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Resumen
El Archivo Fotográfico Sáenz de Tejada se encuentra en Laguardia en la provincia de Álava. Son
miles de fotografías repartidas en cinco fondos. Sus primeras imágenes, unos daguerrotipos datan
de mediados del siglo XIX. La mayoría de las fotografías que están en estos fondos se deben a los
destinos en consulados y embajadas que tuvieron los diferentes miembros de la familia.
Key words: Sáenz de Tejada, Laguardia, Orán, Kennedy, RKO, Laurent, Debas, Martínez Sánchez, Neurdein, Kent, Quist, Abdullah, Walery, Garzón, Onís, Abdullah, Disderi.

Abstract
The Sáenz de Tejada Photo Archive is located in Laguardia in the province of Álava. There are thousands of photographs distributed over five funds. His first images, some daguerreotypes date from
the mid-nineteenth century. Most of the photographs that are in these funds are due to the destinations in consulates and embassies that had the different members of the family.
Palabras clave: Sáenz de Tejada, Laguardia, Orán, Kennedy, RKO, Laurent, Debas, Martínez
Sánchez, Neurdein, Kent, Quist, Abdullah, Walery, Garzón, Onís, Abdullah, Disderi.

Introducción
El archivo está compuesto por cinco fondos pertenecientes a diferentes ramas de la familia.
El padre de Carlos Sáenz de Tejada, homónimo del hijo, fue un conocido pintor, dibujante y
cartelista nacido en Orán cuyo
padre fue el cónsul de España
en esa ciudad.
También forman parte del mismo archivo, las imágenes heredadas por Judith Goodman,
natural de Boston y casada con
Carlos Sáenz de Tejada. Lo
más sorprendente son las fotografías de su abuelo, que fue
el representante de la compañía de cine RKO para Europa,
así como amigo intimo del padre de los Kennedy y se ve retratado en alguna de las imágenes recogidas. Recientemente
se publicaba en EE UU una biografía de este Kennedy.
Laguardia, es una localidad
que se encuentra en la Rioja
alavesa. En esta pequeña población amurallada se puede
encontrar uno de los archivos
familiares fotográficos más interesantes del País Vasco: el archivo de la familia Sáenz de Tejada, ubicado en una casa-torre
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fig. 1. Autor desconocido. Lucio Mora. Daguerrotipo.
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que ya aparece en algunos documentos del siglo IX, y que perteneció
al hijo del rey de Pamplona, Fortún Garcés.
Esta casa-torre fue destruida hacia el siglo XIII
en la guerra de los Banderizos, para reconstruirse más tarde tal como hoy la conocemos. A
partir del siglo XVI aparecen en los documentos como los señores de
la casa Samaniego, en
el siglo XVII los García
Olano provenientes de
Leza en La Rioja.

fig. 2. Basile Kargopoulo. Guerrero del Imperio Otomano. Carte de visite.

Las imágenes recogidas
en este archivo, están
guardadas en álbumes,
carpetas y sobres organizados según el fondo
al que pertenecen. Esta clasificación y recopilación de las miles de
imágenes, en su mayoría provenientes del siglo XIX y primer tercio
del XX, está realizada
por Carlos Sáenz de Tejada en los años sesenta
del pasado siglo. Sáenz
de Tejada fue profesor
de Historia de América
de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático en la Universidad Saint Louis, también
de Madrid.

