fotografías estereoscópicas de Masson llevan por lo general un sellito de caucho al dorso 
con la inscripción: Luis Masson / Fotografo / Sevilla, y las de tamaño álbum un sello seco: L. 
Masson / Fot / Sevilla, pero hay también algunas cartulinas estereoscópicas y también forma-
tos monoscópicos pequeños (cabinets, cartes de visite...) con domicilios impresos de Sevilla y 
Madrid. Y más recientemente aparecieron también algunas piezas de tamaño álbum con un 
sello seco oval en el que se lee: L. Masson / Sevilla y Madrid, muy semejante a uno que usó 
Clifford. Había por tanto una pista madrileña que no podía dejarse de lado, de manera que 
con el dato de la calle de Alcalá que figuraba en algunas de las piezas nos dedicamos a in-
vestigar en los padrones madrileños y ahí encontramos a nuestro fotógrafo empadronado en 
el entresuelo (ojo, no en el piso alto) del número 13 de la calle de Alcalá, en enero de 1867, 
afirmando llevar tres meses en la ciudad. En el padrón del siguiente año ya no está allí y no 
tenemos datos para comprobar ningún otro domicilio en la capital. Por otro lado en la Biblio-
teca Nacional Francesa hay un conjunto de fotografías de Masson con un sello de entrada de 
1865, la mayoría son vistas andaluzas pero hay también de Toledo. A partir de aquí podría-

fig. 6. A la izquierda primer sello seco usado por Luis Masson para sus copias de tamaño álbum. A continuación nuevo sello usado a partir de su estancia en Madrid, 
muy similar a uno de los usados por Clifford (a la derecha).
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mos considerar dos hipótesis, una que Masson extendiera a Toledo sus excursiones fotográ-
ficas cuando viajaba principalmente por Andalucía, antes de su marcha a Madrid, y la otra 
que tras la marcha de Sevilla el fotógrafo se demorara algún tiempo en Toledo antes de esta-
blecerse en Madrid. 
En cualquier caso el nuevo sello seco que manda fabricar y las impresiones con el domicilio de 
la calle Alcalá delatan la intención de Masson de instalarse en Madrid por alguna temporada. 
No se trata de una parada en una fonda para tomar fotografías sino que toma un piso en al-
quiler en el que figura empadronado. No un piso alto para poder tomar retratos sino uno en el 
entresuelo. Así pues parece que albergaba la intención de ampliar desde allí su actividad en 
la comercialización de sus productos fotográficos de vistas y monumentos. La temprana muerte 
de Clifford en enero de 1863, con quien muchas veces competía en la venta de fotografías al 
Duque y con quien figuraba en muchos álbumes de viaje, pudo hacer que Masson albergara 
la idea de sustituirlo en la confección de un completo catálogo de vistas y monumentos de Es-
paña (tengamos en cuenta que Laurent aún no había despuntado en este cometido). Sin embar-
go la situación política y social de la capital en aquellos momentos se está poniendo cada vez 
más difícil para los monárquicos en general y para el Duque de Montpensier en particular por 
lo que muy posiblemente Masson sintiera la necesidad de abandonar la ciudad dirigiéndose 
hacia la frontera vasca. En el camino hacia el norte realiza paradas fotográficas en diferentes 
capitales, como Ávila, Salamanca, Valladolid y Burgos, todas ellas comunicadas por el ferro-
carril, razón por la que seguramente no visita Segovia, que aún no contaba con este medio. 

fig. 7. Mapa señalando los lugares fotografiados por Masson y la evolución del ferrocarril hasta 1868 (Fuente: histogeomapas.blogspot.com.es y elaboración propia).
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Por fin llega a la frontera junto al río Bidasoa, en Fuenterrabía (hoy Hondarribia), fotografian-
do en todos los lugares mencionados. Por el itinerario y las circunstancias suponemos que la 
familia Masson pasó a Francia, sin que sepamos con exactitud la fecha en que pudo ocurrir. 
En realidad las últimas noticias documentales que tenemos son las de Madrid de 1867, pero 
por otro lado sabemos también que parte de las fotografías realizadas en Madrid y la totali-
dad de los lugares situados al norte de esta ciudad llevan ya el nuevo sello seco ovalado, con 
la inscripción «Sevilla y Madrid», que adopta estando en la capital, por tanto cabe suponer 
que todos esos lugares fueron visitados a su salida de Madrid. En cualquier caso hasta ahora 
no han aparecido datos documentales, ni en prensa, del fotógrafo tras la salida de Madrid 
por lo que no parece que su marcha hacia Francia se demorara en exceso. En las guías sevi-
llanas de 1870 y 1871 aparece su nombre con domicilio profesional en la ciudad, pero no lo 
encontramos en los respectivos padrones por lo que más bien parecen domicilios comerciales 
en los que algún colaborador llevaría sus intereses en cuanto a la venta de vistas. 

