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Resumen
María García del Moral (1893–1956) es la primera fotógrafa conocida que trabajó en Cantabria
y una de las pocas que ejercieron esta profesión en la región. Nació en el seno de una familia burguesa y creció en contacto con políticos, médicos, empresarios y escritores. Participó como amateur en diferentes concursos, entre ellos el organizado por el Ateneo de Santander en 1916 en el
que obtuvo una segunda medalla. Esta Institución le dedicó en 1935 una exposición monográfica.
Sus imágenes más conocidas fueron los denominados «retratos iluminados».
En el año 1938 abre un estudio fotográfico donde retrata la sociedad burguesa, mujeres y niños
principalmente. En la década de los años cuarenta se traslada a vivir a Madrid donde publica retratos en la revista Letras. Revista del hogar. Además se dedicó a la fotografía publicitaria, especialmente de marcas de productos infantiles.
Palabras clave: María García del Moral, fotógrafa profesional, fotógrafa aficionada, concursos
fotográficos, retrato.

Abstract
María García del Moral (1893–1956) was the first known woman photographer to work in Cantabria and one of the few who practiced this profession in the region. She was born into a bourgeois family and grew up among politicians, doctors, businessmen and writers. She entered different photographic competitions as amateur, such as the one organized by the Ateneo de Santander
in 1916, in which she obtained the second medal prize. Later on, in 1935, the same institution
hosted a monographic exhibition of her pictures. Her best-known images were the so-called «enlightened portraits.» In 1938 she opened a photographic studio where she portrays the bourgeois
society. In the 1940s she moved to Madrid where she published portraits in the magazine Letras.
Revista del Hogar. She also devoted herself to advertising photography, especially children’s products’ brands.
Keywords: María García del Moral, Woman Professional photographer, Woman Amateur photographer, Photographic competitions, Portraits.
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Introducción
La Historia de la Fotografía adolece desde su origen de una visión casi exclusivamente androcéntrica, además de dedicarse principalmente a autores de gran relevancia, obviando los secundarios o los menos visibles. En este sentido, me gustaría recordar las palabras del escritor
francés Georges Perec (1936–1982):
Quien nos habla, me da la impresión, es siempre el acontecimiento, lo insólito, lo extraordinario [...].
Es necesario que tras cada acontecimiento haya un escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida no debiera resolverse nada más que a través de lo espectacular [...] En nuestra precipitación por
medir lo histórico, lo significativo, lo revelador, no dejemos de lado lo esencial [...] Lo que ocurre
cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo?
(Perec 1989: 21-23)

En ese ruido de fondo se encuentra María García del Moral (1893–1956)1. No fue una fotógrafa excepcional, lo excepcional es que se dedicara a la fotografía, en Cantabria, y en las
primeras décadas del siglo XX. Podemos considerar a María la primera fotógrafa, y unas de
las pocas, que se conoce en esta región. Concederle visibilidad nos vuelve a demostrar que el
olvido no significa que no existieron. Hubo algunas que abandonaron su papel de «ángel del
hogar», de ser fotografiadas a ser quienes fotografiaban, en su mayoría como ayudantes de laboratorio, retocadoras o iluminadoras bajo las órdenes y a la sombra de sus maridos, hermanos, o padres. Sin embargo, otras fueron independientes, entre ellas, María García del Moral.

Algunos aspectos biográficos
María de los Ángeles García del Moral Sánchez nace en Santander a las 8 de la mañana del
día 4 de mayo de 18932.
Sus padres Paulino García del Moral y López (1863–1945) y Carmen Sánchez Saráchaga
(1862–1936) tuvieron tres hijos. Ella fue la segunda, entre Carmen (?–1974) la mayor y Paulino, el pequeño (1897–1950).
Aunque su familia era de tradición médica3, el padre de María ejerció la abogacía. Trabajó
además como subdirector en una Compañía de Seguros4.
1

Fechas extraídas del Certificado de defunción de María García del Moral. Registro Civil de Buitrago de Lozoya:
núm. 74, f. 74.

2

Acta de nacimiento de María García del Moral. Registro Civil de Santander: núm. 786, Sec.1, p. 787.