En la biblioteca y mezcladas entre libros y otros documentos nos encontramos con algunas
imágenes prefotográficas, como unas miniaturas y unos fisionotrazos.
Las primeras imágenes fotográficas que se guardan, son unos daguerrotipos de las familias
Gómez de la Serna, González del Campillo y Lezama. Siendo el que está en mejores condiciones el de Ana Groizard, que está realizado por el fotógrafo francés Fischer, que tuvo su estudio en la calle Alcalá, 59, de Madrid entre 1845 y 1846. Según el periódico El espectador
del 29 de octubre de 1845 sus retratos no presentaban los inconvenientes que hasta el día de
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hoy se han notado, y destacan por la delicadeza y vigor del delineado, sus sombras perfectamente desvanecidas y sobre todo la blancura del fondo, de tal manera, que la figura parezca
en relieve. La máquina, elementos y laboratorio de su estudio fueron vendidos en 1849, tal y
como recoge la prensa de la época.
También en estos fondos se encuentran albúminas, ambrotipos, cianotipias, ferrotipos y hasta algunos panotipos, que constituyen un proceso muy similar al del ferrotipo inventado en
1853 por Wülf & Company, que consistía en realizar la imagen sobre tela, hule negro y
otros tejidos.
Este archivo hace un recorrido por la historia de la fotografía sobre todo durante el siglo XIX
a través de los fotógrafos y de las diferentes técnicas utilizadas por éstos.
Recalcar que muchas de las fotografías que están en estos fondos se deben a los destinos diplomáticos que tuvieron los diferentes miembros de la familia y tuvieron la visión de adquirir
y coleccionar fotografías
Imágenes de diversos conflictos, levantamientos en Cuba en 1868, la I Guerra de África. Algunas imágenes de familiares participantes en la I y II guerras carlistas, conflictos en Montenegro o el bombardeo de El Callao en Perú entre otros.
Londres, Madrid, Martinica, Orán, Tetuán, Tánger, Amberes, París, Burgos, Granada, La Habana, Estocolmo, Washington, Chicago, Constantinopla, Manila, Guam, Hong Kong, Méjico..., son algunos de los países, ciudades y en algunos casos sus personajes, recogidos en
este fondo.
Quería resaltar también, el plantel de fotógrafos que nos encontramos: Laurent, Debas, Martínez Sánchez, afincados en Madrid. Los hermanos Neurdein, Kent de París, Quist de Estocolmo, el ruso Walery, afincado en Londres, Garzón de Granada, Onís de Vitoria, Abdullah de
Constantinopla, Disderi, y otros.
Hay algunos elementos curiosos en casa de los Sáenz de Tejada y que no tiene nada que ver
con sus fotografías. Debido a la relación que tuvo la familia González del Campillo en México con el emperador Maximiliano, fusilado en 1867 en Querétaro por las tropas de Benito
Juárez, hoy en la casa de Laguardia se guardan algunos enseres personales del mismo y de
su mujer Carlota de Bélgica.

