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Resumen

Paul Marès entre fotografía y botánica es el trabajo de experimentación de un fotógrafo francés 
en el siglo XIX entre España y Argelia. Un amateur que realizó calotipos en 1852 y se pasó al co-
lodión cerca de 1865.
Palabras clave: papel salado, negativo papel, Paul Marès, fotografía siglo XIX, fotógrafo amateur, 
Mallorca, Valencia, España.

AbstRAct

Paul Marès between photography and Botany is the work of a French photographer’s experimenta-
tion in the 19th century between Spain and Algeria. An amateur who did calotypes in 1852 and 
moved to collodion in 1865. 
Keywords: salt print, paper negative, Paul Marès, XIX century photography, amateur photogra-
pher, Spain.

Después de participar en las I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía en 
Zaragoza en 2015, con Naturaleza y paisaje el círculo de Gustavo Le Gray en la península 
entre 1848 y 1858, es un placer tratar sobre un personaje entrañable que merece el recono-
cimiento en el circuito de la fotografía del siglo XIX: Paul Marès. Este trabajo pretende aden-
trarse en un fotógrafo amateur del siglo XIX que trabajó en la Península Ibérica y en el norte 
de África. En 2008, escribí Photographes et photographies dans l’Espagne du XIX. Une valise 
pleine d’images, un trabajo de máster de l’EHESS de París en materia de historia de la foto-
grafía, bajo la dirección de M. Frizot. S. Aubenas, directora del departamento de fotografía 
de la BNF incluyó este trabajo, en el apartado de biografías del libro Le calotype en France, y 
me invitó en 2011 a participar en unas jornadas sobre el calotipo en Francia con una confe-
rencia sobre Paul Marés en el IHNA. En 2013, gracias a R. Levenfeld y V. Vallhonrat participé 
en el apartado de biografías del catálogo El calotipo en España. Es un placer compartir el via-
je de este infatigable amateur, cuando hacer fotografía era toda una aventura. La curiosidad 
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es una capacidad que invita a la creación y a interesarse por múltiples disciplinas, a veces sin 
ninguna pretensión, salvo la de experimentar, observar, anotar, escribir, fijar, demostrar, dejar 
constancia y rastro de aquello que nos fascina, nos mueve o nos motiva.

España en el circuito del viaje 
En la década de 1850, España forma parte del circuito del viaje de la aristocracia y la burgue-
sía europea. Libros ilustrados de Laborde o de Isidore Taylor, trasladan el gusto por lo español. 
El Barón Taylor recibe el encargo del rey Louis Philippe, La Misión Artística, la adquisición de 
una prestigiosa colección de pintura española, para la creación de la Galería española del 
museo del Louvre entre 1838 y 1848. Entre septiembre y octubre de 1839, Bonaventure Lau-
rens, amigo de la familia Marès, viaja a Mallorca y la pinta. En 1840 escribe Souvenir d’un 
voyage d’art a lîle de Majorque con 55 litografía. Georges Sand y Chopin pasan el invier-
no de 1838-1839 en Mallorca y la escritora queda fascinada por el portafolio de dibujos de 
Laurens y se decide a escribir su libro en 1842 –Laurens, había sido elegido por Taylor para 
su voyage pittoresque de l’anciènne France–. Joséphine Brinckmann, otra aristócrata, disfruta 
de un viaje en el que quizás se cruzó con el botánico sin saberlo, bajo el mismo cielo, en Les 
Promenades en Espagne de 1852. Y es que España es un viaje iniciático por el Mediterráneo, 
es oriente, luz y lejanía. En una Europa que se mueve a gran velocidad, la percepción de Es-
paña es una imagen del pasado, de ruina y de monumento. España seduce y atrae a los fo-
tógrafos antes de embarcarse hacia Argel y Orán tales como Emile Pecarrère, Louis Vignes o 
Alphonse de Launay, 

Marès, la vida de un ecléctico
Paul Émile Marés fue un erudito. Un gran curioso que se interesó por las Islas Baleares. Es el 
ejemplo de un sabio, un gran ecléctico como lo definió su familia. Se interesó por la fotogra-
fía como medio y disfrutó de este arte sin mayores pretensiones que las de plasmar un paisa-
je o un monumento, entre sus variadas aficiones personales en diferentes campos: botánica, 
meteorología o geología. Muchas horas en la Biblioteca Nacional de París, permitieron con-
textualizar el trabajo fotográfico y defender la autoría de las imágenes. Ante la firma PABLO 
o siglas P.M. aparecía una figura apasionante del siglo XIX que retrataba su universo como 
turista o paseante y su legado pertenece hoy a los mejores museos de fotografía en España, 
Francia y Estados Unidos. Un corpus reducido de 36 fotografías y 57 copias, aproximada-
mente sobre España. 