3

Lo fueron su abuelo Paulino García del Moral, su tío paterno José García del Moral López y su tío materno Manuel
Sánchez Sarachaga. Paulino García del Moral González (?-1892?) era segundo cirujano y comadrón de la ciudad
y cirujano segundo del Hospital de San Rafael. José García del Moral López (1856–1911) médico del VI Distrito
de beneficencia municipal de Santander, nombrado jefe clínico honorario de la Maternidad de Madrid. Conocido
sobre todo por sus publicaciones destinadas a la higiene en las clases menos favorecidas. Entre ellas, La revista
popular de la Higiene. Manuel Sánchez Saráchaga (1867–1944), nació en Valdecilla (Ayuntamiento de Medio
Cudeyo). Se licenció en Madrid en 1889. Especialista en vías urinarias, tuvo consulta en Santander en el muelle,
13. Fue presidente del Colegio de Médicos en 1922. Médico de los marqueses de Valdecilla. Datos extraídos
de Vázquez González-Quevedo (1972: 276, 282, 292); ABC (8 de julio de 1907) y Libro de Propiedad del
Cementerio de Ciriego: registro 374.

4

«Compaigne D’Assurances Generales. Fundada en 1819. Seguros contra incendios. Seguro contra accidentes y de
responsabilidad civil sobre automóviles. Subdirección en Santander y su provincia Don Paulino García del Moral e
hijo. Muelle número 7 y 8» y también como vocal de la Junta de Accionistas del Banco Mercantil (Ilustración Financiera, 15 de mayo de 1935, p. 4). Con anterioridad había intercedido por él Marcelino Menéndez Pelayo. En carta
de Fernando de León y Castillo, embajador de España en París a M.M. Pelayo: «Paris, 9 marzo 1908 [tiene su carta
del 7 y siente no poder atenderle en su recomendación del Sr. García del Moral para subdirector de la Compañía

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd 454

17/10/18 14:19

En ese ruido de fondo. María García del Moral (1893–1956)

455

Fue republicano federal y católico5. En su vertiente política realizó una gran actividad siendo
vicepresidente del Comité de Santander del Partido Republicano Federal desde 1898, año en
que es nombrado concejal del Ayuntamiento por dicho partido. La historiadora Aurora Garrido le cita entre los más destacados federalistas locales (Garrido 1998: 330). Ostentó diferentes cargos en el Comité Provincial: vocal, vicepresidente e incluso representó a Cantabria en
el año 1912 en Madrid, en el acto fundacional del partido Reformista de Melquiades Álvarez
(García Venero 1974: 263)6. Asimismo, formó parte del comité que organizó la recepción de
este político a su llegada a Santander en 1907 y 19087.
P.G. del Moral tuvo relación entre otros, con intelectuales de la talla de Marcelino y Enrique
Menéndez Pelayo (de los que era amigo y vecino) y Benito Pérez Galdós8. De hecho, se ha encontrado una invitación a la boda de María que sus padres enviaron a este último9.
De la madre, Carmen Sánchez Saráchaga, apenas existen datos. Sus padres fueron Jacobo
Sánchez y Elisa Saráchaga10. Tenía al menos dos hermanos, Elisa y Manuel Sánchez Saráchaga, siendo éste uno de los médicos más conocidos de la ciudad y el encargado de organizar
junto a la reina Victoria Eugenia La Fiesta de la Flor11.
La familia vivía en la calle Magallanes, 2, donde el 4 noviembre de 1875 el abuelo paterno
de María solicita permiso al Ayuntamiento para construir una vivienda en su propiedad sita
«en el ángulo de la calle Magallanes y (calle) nueva en proyecto del Refino»12. La calle Magade Seguros L’Union en Santander, porque ya había recomendado a otro por indicación del Diputado del Distrito]».
Biblioteca Virtual de Polígrafos, Fundación Ignacio Larramendi: 9 de marzo de 1908, vol. 19, carta 522.
5

El periódico católico La Verdad le mencionaba como uno «de esos republicanos que van a misa los domingos y
asisten en corporación a la Catedral», La Verdad (9 de julio de 1910).

6

«Nuestro partido», El Nuevo Régimen (20 de marzo de 1905), p. 2; y «Asamblea nacional federalista», El Nuevo
Régimen (27 de mayo de 1905) pp. 2-7.