Fondo González del Campillo
Las imágenes de la familia González del Campillo fueron una donación de la abuela de Carlos Sáenz de Tejada, Luz.
Los González del Campillo son un familia que tenía minas en México y que fue muy activa en
el mantenimiento de las colonias españolas en América.
En la I guerra carlista, desarrollada entre 1833 y 1840, los hermanos Manuel Ignacio y Fernando González del Campillo fueron partidarios de Carlos de Borbón y estuvieron en el estado mayor de Zumalacárregui, según acreditan unos documentos guardados por la familia. De
Manuel Ignacio se conserva un daguerrotipo. En 1834 se une a la causa carlista y se alista al
batallón núm. 2 de voluntarios de Navarra, toma parte en la batalla de Vitoria, así como en
las de Mendaza, Arroniz, Caserta, Bergara, y Mendigorria, entre otras. Fue coronel en 1835,
participó en el sitio de Bilbao, fue así mismo secretario del general Eguía, casándose con su
sobrina, Marta Modet. Se acogió al convenio de Bergara en 1839, aunque se volvió a levantar en 1841 exiliándose en Francia.
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El fondo más importante de esta familia es el
de Agustín González
del Campillo, nacido
el 27 de noviembre de
1855 e hijo de Fernando. De carrera diplomática, tuvo su primer
destino en Constantinopla en el año 1881
y de esa época datan
las imágenes más interesantes. Por un lado,
nos encontramos con
más de un centenar de
imágenes de los hermanos Abdullah, Horsep, Vichen y Kevork,
turcos de origen armenio, que tuvieron un estudio en Constantinopla entre 1858 y 1895
y en Egipto entre 1886
y 1899. Fueron los fotógrafos oficiales de
los sultanes Abdul Haziz y Abdul Hamid II,
así mismo, viajaron por
todo el imperio otomano realizando imágefig. 3. George Washington Wilson, c. 1870. Mujer de Tánger vestida de fiesta. Albúmina.
nes de sus habitantes y
pueblos. También participaron en diferentes exposiciones en Europa y en la Exposición Universal de París de 1878.
Fueron muy prolíficos en su obra que hoy se puede ver en algunas de las colecciones fotográficas más importantes del mundo, como la George Eastman House y la de la Universidad de
Chicago, entre otras.
También de origen armenio fue el fotógrafo Rober Caracachiam, que comenzó su andadura en solitario en los años 70 del siglo XIX aunque años más tarde se unieron sus hermanos.
Vassilaki Kargopoulo es otro de los fotógrafos cuyas imágenes se guardan en un álbum de
esta colección. De origen griego e instalado en Constantinopla hacia 1850, fotografió a los
miembros de la familia Imperial, la vida comercial, los vendedores ambulantes, los pescadores, las costumbres, los palacios, el mar y la orilla asiática del Bósforo, en su mayoría en formato carte de visite.
En 1876 Serbia y Montenegro declararon la guerra al Imperio otomano, esta termino en
1878 con la victoria de los serbios y montenegrinos. La fotografía más espectacular que se
encuentra en este fondo es la de unos soldados turcos mutilados por montenegrinos durante
la guerra; esta imagen, como era habitual en las revistas gráficas de la época, fue reprodu-
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cida por la Ilustración Española y Americana en forma de grabado el 15 de diciembre de
1876.
Los hermanos Abdullah, Kargopoulo y Rober Caracachian y sus hermanos, nos trasladan a un
mundo de exotismo, un regalo a nuestros ojos, imágenes increíbles. Seguramente estos fotógrafos no pensaron nunca que, 150 años después, sus fotografías del siglo XIX servirían para
trasladarnos a una civilización ya desaparecida. Guerreros pertrechados con sus armas, imágenes de oficios impensables hoy en día y hasta de algún harem. Mostraron un estilo de vida y
una población multiétnica del Imperio otomano. En general estas imágenes fueron destinadas
a los viajeros. Agustín González del Campillo tuvo la visión de ir adquiriendo estas imágenes
que hoy forman parte de este fondo.
Otros destinos diplomáticos de Agustín González del Campillo fueron Japón y Marruecos, de
este último se guardan imágenes durante su estancia en Tánger. Marruecos fue un punto de
atracción para pintores en el siglo XIX ,como es el caso de Fortuny o Madrazo, también para
industriales, emprendedores y viajeros sobre todo y, en este caso, la fotografía no se queda
atrás. El fondo guarda imágenes muy singulares de la zona, como algunas albúminas de guerreros y personajes de tribus, del fotógrafo escocés George Washington Wilson.
De Japón hay una serie de imágenes coloreadas siguiendo la cultura tradicional japonesa, en
estas imágenes solo están representadas mujeres. El autor de las mismas es desconocido. No
son fotografías tan elaboradas como las del barón Von Stillfried o las de Kusakabe.
Una serie de cartes de visite iluminadas hacia 1886 del estudio Quitz de Estocolmo que fue
otro de sus destinos, nos deja entrever el gusto de González del Campillo por lo exótico y la
mirada hacia otras culturas. Sobre todo imágenes de familias y personajes de aquellos años
en Noruega.

fig. 4. P.L. Quist. Escena familiar. Carte de visite iluminada.
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De su estancia en EEUU hacia finales de los 80 y principios de los 90 dejó sobre todo fotografías de familia y amigos y de un viaje que hizo a las cataratas del Niágara, de este último hay
varias imágenes, destacando un collage. También de aquellos años guardan unas imágenes
esféricas que provienen de las primeras cámaras Kodak.
Fernando de los Villares Amor, casado con Dolores González del Campillo, fue ingeniero de
minas y llevaba el control de las minas en el Riff, así como las del hermano del emperador de
Brasil, entre ellas, las minas de cobre de Villarreal de Álava.
Aficionado al arte y pintor ocasional, Fernando de los Villares Amor coleccionaba reproducciones de obras de arte de autores contemporáneos y de museos, en su mayoría editadas en París. Entre las fotografías, se encuentran reproducciones de cuadros de Adolphe Braun, que viajó
por Europa plasmando los paisajes y edificios de los lugares que visitaba. Pero sobre todo, se
dedicó a la reproducción de obras de arte: pinturas, dibujos, grabados, litografías y esculturas.
De Madrid guarda imágenes de Jean Laurent, del cual se conocen sus primeras actuaciones
haciendo fotos en el Museo del Prado a partir de 1861, y Eduardo Otero, este último a partir
de enero de 1871 tuvo acceso a los museos de pintura, Arqueológico y de la Academia de
San Fernando. Rafael Rocafull, pintor y director del Museo de Cádiz, también fue editor de fotografías de obras de arte, del cual aparecen algunas imágenes en este fondo.
La familia de Fernando de los Villares Amor también se ve representada, así como Isabel II,
de la que fue secretario durante el exilio de ésta. Imagen curiosa la de la entrada a la expo-