Nacido en Montpellier en 1826, fue el tercer hijo de un negociante de vinos, Étienne Marès, 
(1781–1840) y de Louise Bidreman (1798–1882), propietarios del château de Launac, con 
72 ha de viñas en el Hérault a 12 km de Montpellier. Sus hermanos mayores fueron Henri y 
Léon, futuro abogado y padre de León Marés, un coleccionista de arte africano y de Extremo 
Oriente, y una hermana pequeña, futura Baronesa d’Albenas. Mme. Marès, su madre, jugó 
un papel importante en su vida, fue una mujer de una gran sensibilidad que se interesó por la 
educación (publicando dos libros sobre este tema) y por el arte. En 1838, introdujo en su ca-
sa, a Jules Laurens (1825–1901) de apenas 13 años, un joven pintor y músico que comparti-
ría con Louise, Paul y los hermanos Albenas, juegos y clases de dibujo, creando en su hogar 
un ambiente artístico y cultural de gran riqueza. En 1840, Étienne Marès fallece, dejando una 
gran fortuna en la familia que les permite seguir desarrollando sus pasiones. Los sábados des-
de 1842, Mme. Marès recibe en el Salón de su casa a un grupo de intelectuales, arqueólogos, 
botanistas, y otros sabios entre los que destacan Théophile Coupier, el poeta Ernest Lafontan 
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(1820–1842), el doctor Lallemand, los pintores Richard Theodore, Jules o Bonaventure Lau-
rens, también geólogo, músico y botánico. Jules Laurens, antes de viajar a Paris y convertirse 
en alumno de Paul Delaroche, la llama la Dame Espagnole, y la nombra recordando su estan-
cia en Montpellier. En 1851, Alexandre Cabanel regresa de Roma y Mme. Marès le encarga 
su retrato (museo Fabre de Montpellier) y el de sus hijos. Este entorno de la Dame Espagnole y 
de Pablo serán los que destaquemos a la hora de entender el encuentro entre dos culturas, la 
francesa y la española a través de la imagen.
Paul Marès, estudia medicina en Montpellier y en febrero de 1852, sostiene su tesis de docto-
rado en medicina en París, Essais sur la fièvre intermittente simple, aunque no ejercerá salvo al 
acompañar a las expediciones francesas en Argelia, o en París en 1870-1871. Fundador de 
la Société Botanique de France en 1854 con Ernest Cosson, y miembro activo en 1857. Un 
herbario de plantas recolectadas en las islas Baleares se conserva en la facultad de Ciencias 
de Montpellier y otro en la Escuela de Medicina de Argel. Miembro de la Société Géologique 
de France, realiza estudios sobre la constitución geológica del sur de la provincia d’Alger, pre-
sentando comunicaciones en la Académie des Sciences, en la Société de Sciences Naturelles 
entre otras sociedades científicas. Es miembro de la SFP entre 1855 y 1864. En 1859 con 33 
años, se casa con la intrépida Adèle Lecreux (1840–1911) de 19 años y tienen 4 hijos, Pierre, 
Roger, Eugène et André. Después de muchos viajes a Argelia, entre 1855 et 1863, la familia 
se instala definitivamente en Mustaspha Supérieur en 1866, realizando numerosos trabajos en 
la propiedad en Khodja Berry: Plantaciones de olivos, eucaliptus, sauces, cultivos de cereales, 
tabaco, transformando la propiedad de 400 a 1000 ha y revalorizando las tierras que explo-
tará hasta su muerte en 1900. Está enterrado en el Cementerio de St Eugène del Boulevard 
Bru, junto a su esposa. 