7

En agosto de 1907 organizó un banquete en el Balneario de Solares y le acompañó con otros miembros del partido
a visitar parte de la región «Desde hace cinco días se encuentra en el Sardinero el ilustre diputado D. Melquiades
Álvarez y desde que llegó está recibiendo fehacientes testimonios de simpatía de los liberales montañeses. El Sr. D.
Paulino García del Moral le obsequió ayer con un espléndido banquete en el Gran Hotel de Solares al que asistieron
galantemente invitados los diputados provinciales...», El Imparcial (3 de agosto de 1907), p. 2. Al año siguiente
llegó el diputado junto a Galdós a la estación de Santander y se hospedaron en el Hotel Europa, el objetivo era un
meeting sobre la alianza liberal. Paulino G. Del Moral, republicano federal formaría parte de la Junta provincial de
propaganda de la Alianza que se constituyó en Santander, El Liberal (29 de noviembre de 1908), p. 1.

8

La amistad con los dos primeros fue tal que en el fallecimiento de Marcelino le acompañaron exclusivamente
Enrique, su esposa y el matrimonio García del Moral. Así aparece en la prensa: «Marcelino Menéndez Pelayo
falleció sin pronunciar una palabra y rodeado de su hermano, de la esposa de este, y de su íntimo amigo Paulino
García del Moral», «Menéndez Pelayo», El Liberal (20 de mayo de 1912), p. 1; «Duelo Nacional. El cadáver de
Menéndez y Pelayo. Preparativos para el entierro», La Correspondencia de España (21 de mayo de 1912), p. 1;
y «Hace cincuenta años», ABC (19 de mayo de 1962), p. 63. Respecto a Pérez Galdós hay que recordar que el
escritor pasaba largas temporadas en su casa de San Quintín en Santander.

9

El anuncio de la boda de María que sus padres enviaron a Galdós decía: «Paulino García del Moral y Carmen
Sánchez Saráchaga participan á Vd. el próximo enlace de su hija María con D. Fernando Correa Daguerre.
Santander, agosto 1917». Archivo de la Casa-Museo Pérez Galdós. Agradezco a la Doctora Guiomar Lavín este
hallazgo en dicha Casa-Museo.

10

Datos extraídos del acta de nacimiento de María García del Moral. Registro Civil de Santander: Sección 1, f. 15,
p. 787.

11

ABC (1 de septiembre de 1917).

12

Lo firma el arquitecto municipal Camilo Gutiérrez. Archivo Municipal de Santander: Negociado Administrativo de
Obras, 4 de noviembre de 1876, Secc. 1, Est. 8, Leg. 46, núm. 69, Exp. «Proyecto de don Paulino del Moral para
construir una casa en el Refino (Magallanes)».
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llanes alojó con el tiempo pequeños palacetes o villas con jardín, Villa Carmina y Villa Florida
entre las más destacadas13.
Sobre nuestra fotógrafa, existen pocos datos de la infancia, excepto que estudió en los Sagrados Corazones de Santander, colegio religioso hoy desaparecido. Se desconoce si realizó
estudios superiores.
El 15 de septiembre de 1917, cuando contaba 24 años, contrajo matrimonio con uno de sus
vecinos y amigo de la infancia, Fernando Correa Daguerre (1893-1923) 14. El novio era hijo de
Juan Correa López y Ángela Daguerre Camino (ambos naturales de Valladolid), propietarios
del Balneario de Corconte (Cantabria) 15. Fernando pertenecía al Partido Conservador, liderado por Fernando López Dóriga (alcalde en 1922), partido por el que fue elegido concejal del
Ayuntamiento de Santander. Cargo que ostentaba a su muerte16.
El matrimonio dura seis años y se ve truncado el 15 de febrero de 1923 cuando Fernando Correa fallece en Francia, víctima de un accidente automovilístico, en la región de Aquitania (departamento Las Landas, distrito de Mont-Marsans)17. La noticia tuvo eco en la prensa regional y
nacional y conmocionó a la ciudad, llegando a convocar el alcalde, Álvarez San Martín, una
sesión extraordinaria de la Corporación Municipal en señal de duelo18.
Años después, María se vuelve a casar con otro amigo y vecino de la infancia, José Luis Corcho Pila. En ninguno de los dos matrimonios tuvo hijos.
La familia Corcho, saga de industriales metalúrgicos que alcanzó importancia nacional, cuenta entre sus descendientes con Leonardo (?–1974) y José Luis Corcho Pila (?–1956), hermanos
y casados con las hermanas García del Moral (Carmen con Leonardo y María con José Luis).
El marido de María fue además titular de un negocio de representaciones comerciales en la
calle Alcalá 4 (Fernández Acebo / Maza-Madrazo, 2005). Entre ellas, la firma de pavimento
Linoleum, en la que formaba parte del Consejo de Administración19.
María residirá, por tanto y debido al trabajo de su segundo marido, entre Santander y Madrid. En Santander vive en diferentes domicilios –desde la vivienda familiar en la calle Magallanes, hasta la casa que sus padres les regalan a su hermana y a ella en la zona de la Magdalena y que denominaron «Villa Covadonga»– y además en uno de los edificios del moderno
13

