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Resumen

Exactamente 100 negativos originales de J. Martínez Sánchez, del procedimiento de vidrio al co-
lodión, se incorporaron al archivo de J. Laurent, en el año 1868. Todos ellos del formato 27 x 36 
centímetros, fueron almacenados en el armario E, de la casa Laurent. Sus números topográficos an-
tiguos, en el borde de los negativos, están comprendidos en el intervalo «E 156»–»E 255».
Ahora disponemos de este nuevo método para distinguir la autoría del fotógrafo Martínez Sán-
chez. Si un negativo no tiene esos números topográficos precisos, debemos mantener la autoría de 
J. Laurent, o atribuirlos a Julio Ainaud. Esto es válido para vistas de ciudades y la serie de fotogra-
fías de los álbumes de «Obras Públicas de España», de las ediciones entre los años 1867 y 1873.
Palabras clave: J. Martínez Sánchez, J. Laurent, Madrid, negativos, vidrio al colodión, obras pú-
blicas.

AbstRAct

Exactly 100 original negatives by J. Martinez Sanchez, from the collodion wet plate process, were 
incorporated into J. Laurent’s archive in the year 1868. All of them of the format 27 x 36 centime-
ters, were stored in the E closet, of the house Laurent. Their old topographic numbers, on the edge 
of the negatives, fall within the range «E 156»–«E 255».
Now we have this new method to identify the authorship of photographer Martinez Sanchez. If a 
negative does not have these precise topographic numbers, we must keep the authorship of J. Lau-
rent, or attribute them to Julio Ainaud. This is valid for city views, and for the series of photographs 
from the «Public Works of Spain» albums edited between 1867 and 1873.
Keywords: J. Martinez Sanchez, J. Laurent, Madrid, negatives, collodion wet plate process, pub-
lic works.

La fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) dispone de más de medio mi-
llón de imágenes, en su mayoría negativos fotográficos. Del siglo XIX, de la antigua casa Lau-
rent, se conservan cerca de 12.000 negativos de vidrio; de los cuales solamente unos 80 he-
mos podido reconocer como de autoría cierta de José Martínez Sánchez.
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106 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Y ¿cómo sabemos qué son de Martínez Sánchez? La respuesta es que la identificación ha si-
do posible comparando los negativos originales (de vidrio al colodión húmedo), con antiguas 
copias positivas en papel a la albúmina, montadas sobre cartones originales de este fotógra-
fo. En tirajes del año 1867 aparece la acreditación «J. Martínez Sánchez», en vistas para los 
álbumes de «Obras Públicas de España».

En posteriores copias a la albúmina, de las mismas vistas, encontramos la acreditación «J. Lau-
rent». En realidad, Martínez Sánchez debió vender o ceder a Laurent sus negativos originales 
del tema obra pública, poco antes de retirarse a Valencia. En 1868 figuraba Laurent como 
único propietario de toda la serie1. Así Laurent fagocitó parte de la obra de Martínez Sánchez.

La casa Laurent, al igual que otros archivos europeos del siglo XIX, vendía copias de fotogra-
fías realizadas por diferentes fotógrafos, sin mencionar autorías. Solamente se señalaba la 
propiedad comercial: «Es propiedad. Déposé». Laurent no tomó todas las imágenes que se 
vendían en su establecimiento de la Carrera de San Jerónimo, 39, de Madrid. Contó con fa-
miliares, empleados, colaboradores, comisionados y enviados que obtuvieron parte de los ne-
gativos que dieron gran fama a su archivo.

Ya en el siglo XX, el antiguo archivo de Laurent tuvo otros propietarios, que siguieron vendien-
do copias tiradas a partir de los negativos conservados. Destacó la etapa del fotógrafo José 
Lacoste, entre los años 1900 y 1915. Por último, la familia Ruiz Vernacci mantuvo la unidad 
del archivo, hasta que en 1976 fue vendido íntegramente al Estado. Gracias a todos ellos, han 
llegado a nuestros días cerca de 80 negativos originales de Martínez Sánchez.

Actualmente están digitalizados todos los negativos del Archivo Ruiz Vernacci, incluyendo los 
de Laurent y Martínez Sánchez. En internet, a través de la página de la Fototeca del IPCE2, o 
Fototeca del Patrimonio, pueden consultarse y descargarse las imágenes digitales en positivo. 

Para efectuar una búsqueda directa en la página del catálogo de la fototeca, solamente hay 
que seleccionar «Martínez Sánchez, José (1807–1874)» en el campo «Autor de la fotografía». 
Y pinchar en el botón «Buscar». Seguidamente se muestran varias páginas con las fotografías 
en tamaño reducido. A continuación es recomendable pinchar en los botones titulados «Mos-
trar», para ver la catalogación. Y, por último, ampliar las imágenes.