Un territorio virgen, las islas Baleares
En 1850 Paul Marès viaja a las islas Baleares, un territorio virgen en cuanto a materia botá-
nica iniciando un trabajo de herborización bajo las indicaciones de su profesor, el Dr. Ernest 
Cosson (1819–1889) médico y botanista francés. Marès se inspira en botánicos como Cavani-
lles. Jacques Cambessèdes, visitó las islas Baleares en 1824, el suizo Edmond Boissier muestra 
lo útil que es este país para los naturalistas en su Voyage en Espagne. 1836-37. Entre 1849 y 
1851, Eugène Bourgeau realiza varios viajes botánicos al sur de España recolectando plan-
tas. Los Bulletins de la Société Botanique de France recogen tres publicaciones de Paul Marès. 
El 21 de abril 1865, aparece «Aperçu général sur le groupe des Îles Baléares et leur végéta-
tion», une nota sobre la descripción física de este pequeño archipiélago, indicando algunos de 
sus resultados botánicos obtenidos durante los años 1850, 1852 et 1855. En 1877 muere de 
su colaborador Guillaume Vigineix, y en 1879 publica la Flore des Îles Baléares. En el libro la 
Flora de las Islas Baleares, 1879-1881, Barceló escribe: «El ilustrado Dr. Pablo Marès, natural 
de Montpellier, herborizó en estas islas en junio de 1850, en abril, mayo y junio de 1852; y 
en marzo, abril y yayo de 1855». 
En 1880 aparece el Catalogue raisonné des plantes vasculaires des Îles Baléares, un listado 
de plantas y herborizaciones en las islas y su trazado, con 9 planchas de diferentes especies 
del impresor Lemercier. Marès escribe «dans un petit pays ou l’esprit scientifique était peu ré-
pandu [au XVIIIe siècle] les médecins et les pharmaciens devaient se trouver à peu près seuls 
à posséder des notions d’histoire naturelle». Describe los paisajes de algarrobos, higueras, al-
mendros, naranjos, limoneros, el boj de Mahón, arrayanes, masilla, granados, lentiscos y pal-
meras. Recorre las islas, duerme en casa de los habitantes, e invita a recorrer los caminos, los 
valles con el entusiasmo que le caracteriza. Es el ojo de un científico, pero posee el gusto por 
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el arte, y le gustaría que los artistas pudiesen ver estos paisajes. España es una transición, una 
especie de aclimatación, antes de continuar sus expediciones más al sur, en África. Los colo-
res, las montañas y la aridez de la tierra, incluso los aloes anuncian ya Argelia. 

La ciencia y la tenacidad de dos hermanos, Paul y Henri 
Paul Marés se adentra en España para descubrirla y vivirla, y además lleva una cámara. Si 
buscamos en las fuentes de su época, la primera referencia es de octubre 1853 en La Lumière, 
«La fotografía en Provincias», recoge entre las primeras referencias de Marès docteur à Mont-
pellier de los Señores Marès y Albert de Moitessier. Es la investigación de su hermano Henri, 
sobre el tratamiento del oídio con azufre y los progresos en microfotografía con el joven Moi-
tessier, estudiante en medicina, ayudante de botánica en la facultad de Montpellier, centrado 
en la reproducción con microfotografía. La segunda referencia de La Lumière, 44 (22 de oc-
tubre 1853), p. 175, «La Photographie en Province», M. Marès: «le cloître et l’Église de Saint 
Trophime, le théâtre romain à Arles, les arènes, les remparts romains, des reproductions de 
gravures de grand format». Estos calotipos con el mismo título y formatos se encuentran en el 
Musée d’Orsay bajo el nombre de Davanne. Finalmente, siete meses más tarde, La Lumière (20 
de mayo de 1854), p. 77. Lacan hace referencia en un artículo de los viajes a España de los 
fotógrafos citando las vistas del vizconde Dax y los maravillosos álbumes que ya se conocen 
de Vigier, Tenison, Clifford y Paul Marès. 
La figura de su hermano Henri Marès (1820-1901), seis años mayor que él, destaca por su 
gran inteligencia. Ingeniero, químico, agrónomo y ampelógrafo, conocido por ser el inven-
tor del método de sulfatación de la viña contra el oídio. Nacido como Niépce, en Châlons-
sur-Saône. Estudió en el lycée de Montpellier y en 1840, se marcha a París para estudiar en 
l’École Centrale des Arts et Manufactures. En 1843, se convierte en Mayor de su promoción, 
siendo Alphonse Poitevin tercero. Fue alumno de Jean Baptiste Dumas, el célebre químico en-
trando en contacto con Balard y el barón Thénard. Entre 1844 et 1845 trabaja en el labora-
torio de Pelouze, miembro este también de l’Académie des Sciences como Dumas. En 1845, 
deja Paris para ocuparse de la propiedad familiar, al fallecer su padre unos años antes. En 
1854, perfeccionó la técnica del tratamiento de las viñas por sulfatación en seco, siendo un 
gran éxito. En la Exposición Universal de 1867 recibe junto a Pasteur uno de los dos grandes 
premios de Agricultura por parte del jurado internacional. 