Esta calle y la actual calle Gravina formaban parte del Barrio de la Florida. En 1865 «[...] Compraron don Manuel y
don Ramón Cabrero los terrenos que hoy ocupa el extenso y utilísimo barrio de la Florida, uno de los más poblados
y según opinión facultativa, el más sano de la ciudad» (Río 1889: II, 643).

14

La Atalaya (16 de septiembre de 1917), también en El Cantábrico (17 de septiembre de 1917). Vuelven de viaje
de novios dos meses más tarde, según se menciona en El Pueblo Cántabro (5 de noviembre de 1917) y en El
Cantábrico (5 de noviembre de 1917).

15

Datos extraídos del Registro Civil de Santander: Sección 2ª, Libro único, p. 342, Acta de matrimonio. La Atalaya
(16 de septiembre de 1917). El Cantábrico (17 de septiembre de 1917).

16

Archivo Municipal de Santander: Actas municipales del año 1922, Sesión ordinaria 26 de abril de 1922.

17

«En Santander», El Globo (19 de febrero de 1923), p. 2; «Mortal accidente de automóvil», ABC, Madrid (17 de
febrero de 1923), p. 21; «Desgraciado accidente» y esquela, El Diario Montañés (18 y 21 de febrero de 1923).

18

Archivo Municipal de Santander: Acta municipal Ayuntamiento de Santander, Sesión extraordinaria de 17 de
febrero de 1923, f. 203.

19

El 1 de abril de 1950, le recibe por tal cargo el Ministro de Industria y Comercio, La Vanguardia (1 de abril de
1950), p. 4. Formó parte de la Federación Nacional Montañesa para la Conferencia Nacional de la Edificación
en Madrid en 1924, Memoria de la Conferencia Nacional de la Edificación, Madrid, 1924, p. 176.
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ensanche, el Edificio Siboney que fue proyectado en 1931 por el arquitecto canario José Enrique Marrero Regalado (1897–1956) en la calle Castelar, en el número 11. Es allí donde abre
su estudio fotográfico20. Posiblemente su madre se traslada con ella ya que fallece en esta casa
en 1936. En Madrid su dirección será calle Villanueva, 1921.
El 28 de marzo de 1956 María fallece junto a su esposo José Luis Corcho Pila en un accidente
de tráfico en Buitrago de Lozoya (Madrid) cuando viajaba de Madrid a Santander y son enterrados en el panteón de la Familia García del Moral en el Cementerio Municipal de Ciriego22.
Todos los entrevistados hablan de ella como una mujer independiente y con mucho carácter,
amante de los animales, en especial de los perros, que fue dama de la Cruz Roja en un tiempo (existen dos fotos con el uniforme) y gran aficionada a la fotografía.

La fotografía: afición y profesión
El historiador Mario Crespo nos proporciona la primera noticia sobre la afición a la fotografía de María G. del Moral en su libro sobre Marcelino Menéndez Pelayo: «[...] felicita Enrique a Marcelino por su cumpleaños; le enseña una fotografía que han realizado unas vecinas santanderinas, las hijas de Paulino García del Moral: Marcelino atraviesa solo el jardín,
entre la biblioteca y la casa, entre magnolios y rosales, en el silencio de su dicha triste» (Crespo 2016: 225). Comenta además que son las últimas imágenes de Marcelino Menéndez y
Pelayo que se conocen. María tenía 16 años. Siete años después, comienzan a aparecer en
la prensa noticias de su afición a la fotografía, especialmente de su participación en concursos fotográficos.
El salonismo que se había instalado en la fotografía en España desde finales del siglo XIX, estuvo presente en muchas de las ciudades españolas, entre ellas Santander. En 1906 el Ayuntamiento de esta ciudad organiza un concurso fotográfico y diez años después el Ateneo de
Santander, a través de la sección de Bellas Artes, convoca un Concurso-Exposición de fotografía. En este último hubo diecisiete participantes y sólo una mujer: María G. del Moral. Obtiene un segundo premio y dos de sus obras se reproducen en la prensa, lo que nos sugiere ya
su preferencia por el retrato, especialmente de niños y mujeres23 El jurado estaba compuesto
por miembros de la sección de Bellas Artes del Ateneo24 y entre los concursantes aparece un
Manuel Sánchez, que posiblemente fuera Manuel Sánchez Saráchaga, tío materno de María
y que pudiera ser quien le iniciara en la práctica fotográfica25. Los temas presentados y ex20