fig. 5. Wilhelm Alexander Eurenius, c. 1870. Visita al relojero en Mora. Albúmina iluminada.
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fig. 6. Autor desconocido, c. 1875. Esfinge de Gizeh. Albúmina.

sición universal de París de 1867 donde se pueden ver los usos de la fotografía en este caso
como entrada a la exposición universal.

Fondo Sáenz de Tejada
Huyendo de Napoleón llega a Hendaya la familia Groizard, entre cuyos miembros había varios marinos. El hijo, Carlos, se casa con Carlota Gómez de la Serna. Un daguerrotipo de su
hija Ana es la imagen más antigua de este fondo. Casada con el diplomático Fermín Sáenz
de Tejada, coleccionó fotografías de todos los viajes que realizó el matrimonio y de los lugares donde desarrolló su trabajo diplomático. Son curiosas las imágenes de Guam cuando era
colonia española –con motivo de la guerra con EE UU en 1898, España perdió esta colonia
que pertenecía a la capitanía general de Filipinas–. También algunas de las imágenes panorámicas de Hong Kong técnicamente son muy similares a las de Guam. Igualmente este fondo
recoge imágenes de Berna, Amberes, Liverpool, entre otras, realizadas en la segunda mitad
del siglo XIX, cuando Fermín Sáenz de Tejada desarrollaba su labor de cónsul. El hijo Carlos,
también diplomático, fue cónsul en Orán y ha dejado numerosas imágenes. Destacan las 200
fotografías de cuadros, esculturas, monumentos, así como de panorámicas de diversas ciudades del Estado, de Egipto, Argelia y Marruecos, realizadas por los fotógrafos más importantes
de la época, finales del siglo XIX y principios del XX.

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd 251

17/10/18 14:31

252

II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

En algunas imágenes de Argelia y Marruecos se ve al propio
Sáenz de Tejada vestido con el
atuendo de la zona, así como
algunas fotos de mercados y
otras de carácter más familiar.
Imágenes de 1891.
Desde del nacimiento de la fotografía, Egipto, atrajo a fotógrafos, viajeros y escritores por
lo exótico de sus lugares. Los
fotógrafos europeos se desplazaron y enseñaron al mundo
los yacimientos arqueológicos,
los templos de Memphis, Karnak, los relieves de Tebas, Luxor y los colosos de Memnon.
Las imágenes de carácter anónimo que se encuentran en este fondo son similares a las de
Fritz y a las de Antonio Beato
hermano de Felice.
Entre los autores de este fondo,
se encuentran los hermanos
Etienne y Louis Antonin Neurdein, que trabajaron con la
marca comercial de ND photographies. Hay también imágenes de Leon & Levi y vistas de
Jean Laurent, Hauser y Menet
y Brogi.
También Alfonso Vadillo con
sus imágenes de la Cartuja de
Burgos y las imágenes muy conocidas de la Alhambra de Granada sacadas por el fotógrafo Rafael Garzón. Este fotógrafo
siguiendo los pasos de Laurent realizaba instantáneas de diferentes pueblos y ciudades de Andalucía, que luego las vendía en su estudio de la calle Real de la Alhambra.
fig. 7. Autor desconocido, 1873. Alegoría de la Primera República Española. Carte de visite.

Fondo Sánchez Salvador
Las imágenes que componen este Fondo son cerca de 130 y en su mayoría son retratos de
familiares y amigos, en forma de carte de visite. Las fotografías están firmadas por estudios
de diferentes ciudades, como el de Onís de Vitoria, de Ken y Nadar de París, Carrouche de
Bilbao, Disderi, Company, E. Otero, Juliá, Martínez Sánchez y H. Gautier de Madrid, Larauza de Barcelona, que se anuncia como ex operador de Disderi y Pedro Martínez de Hebert,
entre otros.
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fig. 8. Autor desconocido. Antonio Mora y Consuelo Lezama. Ferrotipo.