Su estudio fotográfico de la Puerta del Sol
Además de las vistas tomadas por Martínez Sánchez, en la Fototeca del IPCE podemos encon-
trar otras fotografías relacionadas con este autor. Por ejemplo, en varias vistas de la Puerta del 
Sol, de Madrid, se logra reconocer parte del exterior de su estudio o gabinete de retratos. Lo 
divisamos en lo alto del número 4, con aspecto de una galería acristalada. La mejor imagen 
tiene el número de inventario moderno VN-02871; siendo una vista parcial de la plaza, en-
cuadrando hacia el Hotel de París, situado entre las calles Alcalá y Carrera de San Jerónimo.

1 En el año 1868, 100 negativos de autoría de Martínez Sánchez se guardaron permanentemente en el «armario E» 
del archivo de Laurent. Pero a finales de 1867 Laurent pudo empezar a comercializar unas primeras vistas, como 
la «398.- Vue de Gérona», que se cita en el suplemento al catálogo titulado: Catalogue des principaux tableaux des 
musées d’Espagne reproduits en photographie en vertu d’une concession spéciale de Sa Majesté la reine. Première 
et deuxième série [...] Par J. Laurent, photographe de S. M. la reine. Carrera de San Jerónimo, nº 39, à Madrid. 
Suivi d’un Catalogue de quelques tableaux modernes et des principaux monuments d’Espagne. Madrid, Imprenta 
de Rojas y Compañía, 1867, p. 71. 

2 [http://www.mcu.es/fototeca_patrimonio/search_fields.do?buscador=porCampos] ([consultado: 18 de octubre de 
2017).

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   106 17/10/18   14:17



Negativos de Martínez Sánchez en el archivo de Laurent 107

Al pie de la imagen VN-02871 leemos el siguiente rótulo: «MADRID.- 42.- La Puerta del Sol». 
Y en letra más pequeña: «J. Laurent. Madrid». El «42» es un número de inventario antiguo, del 
archivo de Laurent. Con este mismo número existe una segunda toma, inventariada como VN-
02878, con el cielo enmascarado. Ambas fotografías fueron tomadas el mismo día, por Lau-
rent, entre los años 1867 y 1872; probablemente en 18703.
En el negativo original de la imagen VN-02871, y en el detalle que publicamos, vemos varias 
galerías acristaladas, junto a numerosas chimeneas. En el negativo, con dificultad, podemos 
leer los anuncios publicitarios exteriores: «6 RETRATOS 12 REALES. 4» (del antiguo estudio de 
Martínez Sánchez), y «6 RETRATOS 12» (de un estudio fotográfico rival, en el número 5 de la 
Puerta del Sol). En esa época todavía estaban circulando los reales de vellón. Los retratos que 
se anunciaban eran del formato «tarjeta de visita».
El inmueble número 4 de la Puerta del Sol se encuentra a la derecha de la imagen de la vis-
ta general, en una apretada fila de casas, cerca de la Carrera de San Jerónimo. La manza-
na donde está el número 4, comprende las casas con los números 2, 3, 4, 5 y 6. De manera 
que el número 2 hace esquina con la calle Espoz y Mina, y el número 6 con la calle Carre-

3 El negativo original VN-02871 tiene la inscripción «H 237» [armario H, ranura 237], que se refiere al lugar exacto 
donde se conservaba inicialmente en el archivo de Laurent. Por este número topográfico antiguo se debe datar la 
fotografía en 1870-1871. En cambio, el número «42» del rótulo apuntaría hacia el año 1867. Pero, con el mismo 
número «42», Laurent catalogó diferentes vistas de la Puerta del Sol, tomadas en otros años.

fig. 1. Negativo de Laurent «MADRID.- 42.- La Puerta del Sol», hacia el año 1870 (IPCE: Fototeca, VN-02871).
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tas. En el centro de esta manzana, en un ático o azotea, es donde Martínez Sánchez tuvo su 
estudio para retratar.

Los negativos de Martínez Sánchez en el «armario E» de Laurent 
En 2014 se han examinado detenidamente todos los negativos conocidos de Martínez Sán-
chez. A través de las numeraciones topográficas antiguas, que aparecen en los bordes de las 
placas de vidrio de 27 x 36 centímetros, se ha podido constatar que estos negativos fueron 
colocados en el «armario E», del archivo de Laurent, en el año 18684.
Todos esos números de las placas están comprendidos en el intervalo: «E 156»–»E 255»5. Co-
rresponden a las ranuras donde se guardaban, dentro del «armario E». Con estos datos, pode-
mos deducir que exactamente 100 negativos originales de Martínez Sánchez se incorporaron 
al archivo de Laurent. Actualmente se conservan la mayoría de estos negativos, que son del 
procedimiento de vidrio al colodión.