Expediente para la construcción del Edificio Siboney en la calle Castelar, 7, 9, 11, 13: «Expediente solicitando
autorización don José Peral Ruiz, para construir cuatro casas de vecindad en la calle Castelar, con sujeción a
planos presentados». Archivo Municipal de Santander: Negociado Administrativo de Obras, Sección F, Legajo 70,
núm. 6.

21

Esta dirección se ha localizado manuscrita en uno de sus reversos fotográficos.

22

Archivo del Cementerio de Ciriego, Acta del Cementerio de Ciriego, manzana 80.

23

«Retrato de anciano y niña» y «Retrato de la señorita Lucrecia Agüero», El Pueblo Cántabro (14 y 15 de enero de 1916).

24

Presidente de la Sección el pintor Gerardo de Alvear, Javier Riancho, Ángel Espinosa, Ramón Lavín, Alejandro
Gilardi, Fernando Barreda y Tomás Gutierrez Larraya. «Ateneo de Santander», El Pueblo Cántabro (10 de enero de
1916).

25

Entre el resto de concursantes se encontraban Sebastián Hidalgo, José Mendoza Cortina y Pedro Zubeldia que
obtienen primeros premios. Junto a G. del Moral ganan un segundo premio Rius y Zubieta, Jesús Echevarria,
Manuel Sánchez, José Araúna y Eduardo Iñigo; los terceros premios fueron para Primo Arambilit, Ángel Sáiz de
la Maza, Emilio López Gutiérrez, José Luis González Tortosa y las menciones honoríficas recayeron en Cortiguera,
González de Córdoba, Roiz de la Parra, doctor Urrutia, Arturo de la Escalera y Francisco Arnaiz. «Fallo del
concurso de fotografías», El Pueblo Cántabro (19 de enero de 1916).
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fig. 1. Marcelino Menéndez y Pelayo atraviesa el jardín de su casa, 1906. Positivo de relevado químico (col. Biblioteca Marcelino Menéndez y Pelayo).

puestos en los salones de la institución son principalmente imágenes de Cantabria, y algunas
de las obras premiadas son recreaciones bucólicas al estilo del pictorialista Julio García de la
Puente (Alonso 2005).
Entre los artículos que reseñaron la muestra se encuentran los publicados en la revista nacional
La Esfera, y en la prensa regional El Diario Montañés y El Pueblo Cántabro26. No puedo dejar
de reproducir, por lo significativo de sus palabras, el final de un artículo firmado por E.C en
el último periódico señalado:
Ha sido una hermosa idea el concurso de fotografías del Ateneo, porque al par que muchos artistas
ven la recompensa de su trabajo en el ansiado premio, los hombres de la ciudad tenemos ocasión
de ver y admirar los bellos parajes que tenemos en casa y nos enseñamos a amarlos y quererlos,
como cosa propia y a no asombrarnos cuando vemos esas lindas postales de Interladen [sic] o el
Mont Blanc o el Tirol o los Alpes, artificiosas y desnaturalizadas, como esas mujeres que no confían
en sus encantos y que para gustar a los mirones se pintan los labios y se agrandan los ojos con carmín y negro.

Después de conocer esta crítica y teniendo en cuenta que las mujeres debían acudir a las actividades del Ateneo acompañadas por un socio (nada insólito por otro lado, ya que ocurría

26

La Esfera (4 de marzo de 1916); El Diario Montañés (10 de enero de 1916); El Pueblo Cántabro (13, 14, 15, 16,
20, 22, 23, 25 de enero de 1916).
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fig. 2. Retrato de anciano y niña. En El Pueblo Cántabro (15 de enero de 1916).

lo mismo en sociedades como la Real Sociedad Fotográfica, Alonso 2004: 154), lo curioso es
que dejaran presentarse a María e incluso que obtuviera un segundo premio.
El Cantábrico publica en 1929 una fotografía de una mujer retratando a Miguel Primo de Rivera y al grupo de ministros que salían de una reunión con el rey Alfonso XIII en el Palacio
de la Magdalena. No aparece el nombre de la fotógrafa, pero su parecido físico con María
podría indicar que fuera ella. Tampoco aporta mucho el pie de la imagen: «unas monísimas
muchachas detienen al presidente y le tiran fotos»27. Aunque vuelve a ser una conjetura ya que
cuando fallece la fotógrafa se vende «Villa Covadonga» donde se destruye gran parte de su
archivo28. Las imágenes obtenidas en el transcurso de esta investigación han sido proporcionadas por familiares o publicadas en prensa29.
27

El Cantábrico (22 de agosto de 1929).