Lo cierto es que hasta 1879 no volvemos a tener noticias ciertas de Masson. En ese año y en el 
siguiente aparecen anuncios suyos en la prensa y lo encontramos también en los padrones, pe-
ro ya en 1881 no encontramos rastro alguno de los Masson. Hay sin embargo una fotografía 
que aporta algún dato nuevo. Se trata de una vista del puente de Enderlaza, sobre el río Bida-
soa, en las confluencias del País Vasco, Navarra y Francia. Este puente se hizo muy famoso du-

rante las guerras carlistas 
porque fue varias veces 
destruido y reconstruido, 
pero en la fotografía de 
Masson lo que vemos es 
un puente de madera a 
duras penas rehabilita-
do. En el texto manuscrito 
del dorso se lee: «El puen-
te de Anderlaza, célebre 
por las batallas de los 
Carlistas». A la vista de 
los datos históricos que 
hemos podido recabar el 
puente no puede ser otro 
que el reconstruido tras 
su voladura por la parti-
da del Cura Santa Cruz y 
como luego éste fue susti-
tuido por otro de hierro a 
finales de 1877, tenemos 
que la fotografía debe 
datarse entre esta fecha 
y finales de 1874 (fecha 
de la reconstrucción). De-
bemos por tanto pregun-
tarnos en qué circunstan-
cias toma Masson esta 
fotografía. Difícilmente 
nos planteamos que la to-fig. 8. Luis Masson. Salamanca, Casa de las Conchas. Albúmina, 1867-1874 (col. Fernández Rivero).
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mara en el contexto de su marcha a Francia pues ello supondría en el mejor de los casos que 
anduvo deambulando entre Madrid y la frontera durante siete u ocho años, así pues nos que-
darían dos hipótesis, una que Masson permaneciera en Francia en algún lugar cercano a la 
frontera y tomara la fotografía durante una excursión, acabada ya la tercera guerra carlista, o 
bien que estemos ante la vuelta definitiva de Masson a España, en cuyo caso la habría tomado 
ya a finales de 1877. Entre esta fecha y su reaparición pública en Sevilla en 1879 el fotógrafo 
pudo permanecer en tierras españolas, incluso en la propia Sevilla, llevando una vida discreta. 

Cuando reaparece por fin en las fechas mencionadas las cosas han cambiado mucho en la 
ciudad de Sevilla, han aparecido nuevas colecciones de fotografías (Laurent pero también al-
gunas locales), y él ha perdido prestigio y contactos, de manera que debió sobrevivir con di-
ficultad y finalmente parece lo más probable que se marchara de forma definitiva pues no he-
mos encontrado documentación sobre el fallecimiento de Masson ni de su esposa. En ningún 
caso hemos hallado documento alguno en el que se mencione a un hijo de la pareja (no apa-
rece en ninguno de los padrones) ni tampoco de que la esposa llegara a regentar como viuda 
el estudio del marido. Por lo que respecta al calificativo de «fotografo de muertos» debemos 
decir que en relación a ello sólo hemos encontrado la escueta mención de su primer anuncio 
en prensa, así como una única fotografía de una niña muerta que el propio Yáñez Polo publicó 

fig. 9. Luis Masson. Puente de Enderlaza (Navarra). Albúmina, 1874-1877 (col. Fernández Rivero).
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en el año 2000, ningún otro in-
dicio a lo largo de nuestra inves-
tigación relaciona a Luis Masson 
con este tipo de fotografías, in-
cluso constatamos que su dedica-
ción al retrato, en general, no fue 
nunca su actividad principal, da-
do el escaso número de retratos 
que hemos logrado documentar.
Desvelados los errores biográfi-
cos en los que ha permanecido 
sumido Masson durante tantos 
años es el momento de hacer un 
somero repaso sobre su obra fo-
tográfica. La mayoría de su traba-
jo lo realizó de forma simultánea 
en los formatos de placa grande 
y estereoscópico, exceptuando 
obviamente las reproducciones 
de pinturas y los retratos. Con los 
datos y las piezas que hemos lo-
grado recopilar hemos hecho una 
estimación de aproximadamente 
unas 800 fotografías realizadas 
por Masson en España. En esta 
cifra estarían incluidos los dos for-
matos mencionados y las repro-
ducciones de cuadros. 
De su trabajo como retratista y a 
pesar de sus reiterados anuncios, 
solo podemos decir que no fue 
nunca el centro de su actividad. 
La dedicación del fotógrafo a la 