4 A continuación de un negativo de Laurent, del año 1868, de la Real Armería de Madrid, número topográfico 
antiguo «E 155». 

5 Y a partir del topográfico «E 256» los negativos vuelven a ser de Laurent, tomados en la provincia de Zamora. En 
el «E 276» vemos el carruaje-laboratorio de Laurent con una corona real, dentro de un vagón y sobre el puente de 
Castronuño (provincia de Valladolid), en los últimos meses del reinado de Isabel II. Con total seguridad ese negativo 
(VN-02900) se tomó en 1868.

fig. 2. Antigua galería de Martínez Sánchez (IPCE: Fototeca, VN-02871, detalle).
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Negativos de Martínez Sánchez en el archivo de Laurent 109

Entre los negativos originales que faltan, seguramente por rotura del vidrio, hay que citar el 
del Puente del Diablo, de Martorell. En este caso, la empresa Laurent y Compañía solucionó 
el problema reproduciendo una copia positiva de su archivo; obteniendo un nuevo negativo 
de vidrio6, para seguir tirando copias, aunque con menor nitidez. La imagen de este puente 
medieval debió tener gran demanda. El «Pont del Diable», sobre el río Llobregat, es de estilo 
gótico del siglo XIII, aunque su arco central fue destruido al final de la Guerra Civil, y recons-
truido 24 años después.

Todos los demás negativos de 27 x 36 centímetros, de Martínez Sánchez, son originales de 
cámara. Es decir, son los verdaderos negativos obtenidos por este fotógrafo; especialmente en 
el transcurso de la campaña del invierno de 1866-1867, en contrarreloj para obtener vistas 
para ser mostradas en la Exposición Universal de París de 1867.

Insistiendo en el tema del «armario E», en el intervalo «E 156»-»E 255», hay que señalar que 
ahora disponemos de este nuevo método para distinguir si los negativos fueron tomados por 
Martínez Sánchez, o por otros fotógrafos como Laurent o Ainaud. El método es prácticamente 
infalible, pues ha resultado sorprendente comprobar que se validan todas las imágenes que 
ya se sabían 100 % de Martínez Sánchez.

Muy útil resulta el método del «armario E» para rastrear otras posibles imágenes. Por ejem-
plo, la vista con número de inventario moderno VN-04084, titulada por Laurent: «MÁLAGA.– 
425.– Vista general desde el Faro», tiene el antiguo número topográfico «E 253». Por tanto, 
debe ser identificada como de Martínez Sánchez. Además ya estaba plenamente reconocida 
la cercana vista VN-04081 con la reseña «MÁLAGA.– 534.– Faro de Málaga», topográfico 
«E 254».

Hay que advertir que estos números «E» aparecen invertidos lateralmente, en los bordes de las 
imágenes disponibles en Internet. Fueron escritos en los bordes de los negativos, rayando la 
capa de colodión, fuera del encuadre. Su utilidad era interna, solamente para facilitar su al-
macenamiento correcto por los operarios del archivo Laurent. A veces, los números están pin-
tados en las máscaras de papel que cubren el cielo de las vistas; no pudiendo ser encontrados 
en las imágenes positivas de Internet. Para evitar lecturas erróneas, es necesario observar los 
negativos de vidrio originales.

Los números de los armarios de Laurent están siendo muy relevantes en la investigación y data-
ción de otras series de fotografías. El caso más emblemático es el de los 15 negativos que re-
producen las Pinturas Negras7, antes de su traslado a lienzo, cuando se encontraban en 1874 
en los muros del interior de la Quinta de Goya, en Madrid.

Negativos de Laurent, de 1867, en el «armario C»
Revisando negativos originales tomados por Laurent en el oeste de la Península, durante la 
campaña del invierno de 1866-1867, resulta que comprobamos que fueron almacenados en 
el «armario C» de su archivo. Lógicamente, los negativos de autoría de Laurent llegaron antes 
que los de Martínez Sánchez.

6 Negativo VN-03097, de vidrio al gelatino-bromuro. Topográfico antiguo «E 200». El nuevo negativo (de finales del 
siglo XIX), se guardó en el mismo lugar que antes ocupaba el original.