28

Quiero agradecer a todas las personas y familiares de María García del Moral que me han proporcionado datos
suyos: María del Carmen y Pilar García del Moral (hijas de su hermano Paulino y recientemente fallecidas), Mar
Cervera, Teresa Laínz, Rodolfo Maza-Madrazo Pereda; Rocío, Matete y Javier Mendicouague Corcho (hijas de su
hermana Carmen), Belén y Lucrecia Naveda Agüero, Pallol Toca, Carmen Pérez Martínez y Paz Gil.

29

Cuando se vendió «Villa Covadonga» tiraron muchas fotografías, incluidas algunas realizadas a Carmen Franco
según comentó en entrevista su sobrina María del Pilar García del Moral
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fig. 3. Niña con muñeca, c. 1933. Positivo iluminado (col. Paillole Toca, Centro de Documentación de la Imagen de Santander [CDIS], Ayuntamiento de Santander).

El Ateneo de Santander comienza su programa expositivo en el año 1935 con un homenaje
a García del Moral, que según la prensa regional tuvo un gran éxito. Fue inaugurada por Gabriel de Pombo Ibarra, presidente del centro y el Gobernador Civil Ignacio S. Campomanes.
La mayor parte de la obra eran «trabajos fotográficos iluminados». Indica La Voz de Cantabria
que presentó más de setenta fotografías.
En una de las crónicas relacionadas con esta muestra, se menciona que María se había presentado con anterioridad a otros concursos fuera de la región: «Todo Santander conoce bien
el delicado gusto artístico de la distinguida señora de Corcho, más sabiendo que algunas de
las fotografías que se expondrán han sido premiadas en otras exposiciones de diferentes ciudades españolas, cuyos jurados estaban compuestos por notabilidades del arte fotográfico»30.
Algunas eran óleos (a partir de imagen fotográfica original) y destacaban dos colecciones:
una de contraluces y otra dedicada a niños: «fotografías estas últimas [las de niños] premiadas entre más de dos mil concursantes en el Concurso Selección Gal, Concurso Fisk [premio
mil pesetas], y concurso Joshon’s [sic] [premio dos mil pesetas]»31.
30

«Ateneo de Santander», La Voz de Cantabria (11 de enero de 1935).

31

«Se inauguró la exposición de fotografías de doña María G. del Moral de Corcho», La Voz de Cantabria (12 de
enero de 1935).
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fig. 4a-b. Retrato, 1941. Positivo iluminado (col. Familia Mendicouague). Portada de Letras. Revista del Hogar (mayo de 1942).

Se han intentado localizar dichas imágenes, pero ha resultado imposible, solo hemos encontrado las convocatorias a dichos concursos. El organizado por la Fábrica de Neumáticos Fisk
en 1930 con el lema ¿Quién será el niño Fisk? y cuyo primer premio estaba dotado con mil
pesetas; el Concurso ¡Quieto, nene! ¡Ya está! Organizado por Polvos Johnson para niños cuyo primer premio eran dos mil pesetas y un «concurso de fotografías infantiles» abierto por la
Perfumería Gal32.
Además de fotógrafa amateur fue durante un tiempo fotógrafa profesional. No es nada nuevo, ocurrió con muchos de los fotógrafos profesionales que trabajaron a caballo entre los siglos XIX y XX.
Aunque en su acta de defunción, en el apartado de profesión, consta «sus labores», podemos
afirmar que en 1938 era fotógrafa de estudio, según aparece en expediente del 21 julio 1938
del Archivo Municipal de Santander, por el que se le autoriza a abrir estudio fotográfico en la
calle Castelar 11-A, piso 5. Aparece asimismo en el censo de fotógrafos del mismo año inscritos en la Cámara de Comercio de Santander33.
En el expediente se menciona: «[...] que se había llevado a efecto [el estudio fotográfico] por
Dª María García del Moral sin que precediera la oportuna solicitud [...]». Entendemos que no
32

El Sol (22 de diciembre de 1929), p. 7; ABC (23 de agosto de 1934), p. 16; y ABC (4 de julio de 1934), p. 12.