Un corpus de imágenes, errores y atribuciones 
La BNF posee 10 calotipos de Paul Marès, de Sevilla, Granada, Palma y Valencia algunos 
ejemplares firmados «Pablo» y numerados. 9 planchas fueron depositadas en 1853 por la vía 
del Depósito legal (DL) bajo la rúbrica «Bisson: Travaux divers, Vues d’Espagne, monuments, 
papier faiblement albuminé d’après négatif papier» (Paul Marès?) sobre plancha 38 x 27 cm 
con las menciones impresas «Bisson Frères photographes» e «Imp. photographique Lemercier, 
à Paris». El 15 junio de 1853, Lemercier realiza el depósito legal de 8 imágenes, Bisson frè-
res aparecen como autores. Dos fotografías de las puertas de la catedral de Sevilla, (la puerta 
de la Pols, y porte), cinco fotografías de la Alhambra: Patio de los leones, galería, «Pablo12»; 
Patio de los leones, fuente y columnas,»13»; Patio de los leones galería, cour de l’Alberca Ga-
lería, patio de la Arbeca; Bassin, y una de Palma, Porte de la Lonja. Cinco meses después, el 
15 de diciembre de 1853, Bisson deposita otra vista de Palma (Église, porte surmontée d’un 
oculus) la Capilla del Consolat del Mar. Finalmente, el 8 octubre de 1945, entra en la BNF 
un conjunto de 1500 fotografías antiguas, parte de la colección de Gabriel Crommer con una 
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imagen de Paul Marés. Valencia. Halle de la Soie et place du marché. «Pablo» «5» en el nega-
tivo, sin depósito legal. Se trata del núm. 25 recortado en la izquierda 8mm, dejando fuera 
el 2 y visible el 5.
En 1999, en el catálogo, Les frères Bissons photographes, Bernard Marbot, conservador de la 
BNF destaca que los Bisson no son los autores de las fotografías simplemente tuvieron un pa-
pel en el positivado o en su difusión, en referencia a las planchas depositadas en 1853, en la 
BNF bajo el título Vues d’Espagne: monuments. Dos de ellas mostrando la firma «Pablo» en el 
negativo con las menciones impresas» Bissons frères photographes» y «Imp. photographique 
Lemercier, à Paris». Los Bisson positivan también las 7 imágenes de Italia, firmadas A. Davan-
ne, fechadas «1853» de la BNF. En 2003, Anne de Mondenard hace de nuevo, referencia a 
estos errores de atribución en su artículo «La photographie en l’Algérie. L’Algérie terre oubliée 
des photographes en Orient». 
La fotografía toma una gran dimensión por su valor en la aportación a la ciencia, desbancan-
do al dibujo o al grabado. En 1852 se funda la Maison Bisson frères especializada en repro-
ducir fotografía. Y en 1853, los Bisson obtienen un gran reconocimiento en el campo de las 
reproducciones en arte y de la fotografía aplicada a la historia natural. En marzo, La Lumière, 
12, destaca las fotografías de los hermanos Bisson, de reproducción especímenes de las colec-
ciones del Museo de Historia Natural, presentadas en l’Académie des Sciences, y litografiadas 
por Lemercier. En abril, La Lumière, 15, se refiere a las reproducciones de insectos, y conchas 