7 TEIXIDOR CADENAS, Carlos: «Aragón y Goya en la Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España», 
Artigrama, 27 (2012), pp. 209-226.
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Entre los negativos del propio Laurent, destaca la vista con paisaje nevado VN-02050, «BUR-
GOS.– 447.– Puente de la Horadada», que tiene el antiguo número topográfico «C 463», que 
significa «armario C, ranura 463». Además, dentro de la imagen, vemos un «49», que iden-
tifica esta fotografía dentro de la selección de 1867 para los álbumes de Obras Públicas de 
España.
En invierno era más difícil obtener fotografías, pero Laurent consiguió realizar una buena vista 
del Puente de la Horadada, con la nieve cubriendo las orillas del río Ebro, al norte de la pro-
vincia de Burgos, cerca de la confluencia con el río Oca. Para obtener esta imagen, Laurent 
tuvo que sensibilizar la placa de vidrio, exponerla y revelarla inmediatamente, superando las 
bajas temperaturas ambientales.
En la época del triunfo del procedimiento de los negativos de vidrio al colodión húmedo 
(1855-1882), todos los fotógrafos de exteriores tenían que transportar un laboratorio de cam-
paña. Laurent utilizó un pequeño carruaje como laboratorio fotográfico ambulante. Dicho ca-
rruaje, en 1867, lucía una corona real y debajo tenía rotulado el nombre: «J. LAURENT. / 
FOTOGº. DE [S. M.] LA REINA»8. Lo encontramos dentro de un vagón o furgón, en la vista del 
Puente de Castronuño, de la provincia de Valladolid. Ver ampliación de un detalle del negati-
vo VN-02900, tomado en 1868, antes del destronamiento de Isabel II.

8 TEIXIDOR CADENAS, Carlos (comis.): Sevilla artística y monumental, 1857-1880. Fotografías de J. Laurent [cat. 
exp.], Madrid, Fundación Mapfre y Ministerio de Cultura, 2008, p. 22.

fig. 3. Laboratorio fotográfico de Laurent en 1868 (IPCE: Fototeca, VN-02900, detalle).
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En cambio, no se ha podido averiguar el tipo de laboratorio que utilizó Martínez Sánchez en 
sus desplazamientos. En vez de carruajes, otros fotógrafos disponían de tiendas de campaña 
habilitadas como cuarto oscuro, o bien desplegaban un mini-laboratorio sobre un trípode o 
una mesa de tijera.
Volviendo al tema del «armario C» del archivo de Laurent, podemos rechazar que sean de 
Martínez Sánchez algunas fotografías. Por ejemplo, los negativos de la serie de vistas del Ca-
nal del Henares, en la provincia de Guadalajara; o bien la estación de ferrocarril de Logroño 
en 18659, o el puente de Mengíbar (Jaén), tienen numeraciones del «armario C». Debemos 
considerar que son de autoría de Laurent.

Negativos de Ainaud en los armarios «H», «J» y «K».
Julio Ainaud fue un fotógrafo enviado por Laurent para obtener vistas en el levante español, 
desde Murcia hasta Barcelona, entre los años 1870 y 1872. Ainaud fue el verdadero autor 
de muchas fotografías que todavía están catalogadas como de Laurent. Poco a poco, se va 
reconociendo su autoría.
Gracias a varios historiadores de la fotografía, como José Huguet10, o Jep Martí11, ahora cono-
cemos con precisión la estancia de Ainaud en Valencia y Tarragona. Los periódicos locales, 
de esos años, han resultado ser muy útiles. Por ejemplo, «El Tarraconense» del viernes 15 de 
septiembre de 1871, en su página 3 decía: 

Anteayer salió hacia Poblet el fotógrafo señor Ainaud, representante de la acreditada casa Laurent, 
de Madrid, al objeto de sacar vistas de las mas importantes riquezas artísticas que aun se conservan, 
aunque muy mutiladas, en aquel renombrado monasterio.

Ainaud también se ocupó del tema obra pública. Fotografió de nuevo el acueducto romano, 
las canteras del puerto, o el faro de Buda, repitiendo lugares ya visitados por Martínez Sán-
chez. En el delta del Ebro, Ainaud solamente se acercó al faro de Buda, seguramente por en-
cargo urgente de Laurent. Fue de lo primero que fotografió en la provincia de Tarragona, a 
finales de agosto de 187112. 
Un negativo de Ainaud del faro de Buda se ha conservado. Tiene el número de inventario mo-
derno VN-02904 y el rótulo «TARRAGONA.– 540.– Faro de Buda». Se trata de una vista en 
formato vertical, en una sola placa. Este negativo de Ainaud sustituyó a otro de Martínez Sán-
chez, inutilizado. Por eso el nuevo negativo fue colocado en el mismo lugar que el inicial, con 
el mismo número topográfico «E 219» (armario E, ranura 219). 
La diferencia fundamental en la vista de Ainaud es que el faro presenta muchas modificaciones 
en su parte baja. Entre 1868 y 1869, se realizaron obras de ampliación de las viviendas de 
los fareros13. Además, el faro dejó de estar rodeado de agua, en un pequeño islote, pues en 

9 La Iberia (1 de julio de 1865), p. 3. «Trabajos históricos. Ha llegado á Bilbao el conocido y hábil fotógrafo M. 
Laurent, quien se está ocupando de sacar todas las vistas de la línea del ferro-carril de Tudela á Bilbao».

