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Entre el 25 y el 27 de octubre del año 
2017 tuvo lugar la segunda edición de las 
Jornadas de Investigación sobre Historia de la 
Fotografía, que nacieron en el año 2015 con 
la idea de propiciar un foro de encuentro e 
intercambio en el que poner en común y dar 
difusión al creciente número de investigaciones 
en curso referidas al ámbito de la fotografía 
histórica.

Tres días para el reencuentro y la celebración 
de una pasión compartida, la historia de la 
fotografía, que ha concitado el interés y la 
participación de investigadores procedentes 
de diferentes países como Hungría, Portugal, 
Reino Unido, Méjico, Italia o Brasil, así como 
de la práctica totalidad de las comunidades 
autónomas del Estado español.

En estas II Jornadas el tema de trabajo se 
centró de nuevo en los primeros cien años 
de vida de la fotografía, desde 1839 a 1939, 
estableciéndose como límites cronológicos 
las fechas de 1839 (divulgación pública del 
invento del Daguerrotipo) y 1939 (fin de la 
Guerra Civil española), sin establecer otros 
condicionantes temáticos.

Un total de seis ponencias, treinta y dos 
comunicaciones, dos presentaciones de libros 
y una exposición de fotografía histórica, 
redondearon un programa que contó con 
el aprecio de investigadores y asistentes en 
general, y que ha contribuido a consolidar 
nuestras jornadas, en esta su segunda edición.
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 7

Presentación

Con la idea de propiciar un foro de encuentro e intercambio en el que poner en común y dar 
difusión al creciente número de investigaciones en el ámbito de la historia de la fotografía sur-
gieron en el año 2015, en Zaragoza, las primeras Jornadas sobre Investigación en Historia de 
la Fotografía, auspiciadas por la Institución Fernando el Católico (CSIC) y con la colaboración 
del Instituto de Patrimonio Cultural de España (MECD, Madrid), de las que hemos celebrado 
en el presente 2017 su segunda edición.

Como en aquella primera ocasión, en estas II Jornadas el tema de trabajo se ha centrado de 
nuevo en los primeros cien años de la fotografía, desde 1839 a 1939. Teniendo como límites 
cronológicos las fechas de 1839 (divulgación pública del invento del Daguerrotipo) y 1939 
(fin de la Guerra Civil española), sin establecer otros condicionantes temáticos.

Ha sido el deseo de la organización, tanto en la presente edición, como lo será en las sucesi-
vas, contar con la participación prioritaria de historiadores de la fotografía, pero también de 
historiadores contemporáneos, expertos y coleccionistas, conservadores de material fotográfi-
co, documentalistas y periodistas culturales especializados. Así mismo, las Jornadas están di-
rigidas no solo al ámbito académico y universitario (estudiantes, investigadores, profesores, 
etc.), sino también hacia todos aquellos profesionales (archiveros, conservadores de coleccio-
nes, museos, etc.) vinculados al mundo del patrimonio fotográfico y también al cada vez más 
numeroso público de aficionados y amantes de la fotografía.

Con el fin de garantizar la calidad y el carácter inédito de las ponencias y, sobre todo, de 
las comunicaciones presentadas a estas II Jornadas se ha constituido un Comité Científico de 
expertos, cuyos miembros proceden de los distintos ámbitos académico, de la administración 
del Estado y profesional. Que en esta segunda edición, debido a la masiva afluencia de pro-
puestas de comunicaciones, hay que reconocer que han tenido una más que difícil papeleta.
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8 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Y es que, una vez cumplido el plazo para la recepción de propuestas de comunicaciones para 
las II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía, se contabilizaron nada menos 
que sesenta y cinco propuestas de investigadores de diferentes países de procedencia como 
Hungría, Portugal, Francia, Méjico, Uruguay, Italia y Brasil, así como de la práctica totalidad 
de las comunidades autónomas del estado español. Lo que nos da idea de la excelente acogi-
da que ha tenido esta segunda convocatoria internacional, de carácter bienal.