fig. 1. Paul Marés. Alhambra. Puerta del Vino (col. Maqueda Goeury).
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o la primera entrega de la serie de 8 planchas de La photographie zoologique. L’œuvre de 
Rembrandt reproducido por la fotografía de MM. Gide et J. Baudry con 4 tomas de los Bisson 
y Lemercier. La Lumière, 33, cita a Sanis, inventor de los mapas en relieve, reproducidos por 
primera vez por los Bisson Frères, para el Atlas en relief de l’Europe. Por último, la publicación 
Choix d’ornements arabes de l’Alhambra offrant dans leur ensemble une synthèse de l‘orne-
mentation mauresque en Espagne au XIIIe siècle, editada por Gide et Baudry, reproducidos en 
fotografía por los Bissons. Se trata de la Exposición de Londres de 1851, donde se presentan 
los fragmentos de yeso de la Alhambra. 

En la década de 1990, se vende en París, de forma diseminada, un álbum con 31 fotografías 
montadas sobre cartón, 6 de Francisco Leygonier (Sevilla) y 25 de Paul Marés: 4 imágenes de 
Valencia, 6 de Sevilla, 12 de Alhambra y Granada y 3 de Palma. 5 de ellas en colecciones 
privadas: la Porte du Vin 17 Pablo ‘cachet sec’ –sin ref. a Bisson ni a Lemercier–, la (Galerie 
de l’Alhambra), 18, en la parte izquierda, L’Alhambra cour des lions, pavillon, 6, L’Alhambra 
cour des lions, pavillon, 21 Pablo y finalmente Claustro de convento de San Francisco. Pablo. 
El ayuntamiento de Sevilla adquirió 5 imágenes. La Biblioteca de la Generalitat Valenciana, 
adquirió los 4 ejemplares: Porte Cathédrale, Porte arabe, à Valence. (Torres de Serrano), y 
Bourse de la Soie Valence, 25, Pablo en el negativo. Lonja de la Seda de Valencia de 1482. 
Clocher de la Cathédrale. (Miguelete). Después de Pasqual Pérez Rodríguez, primer daguerro-
tipista y calotipista de Valencia, son los calotipos más antiguos que se conocen de la ciudad.

En 2004, la exposición De París a Cádiz reúne los fondos de la colección de La Universidad 
de Navarra y muestra los calotipos de Paul Marés. Navarra conserva 10 imágenes, 1 de Gra-
nada y 7 de la Alhambra, dos del Claustro del convento de San Francisco de Palma. Todas 
tienen la referencia «Bissons frères photographes» e «Impr. photographique Lemercier. Paris» 
salvo una.

El interés de Paul Marès por el Convento y el Claustro de San Francisco de Palma fotografia-
do 5 veces, se centra en la figura de Ramón Llull enterrado allí. En la introducción del Cata-
logue raisonné des plantes des îles Baléares, Marès hace referencia a los primeros botánicos 
llegados a las islas, «Nous remarquons d’abord un franciscain du treizième siècle, le grand 
Raymond Lulle, connu par ses ouvrages de philosophie; il s’est occupé aussi d’histoire naturelle 
et de botanique, principalement dans son livre intitule: Libro Felix o de las maravillas del orbe 
[...] Lulle était né à Majorque, et c’est à ce titre surtout que nous le citons comme le premier na-
turaliste connu aux Baléares» (Marès 1880: IV)