10 HUGUET CHANZÁ, José (ed.): Las fotografías valencianas de J. Laurent, Valencia, Ajuntament de Valencia, 2003.

11 MARTÍ BAIGET, Jep: «Jules Ainaud (Lunel, França 1837–Barcelona 1900), molt més que un fotògraf al servei de 
J. Laurent», en Imatge i Recerca. 11es. Jornades Antoni Varés. Ponències, experiències i comunicacions, Girona, 
Ajuntament de Girona, 2010, pp. 128-131.

12 El Tarraconense (26 de agosto de 1871), p. 3. «[...] hoy sale hacia Tortosa para sacar las vistas fotográficas del 
puente sobre el Ebro de la línea de Valencia y del faro de la isla de Buda [...]» 

13 Memoria sobre las obras públicas en 1867, 1868 y 1869, comprendiendo lo relativo a puertos, faros, boyas, 
valizas [sic], ríos, canales y aprovechamiento de aguas, Madrid, Dirección General de Obras Públicas, 1871, p. 122.
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esa época el delta se expandía, ampliando la extensión de tierra. En 1868 se formó un gran 
banco de arena junto al faro.
Otra fotografía tomada por Ainaud, en esos días de finales de agosto de 1871, fue la vista 
titulada por Laurent «TORTOSA.– 1096.– Puente sobre el Ebro». El negativo conservado ha si-
do inventariado con el nuevo número VN-06414, mientras que su número topográfico antiguo 
es «H 423» (armario H, ranura 423).
Las vistas del puente y del faro se incorporaron a las nuevas ediciones de los álbumes de 
«Obras Públicas de España», de los años 7014. En estas ediciones figuraba únicamente acredi-
tado Laurent. Al igual que con Martínez Sánchez, el nombre de Ainaud también fue omitido, 
por tener Laurent la propiedad exclusiva de las imágenes.
En el «armario H» se almacenaron también vistas de Ainaud tomadas en Elche, Montserrat, 
o Poblet, junto con negativos de Laurent de otros temas. Como la producción de Ainaud fue 
muy extensa, Laurent siguió colocando negativos de Ainaud en los armarios «J» y «K», de for-
ma cronológica. Por ejemplo, los negativos de la nueva vista panorámica de las canteras de 
Tarragona15, que Ainaud tomó el 8 de febrero de 1872, recibieron las numeraciones «J 418» 
y «J 419».

¿Martínez Sánchez o Ainaud?
Finalizando con el tema de los armarios donde Laurent almacenó los negativos de Ainaud, se 
ha planteado un interesante caso de autoría dudosa, en la serie de tres imágenes con la rese-
ña «TARRAGONA.– 409.– Vista del puerto desde la ciudad». Se conservan dos negativos de 
27 x 36 centímetros, tomados el mismo día (VN-03577 y VN-06136); al igual que un negati-
vo estereoscópico de 13 x 18 cm (VN-17385).
La cuestión es que en el negativo original VN-03577 encontramos el número topográfico anti-
guo «E 252», que aparentemente nos remite a una autoría de Martínez Sánchez. En cambio, 
el otro negativo original VN-06136 está inequívocamente marcado con el topográfico «J 234» 
que corresponde al año 1871 y autoría de Ainaud.
Después de contrastar diversos datos, todo apunta a que se trata de un nuevo caso de susti-
tución de una placa inutilizada de Martínez Sánchez. Es seguro que Martínez Sánchez tomó 
hacia 1867 una primera versión de la vista «409» del puerto de Tarragona,16 dejando a sus es-
paldas la ciudad; pero desde menor altura. Y su negativo inicial debió colocarse en el «arma-
rio E, ranura 252». Sin embargo, antes de 1871 ese negativo pudo deteriorarse por rotura o 
arañazos. Así es que el viaje de Ainaud, de 1871, fue aprovechado para obtener una nueva 
versión, desde lo alto de las canteras del puerto. 
Por su parte, el negativo estéreo VN-17385, tomado el mismo día que los otros dos más gran-
des, también debe reconocerse como de autoría de Ainaud. En este caso su topográfico anti-

14 DÍAZ-AGUADO MARTÍNEZ, César: «Lucio del Valle, Laurent y los álbumes de Obras Públicas de la Exposición 
Universal de 1867», en COLLADO, Gloria (comis.): Un fotógrafo francés en la España del siglo XIX: J. Laurent: Un 
photographe français dans l’Espagne du XIXème siècle [cat. exp.], Madrid, Ministerio de Educación y Cultura / 
Caja de Madrid, 1996, p. 58.