También el miembro de la familia Sánchez Salvador, el conde de Almenara, está retratado
por el fotógrafo suizo Francis de Jongh que realizaría lo que sería una de las imágenes anterior a la II guerra carlista más reproducida y en la que aparecen los principales dirigentes
del partido carlista incluido el conde de Almenara, el 18 de abril de 1870; esta fotografía,
de la que se hicieron cientos de copias y reproducciones, fue así mismo, editada en forma
de postal a principios del siglo XX. Este mismo fotógrafo es el autor de las fotografías del secretario de Carlos VII, el conde de Samitier. El Museo de Lausanne conserva hoy en día estos
fondos fotográficos.
A través de una veintena de imágenes se recogen algunos retratos de los miembros de esta familia en Cuba durante el transcurso de la guerra de los Diez Años, también conocida como la
Guerra Grande o el levantamiento del Grito de Yara, que comenzó el 10 de octubre de 1868
bajo la dirección del abogado Carlos Manuel de Céspedes. En este conflicto murieron dos
miembros de la familia Sánchez Salvador, Samuel y Ceferino, que aparecen en diferentes retratos en la isla. También aparece retratado el que fuera ministro de guerra y capitán general
de Cuba entre 1866 y 1869 el general Lersundi.

Fondo Lezama
Eladio de Lezama dejó cerca de 300 fotografías, en su mayoría retratos de familia, también
dejó imágenes alegóricas de la I República española proclamada en 1873, y hasta alguna
fotografía ridiculizando la Monarquía española, donde se puede ver a Isabel II con unos demonios con tridentes clavándoselos en la corona; la imagen está reproducida de una foto oficial y está iluminada. Una imagen en formato carte de visite recuerda la revolución de 1868,
una sublevación militar donde fue destronada Isabel II. También hay retratos de los principales
políticos republicanos de la época, entre ellos Blas Pierrad, José María Orense y Emilio Caste-
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lar entre otros. Entre los fondos dejados por Eladio hay un álbum con 45 cartes de visite con
diferentes personajes de la política del momento y dedicadas al general Prim. Hay que subrayar que el padre de Eladio de Lezama, Juan de Dios, liberal, murió en Haro en el transcurso
de la I guerra carlista.
Consuelo de Lezama, hija de Eladio, se casó con Antonio Mora, gran aficionado a la fotografía y ha dejado más de 200 imágenes de los viajes realizados, así como una veintena de libros franceses sobre la técnica fotográfica del siglo XIX. Las veinte cámaras de Antonio Mora
fueron robadas a la familia a la muerte de su mujer.
De la familia Mora hay dos daguerrotipos pertenecientes al padre de Antonio, Lucio, también
se encuentran una cianotipia y una carte de visite firmada por Laurent con un fotomontaje en
el que se recuerda el bombardeo del puerto de Valparaíso el 31 de marzo de 1866 en Chile,
parcialmente destruido y el puerto del Callao en Perú bombardeado el 2 de mayo del mismo
año por una escuadra española al mando del almirante Casto Méndez Núñez de la fragata
Numancia.

Fondo Gorman Dowling
Las imágenes que se conservan en este fondo pertenecen a la familia de Judith, la esposa de
Carlos Sáenz de Tejada. Las primeras fotografías corresponden a 1870 y son unas carte de
visite de los fotógrafos de Boston, Shurtlepf & Hutchinson. También se encuentran algunos ferrotipos. La mayoría de estas fotografías son retratos de estudio de los diferentes miembros de
la familia. Hay que destacar así mismo las fotografías que se guardan de Ambrose Dowling,
abuelo de Judith Gorman, que fue el director para Europa de la compañía de cine RKO y amigo de Josep Kennedy padre del que fuera presidente de los EE UU y gestor de la misma compañía. En algunas de las imágenes se puede apreciar a Ambrose Dowling junto a la actriz
Constance Bennett acompañados por su marido el marqués Henri de la Falaise, que había sido marido de su amiga, la también actriz Gloria Swanson. También el avión Clipper que aterrizaba en Manhattan proveniente de Londres.
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