Otros museos poseen imágenes de Marès atribuidas a Louis Alphonse Davanne (1824–1912). 
Químico reconocido, alumno de Jean Baptiste Dumas y estudiante del laboratorio de Jules Pe-
louze como Henri Marès, experimenta en el campo de la fotografía introducido de la mano 
por Lerebours, siendo miembro fundador de la SFP y presidente del consejo de administra-
ción. En 1853 Barreswil junto al litógrafo Lemercier y el óptico Lerebours, realizan los prime-
ros ensayos de litofotografía publicados en 1853, por el impresor Lemercier en colaboración 
con Davanne. En 1853, Davanne viaja a Italia y trae numerosos negativos papel. 7 planchas 
fueron depositadas en 1853 en la BNF por Bisson frères, algunas fechadas y firmadas, edita-
das por Lemercier. En 2005 se subastan en Paris cerca de 40 negativos, papel encerado nu-
merados y firmados. En 1994, el Museo Cantini adquiere 9 fotografías atribuidas a Davanne. 
Calotipos a partir de negativo papel con unas dimensiones aproximadas de 17 x 22 cm. Tres 
fotografías del patio de los Leones. (dos de ellas invertidas), dos del Patio de Arrayanes y el 
puente de Paja, Darro de Granada, dos imágenes de Palma, una vista general y la misma con 
tres personajes y La Porte de la Cathédrale de Sevilla. El Musée d’Orsay cuenta con 2 caloti-
pos, Grenade, porte d’entrée de l’Alhambra, ca. 1850, la Puerta de la Justicia núm. 4 de Paul 
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Marès y la Alhambra de Grenade, cour des lions. Le Centre Canadien d’Architecture, atribuye 
un papel a la sal a partir de negativo papel a Davanne, otro punto de vista de la misma serie 
del Claustro, no fechada, no firmada, mismas medidas. Palma, Cour du couvent de San Fran-
cisco con la ropa tendida. 

Argelia, el atractivo de lo desconocido
Paul Marès queda cautivado por el cielo de Lotófagos, Argelia ofrece el atractivo de la aven-
tura. El viaje al otro lado del Mediterráneo le seduce tanto que decidirá instalarse. «J’abordai 
pour la première fois l’Alger en juillet 1855 arrivant des Baléares, mes recherches sur les îles, 
m’avaient familiarisé avec la végétation et le climat du littoral algérien». En su nueva etapa, 
forma parte activa en la exploración de la colonia, visitando el extremo sur con el Dr. Cosson 
y explorando después la Kabylie occidental y oriental, el Mzab entonces independiente con 
su intrépida mujer, Laghouat, Djelfa, Bouada, Teniet y Sersou. Un extracto de un viaje botáni-
co hace referencia al trabajo de Marès. Itinéraire d’un voyage botanique en Algérie 1856, 
de Ernest Cosson, que forma parte de la Comisión Científica de Exploración de Argelia y or-

fig. 2. Paul Marès. Sevilla. Cathédrale (col. Maqueda Goeury).
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ganiza la Société française d’exploration botanique, alrededor del Mediterráneo. El 10 de 
abril de 1856, Cosson, Kralik y Paul Marès se encuentran en Orán. 17 de mayo de 1856, p. 
35: «Le Ksar d’Arba el Tatani, dont les maisons à plusieurs étages couronnent un mamelon ro-
cheux, domine l’oasis qui s’étend sur les bords du vaste marécage que traverse l’Oued Gouli-
la. Nous installons notre campement au-dessous du village, aux bords du marais et à l’abri des 
dattiers du jardin. Pour utiliser le reste de la journée, nous laissons M. Marès présider à notre 
installation et faire ses préparatifs pour les vues photographiques qu’il se propose de prendre 
le lendemain dans ce site pittoresque [...]», Gerryville. Mr de Colomb se encarga de las prepa-
raciones (p. 37) cerca de Brézina y El Abidi sidi Cheikh, Arba Tatani «Vers deux heures nous 
sommes de retour à la tente, où nous trouvons M. Marès tout occupé de photographie avec un 
jeune sous-officier». 23 mayo de 1856 (p. 46) a las10 de la mañana y una temperatura de 46º 
«Nous retrouvons sous la tente MM. Marès et Valette, tout occupés de prendre des vues photo-
graphiques et des dessins de l’oasis et des groupes de Dattiers qui ombragent notre tente». El 
album Souvenir du voyage dans le sud d’Algérie de Paul Marès antigua colección de Gabriel 
Crommer se encuentra en la colección Eastman House en EE UU. 14 fotografías firmadas, de 
16 x 25 cm, «L’oasis de Bresina, salle à manger des officiers à la redoute d’ain Ben khelil, par-
tie du ksar de Lgout, Vue de la partie nord du ksar d’Arba Tatani y dos panoramas de 18,7 x 
49,8 cm la partie sud de Laghouat prise de L’est».
Maresia Pomel Brassicae, es el nombre de una flor que nos ha quedado de esta aventura, de-
dicada en 1874 por su amigo Pomel, al botanista francés, Paul Marès, explorador de Argelia 
y de las islas baleares. Amateur erudito, científico y curioso. 
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