15 TEIXIDOR CADENAS, Carlos: «Laurent y otros fotógrafos de obras públicas en el siglo XIX en España», en AGUILAR, 
Inmaculada / DOMÉNECH, Sergi (coord.): Fotografía y obra pública. Actas del I Workshop Internacional Estudios 
Interdisciplinares en la Historia de la Obra Pública [folleto + CD], Valencia, Generalitat Valenciana / Cátedra 
Demetrio Ribes UV-CITMA, 2014, pp. 31-47. 

16 Biblioteca Nacional de España, positivo en papel a la albúmina, signatura 17/10/18.
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guo lleva el número «S 485», cercano al de otras placas estéreos de Ainaud. Por ejemplo, con 
el topográfico «S 484» encontramos el negativo VN-17111, titulado «TARRAGONA.– 1239.– 
Torre de los Escipiones», en cuya imagen vemos dos personajes de espaldas. Y esta última fo-
tografía es 100 % de Ainaud.
Además hay que considerar que no se han conservado negativos estereoscópicos de Martí-
nez Sánchez. Todas las imágenes estéreos atribuidas a Martínez Sánchez han resultado ser 
de Ainaud o de Laurent.
Un último caso de autoría dudosa se plantea con las dos imágenes conservadas con el rótulo 
«TARRAGONA.– 408.– Vista general de Tarragona». Es posible que Martínez Sánchez toma-
se un negativo con una primera versión de este tema; que Laurent almacenó en el «armario E, 
ranura 249». Pero los dos negativos que han llegado a nuestros días (VN-02898 y VN-08340) 
debieron ser tomados por Ainaud; desde el barrio de pescadores del Serrallo, junto a la des-
embocadura del río Francolí.
Seguidamente vamos a comentar tres fotografías de autoría de Martínez Sánchez.

GERONA.– 398.– Puente de Isabel 2ª
Empezamos con la interesante vista titulada por Laurent «GERONA.– 398.– Puente de Isabel 
2ª». En la Fototeca del IPCE se conserva un negativo original, de vidrio al colodión, del forma-
to 27 x 36 centímetros, con el nuevo número de inventario VN-03224. Este negativo, en épo-
ca de Laurent, fue guardado en el «armario E, ranura 210», pues lleva el topográfico antiguo 
«E 210». Sin duda, se trata de una vista tomada por Martínez Sánchez.
En esta fotografía de la ciudad de Girona, o Gerona, vemos el puente de Piedra, o «Pont de 
Pedra», sobre el río Oñar. Su construcción tuvo lugar entre los años 1850 y 1856, durante el 
reinado de Isabel II. Sustituyó al puente medieval de San Francisco, que era estrecho y estaba 
fortificado con una gran torre. El artístico puente antiguo fue derribado para mejorar uno de 
los pasos difíciles de la carretera general de Madrid a La Junquera.
Las obras del nuevo y espacioso puente se paralizaron varias veces por las crecidas del río17. 
Como recuerdo de la finalización de su construcción, en los pretiles del arco central se coloca-
ron letras formando la inscripción: «REINANDO DOÑA ISABEL SEGUNDA. / AÑO DE 1856». 
Así se puede leer en un detalle de la fotografía de Martínez Sánchez, que fue tomada unos 
10 años después.
El puente de Piedra es muy representativo de la ciudad. Fue construido con bloques de la típi-
ca piedra gerundense que muestra numerosos fósiles de nummulites, que parecen pequeñas 
monedas. Actualmente es un puente monumental, utilizado por peatones, bicicletas y tráfico 
autorizado.
Observando detenidamente el negativo original, o la imagen digital de alta calidad18, se des-
cubren numerosos detalles sorprendentes. Por ejemplo, entre las lavanderas que trabajaban 
arrodilladas en la orilla derecha del río, encontramos una señora que parece fotografiada en 
dos posiciones diferentes, inclinada y en vertical. Ocurre que esta lavandera se movió duran-
te la toma de la fotografía, resultando una imagen doble. La exposición pudo ser de unos 15 
segundos, sobre trípode.