33

«Expediente autorizando a D. María García del Moral la apertura de un establecimiento de Fotografía en Castelar
11-A. piso 5». Archivo Municipal de Santander: Legajo G-241, núm. 6; y «Censo de Electores de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Santander. Año 1938, nº de orden 5977. Tarifa 4, Clase
4, Epígrafe 17. Cuota que satisface al Tesoro 432 pesetas. Cuota para la cámara 8,65 pesetas». Junto a María
García del Moral aparecen inscritos dicho año los fotógrafos Félix Ortega, Julio Gilardi, Alejandro Quintana, Julián
González, José Lacalle Quijano, Luís Lacona, Benjamín Gómez y Manuel Casar.
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fig. 5. En la playa, c. 1948 (col. Familia Mendicouague).

abonó las licencias necesarias al Ayuntamiento. Le abren expediente y le obligan a pagar una
multa. Sólo tenemos conocimiento de que tuviera estudio dicho año, o por lo menos sólo abonó ese año las tasas a la Cámara de Comercio. Hay que tener en cuenta que esta institución
no conserva actas desde el año 1938 al 1946.
A finales de 1941 se presenta de nuevo a un concurso fotográfico organizado por una de las
revistas femeninas más interesantes del momento. Lectura. Revista del Hogar y obtiene el primer premio que consistía en publicar las imágenes ganadoras en las portadas de la revista.
Hemos localizado tres de estas portadas y el proceso que siguió en algunas de estas imágenes. Gracias a ello sabemos que García del Moral tomaba primero el negativo (generalmente
vidrio y plástico de 9 x 12), lo positivaba en diferentes tipos de papel para analizar los contrastes, viraba algunos, elegía el que iluminaba y éste es el que consideraba obra acabada
y el único que firmaba como «María G. del Moral». Los iluminaba con acuarelas, crayones,
ceras e incluso óleo.
Su obra se encuentra a medio camino entre la fotografía iluminada de principios del siglo XX,
los retratos burgueses de algunos pintores conocidos y la fotografía coloreada de actores y
actrices de Hollywood que comenzaba a publicarse en portadas de revistas tan diferentes como Sombras, Fotos o Semana en la década de los años cuarenta. La prensa de finales del siglo XIX estaba llena de noticias de este tipo de fotografía. Así el rotativo La Atalaya publicaba
un anuncio de retoque al óleo del fotógrafo cántabro Zenón Quintana (1848-1929) y otro en
el que se anunciaban «ampliaciones al crayón, acuarela y pastel, verdaderas obras de arte
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hechas por la renombrada Sociedad de Artistas de Chicago»34. Por mencionar otra década,
en 1929 la revista El Progreso Fotográfico publicaba un artículo sobre una exposición de fotografías policromadas del Arxiu Mas: «realmente los resultados obtenidos por el Arxiu Mas,
mediante la coloración de sus fotografías, son muy superiores a lo que hemos visto hasta la
fecha»35.
Utilizaba como referencias para la iconografía fuentes muy diferentes: desde imágenes de las
citadas revistas nacionales, internacionales como Photography, y catálogos de Kodak a lienzos de pintores clásicos, contemporáneos y fotógrafos. Entre los pintores que admiraba y reinterpretaba se encontraba Julio Moisés (Tortosa 1888–Suances 1968). La familia conserva
un lienzo de este autor y una recreación fotográfica iluminada del mismo hecha por María.
Moisés veraneaba en Cantabria, en Suances (donde poseía una casa y un barco), lugar en
el que falleció36. Además expuso en el Ateneo de Santander en 1938, tres años después del
homenaje a María.
Los denominados «trabajos fotográficos iluminados» de María tuvieron tanto éxito que casi todas las familias burguesas de la ciudad poseía alguno así que enseñó a realizar este tipo de
obras a su cuñada y vecina en la calle Castelar, Lucía Zorrilla. Ésta continuó su trabajo y obtuvo también un premio en un concurso fotográfico publicitario de la marca Dama37.
La imagen del trabajo de esta fotógrafa que aquí se presenta (técnicas, temas...) está supeditado a las obras localizadas pero demuestra con claridad que no fue una fotógrafa aficionada más.
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