toma de vistas en diferentes ciudades debió obligarle a numerosas ausencias, que en nada 
favorecían el sustento de una clientela fija para la realización de retratos familiares. Sabemos 
que su mujer Laurencia12 era su colaboradora en el estudio, pero parece que en sus prolonga-
das excursiones fuera de Sevilla cerraban y partía de viaje toda la familia. De todas formas 
parece extraño no haber logrado encontrar ni un solo retrato en carte de visite de nuestro fo-
tógrafo en su primera etapa sevillana. Una posible explicación podría venir del uso de cartu-
linas sin identificación impresa, ni sello alguno con su nombre, quizá utilizara de forma exclu-
siva aquella modalidad de tarjeta que tenía adherido un protector en papel de seda en el que 
figuraban impresos los datos del estudio y que una vez perdido no quedaba en la cartulina 
huella alguna de su autor.
En nuestro inventario ya hemos indicado que hemos logrado rescatar más de 500 imágenes, 
cifra que en sí misma nos está hablando de la gran importancia de su obra. Del conjunto de 

12 En los padrones a veces aparece como Lorenza, y en los anuncios de periódico como Luisa.

fig. 10. Luis Masson. Retrato de mujer con guitarra. Albúmina en formato carte de visite. 1879-
1880 (col. Fernández Rivero).
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sus vistas y monumentos, alrededor de la mitad corresponden a la ciudad de Sevilla, de ma-
nera que Masson se convierte así en el gran fotógrafo de las primeras décadas del diecinueve 
en Sevilla, por delante en número de Clifford y de Laurent (244 en nuestro inventario, aunque 
aquí se incluyen fotografías monoscópicas y estereoscópicas, y por tanto hay escenas reitera-
tivas). Habría que esperar hasta finales de siglo para que fotógrafos como Beauchy superaran 
esta cifra. A continuación la ciudad más fotografiada fue Granada, casi siempre la Alhambra, 
a cierta distancia encontramos las ciudades de Córdoba y Málaga, y después las castellanas 
Toledo y Burgos. En menor medida encontramos fotografías de Gibraltar, Cádiz, Ávila, Sala-
manca, Madrid, Valladolid, Alcalá de Guadaíra, País Vasco, ruinas de Itálica y Jerez de la 
Frontera. Al margen de la fotografía topográfica ya hemos mencionado sus reproducciones 
de cuadros y los retratos de tipos. Este apreciable conjunto realizado en fechas tan tempranas 
(finales década 1850 hasta principios década 1870) sitúa el trabajo de Masson entre los más 
completos, extensos e interesantes de todo el siglo XIX en España. 

El trabajo de Masson, aunque en líneas generales tiene una orientación comercial y adolece 
de una casi total ausencia de personajes, es tan extenso que nos permite reunir un apreciable 
conjunto de maravillosas fotografías, bien ejecutadas y de cuidada composición, en el que 
puede apreciarse cómo no escatima esfuerzos buscando el mejor juego de sombras, estudian-
do el plano más propicio o el punto de vista más sugerente. Pero es sobre todo en la fotografía 
estereoscópica donde demuestra ser un consumado maestro, conociendo todos sus secretos, 
parte de cuyos postulados exportó con éxito a su obra monoscópica. Lástima que el género 
esté infravalorado y que para apreciarlas en todo su esplendor se necesite un aparato, que no 
siempre tenemos a mano. A estas cualidades debemos añadir que en todos los lugares retra-
tados hay escenas novedosas, puntos de vista no tratados antes por otros fotógrafos, revelan-
do un concienzudo trabajo de localización y búsqueda de accesos a los lugares más idóneos 
para realizar sus tomas, sin pereza alguna para subir a torres, miradores, colinas o edificios 
sobre los que hacer su trabajo, lo que sin duda añade un gran valor documental al mismo. 
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