17 GRAHIT Y GRAU, José: «Cumple cien años el Puente de Piedra», Los Sitios (29 de junio de 1956), pp. 1-2.

18 Imagen TIFF con 112 megas, que se puede solicitar a la Fototeca del IPCE, para publicaciones. 
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En la orilla izquierda vemos las bocas de desagüe de dos acequias. Y en las fachadas al río, 
de muchas casas, encontramos colgados pequeños cuartos retretes. También se distinguen un 
par de campanarios de conventos desaparecidos. Por otra parte, las casas cercanas al puente 
fueron derribadas hace muchos años.
En la orilla derecha destaca el arenal, o explanada de tierra, arena y piedras, en que tenía 
lugar el mercado de ganado. A la derecha de la imagen vemos un carro con unas jaulas va-
cías, que podrían ser para conejos o gallinas. Este extenso arenal estaba situado aguas arriba 
del puente. En los días de mercado también se situaban puestos de venta de otros productos.
Además del puente de Piedra, en esa época existían grandes pasarelas de madera, construi-
das por carpinteros, para cruzar el río. Dos de estas pasarelas peatonales se pueden ver a lo 
lejos, a través del arco de la derecha. En el detalle adjunto, detrás de unos carros, vemos in-
cluso una farola sobre una alta pasarela. Por esa zona, en 1877 se instaló el puente de Hie-
rro, o de la Pescadería, hoy conocido como «Pont de les Peixateries Velles». Fue construido 
por los talleres Eiffel19.
Un punto de referencia inconfundible es la esbelta torre gótica de la iglesia de San Félix, o 
Sant Feliu, truncada por un rayo. En el negativo la torre está silueteada, ya que todo el cielo 

19 La Correspondencia de España (12 de enero de 1877), p. 2. «Gerona, 10. Se ha adjudicado a la casa G. Eiffel y 
compañía, de París, la ejecución de las obras para construir y colocar un puente de hierro sobre el río Oñar en el 
paraje nombrado Palancas cermellas» [vermelles (rojas)].

fig. 4. Negativo original de Martínez Sánchez, topográfico «E 210» (IPCE: Fototeca, VN-03224).
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está enmascarado con un papel negro. Esta máscara fue puesta hacia el año 1870, pues en 
las copias positivas más antiguas se ven mejor todas las veletas, pararrayos y farolas.
La mayoría de los negativos de Martínez Sánchez tienen el cielo enmascarado. Estas másca-
ras servían para suprimir manchas, arañazos u otros deterioros. En los positivos, el cielo apa-
recía uniforme y claro. Sin embargo, con el paso del tiempo, el deterioro de las máscaras pro-
duce peores resultados.
Martínez Sánchez, al igual que Laurent, solía obtener dos negativos sucesivos, de cada en-
cuadre. Era una precaución, para tener otro negativo original de reserva, muy útil en caso de 
rotura. Entre la toma de un primer negativo y el siguiente podía transcurrir media hora. En la 
vista del puente de Piedra también ocurrió así. El negativo conservado es el de reserva, iden-
tificado como «27 B» encima del rótulo con el título.
Existió otro negativo muy parecido, identificado con el número «27» en su imagen. De ese otro 
negativo, en la primavera de 1867, se empezaron a tirar copias con motivo de la Exposición 
Universal de París. De esa versión se conservan copias a la albúmina en la Biblioteca Nacio-
nal de España y en el Archivo Lucio del Valle, con la acreditación «J. Martínez Sánchez». En 
estas copias vemos que han cambiado las sombras y las personas.
Por último, en el taller de la casa Laurent, entre 1870 y 1874, obtuvieron un negativo de 18 
x 24 centímetros, reproduciendo dos copias de la versión «27 B» del Puente de Piedra. Estas 
reducciones sirvieron para positivar, por contacto, copias del formato «tarjeta álbum». Este ne-
gativo tiene el número de inventario moderno VN-30965 en la Fototeca del IPCE.

fig. 5. Lavanderas. Fototeca del IPCE, VN-03224, detalle).
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TARRAGONA.– 541.– Canteras de Tarragona
El negativo original VN-03254 es una vista que Laurent tituló «TARRAGONA.– 541.– Cante-
ras de Tarragona». Así se puede leer en la parte inferior izquierda, en un rótulo añadido hacia 
1870. Esta fotografía también pertenece a la serie de obras públicas, realizada en la campa-
ña del invierno de 1866 a 1867, por Martínez Sánchez.
La placa de vidrio al colodión fue guardada en el «armario E, ranura 217», del archivo de 
Laurent, en 1868. En el borde izquierdo se encuentra la inscripción «E 217», que aparece in-
vertida lateralmente. Este dato remite a la autoría de Martínez Sánchez, pues está dentro del 
intervalo «E 156»-»E 255».
Paralelamente, se sabe que es una fotografía de Martínez Sánchez ya que se han conservado 
varias copias a la albúmina, de 1867, montadas sobre cartones originales de este fotógrafo. 
Por ejemplo, una copia titulada «Canteras del Puerto de Tarragona» se encuentra en el álbum 
«Obras Públicas de España» de la Biblioteca Nacional20. 
Las canteras se encontraban muy cerca del puerto, junto a la estación de ferrocarril. La piedra 
que se extraía era destinada a formar escolleras en los diques. En la fotografía vemos grandes 
piedras, que seguidamente serían arrojadas al fondo del mar, hasta levantar muros rompeolas.
Parte de los trabajos se realizaban con presos encadenados, vigilados de lejos por soldados. 
La caserna del penal se levantaba junto a la estación. Los presos se encargaban de mover 
grandes rocas con palancas, para cargar los vagones de tipo plataforma.
En esta fotografía de Martínez Sánchez vemos otras personas posando. Se encuentran un par 
de personajes con sombrero de copa, y otros señores, que podrían ser ingenieros, contratistas 
y autoridades. Todos tuvieron que permanecer inmóviles más de 10 segundos, pero la mayo-
ría se movieron ligeramente y sus caras no están nítidas.
Unos cinco años después, el 8 de febrero de 1872, en el mismo lugar21, el fotógrafo Julio Ai-
naud tomó una espléndida panorámica en dos partes. Laurent catalogó esa nueva vista con 
el número «541 bis».

VALENCIA.– 414.– El puerto del Grao
Por último, terminamos con la posiblemente mejor vista panorámica de Martínez Sánchez, to-
mada en la campaña del invierno de 1866 a 1867. Se trata de una vista horizontal, en dos 
partes, titulada por Laurent «VALENCIA.– 414.– El puerto del Grao». Es muy interesante por la 
gran cantidad de detalles que vemos de las instalaciones portuarias y de las embarcaciones.
Con el número de inventario moderno VN-03517 encontramos el negativo original que co-
rresponde al lado izquierdo de la panorámica. Su número topográfico antiguo, en el archivo 
de Laurent, fue «armario E, ranura 231», que figura varias veces escrito en la placa abrevia-
do como «E 231».
La panorámica se completa con su lado derecho, del que disponemos de dos tomas alternativas, 
pues se han conservado dos negativos sucesivos del mismo encuadre. Sus números de inventa-
rio son VN-03518 («E 232») y VN-03525 («E 233»; reserva). Como vemos, los tres negativos 
entran dentro del conjunto «E 156»-»E 255», y sin duda fueron tomados por Martínez Sánchez.

20 Signatura del álbum: BA/3915

21 TEIXIDOR CADENAS, Carlos: «Canteras de Tarragona en el año 1872, foto histórica», Hobbytren, 200 (2010), pp. 
8-11.
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Afortunadamente, los negativos de esta panorámica presentan los cielos originales, sin másca-
ra. Su estado de conservación es bueno, salvo algunos arañazos. También su nitidez es bue-
na, lo que permite obtener grandes ampliaciones de detalles. Y la imagen tiene gran belleza 
estética, especialmente en su lado derecho, con los buques fondeados.
Entre los detalles interesantes del negativo izquierdo, leemos en la popa de un velero de dos 
mástiles: «DESAMPARADOS. / Mª CABAÑAL». «Desamparados» era su nombre, y la abreviatura 
«Mª» se refería a la palabra «matrícula», en este caso. En otro velero leemos: «Mª JUANA. / Mª 
GRAO», significando que su puerto de matrícula era el propio Grao. También vemos un vapor 
de ruedas, con paletas, decorado con una estrella de cinco puntas. En el edificio de la izquierda 
encontramos una tienda de «efectos navales». Y el siguiente inmueble era la «Aduana Nacional».
En el lado derecho de la panorámica divisamos buques de mayor porte, extranjeros. Entre 
ellos la fragata «Southern Empire», de tres mástiles y velas cuadradas. Su palo mayor sobresa-
le entre todos los mástiles de los buques fondeados.

Nota final
Este texto fue escrito para la exposición El amanecer de la fotografía. La obra de J. Martínez 
Sánchez (1807-1874), a inaugurarse en 2014 en Valencia, en el Centro Cultural La Nau. Pero 
la exposición se suspendió y el texto ha permanecido inédito hasta ahora. Posteriormente se han 
publicado dos libros con capítulos relacionados con el tema (López 2014: 183; Díaz 2016: 86).

fig. 6. Negativo original de Martínez Sánchez, topográfico «E 231» (IPCE: Fototeca, VN-03517, detalle).
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