Como se puede constatar a través de algunas de las fotografías del reportaje realizado por el 
fotógrafo Xavi Buil, con un tiempo todavía veraniego y el aforo de la sala de congresos de la 
Institución Fernando el Católico al completo, tuvieron lugar las intensas y enriquecedoras se-
siones de las II Jornadas de Investigación sobre Historia de la Fotografía, entre el 25 y el 27 
de octubre del presente 2017. Fueron tres días de reencuentros e intercambio entre investiga-
dores y de propuestas e iniciativas que estamos seguros germinarán en futuros proyectos. Un 
total de seis ponencias, treinta y dos comunicaciones, dos presentaciones de libros y una ex-
posición de fotografía histórica, redondearon un programa que ha contado con el aprecio de 
investigadores y asistentes en general, y que ha contribuido a consolidar nuestras jornadas, 
en esta su segunda edición.

La nómina de investigadores y expertos de reconocido prestigio nacional e internacional, que 
han participado en esta segunda edición de las jornadas, merece una mención especial y el 
sincero reconocimiento por parte de la organización. Y, aunque en justicia, la totalidad de los 
investigadores participantes han contribuido a elevar el nivel de este encuentro hasta la exce-
lencia, no podemos por menos que citar, al menos, a los ponentes invitados, cuyas interven-
ciones congregaron las mayores afluencias de público y suscitaron un gran interés por parte 
de los asistentes. Me estoy refiriendo a María de los Santos García Felguera, Juan Antonio 
Fernández Rivero, María Teresa García Ballesteros, Juan Miguel Sánchez Vigil, Juantxo Ega-
ña, Francisco Boisset, Stella Ibáñez y Antón Castro.

José Antonio Hernández Latas presentando al ponente Juan Miguel Sánchez Vigil (fot. Xavi Buil).
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Presentación 9

En cuanto a las actividades complementarias incluidas dentro de estas II Jornadas, deseamos 
destacar la presentación de varias novedades editoriales del 2017 referidas al ámbito de la 
fotografía histórica, que fueron expuestas por sus propios autores, y que tienen también su re-
flejo en las páginas de la presente publicación. Se trata de los libros de Maite Díaz Francés, 
J. Laurent 1816-1886. Un fotógrafo entre el negocio y el arte (MECD, Madrid); de Antonio Je-
sús González, Los Garzón, kalifas de la fotografía cordobesa (Ayto. de Córdoba); y Rafel To-
rrella, Oleguer Junyent, coleccionista y fotógrafo (Arxiu Fotogràfic de Barcelona).

Además, dentro de la programación de estas II Jornadas, como acabamos de referir, tuvo 
lugar la inauguración de la exposición Aragón: Alma y Paisaje. Otto Wunderlich (1918-
1930). La interesante muestra, comisariada por Óscar Muñoz (IPCE) y Alejandro Almazán 
(IPCE), surgió fruto del acuerdo de colaboración establecido entre el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España –puesto en marcha gracias a los buenos oficios de Carlos Teixidor Cade-
nas (IPCE)– y la dirección de las Jornadas (IFC) en el año 2015. Gracias a de dicho acuer-
do, el Instituto de Patrimonio Cultural de España nos viene ofreciendo generosamente la or-
ganización y comisariado de exposiciones, con el objetivo de contribuir al estudio y difusión 
de su patrimonio fotográfico histórico, que han venido a coincidir con la celebración de las 

 Asistentes a las II Jornadas (fot. Xavi Buil).
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10 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

sucesivas jornadas bienales de investigación zaragozanas. Así, durante las I Jornadas, cele-
bradas en octubre del año 2015 y contando, además, con la colaboración de la Fundación 
Caja Rural de Aragón, Bantierra, ya pudimos disfrutar de la excelente exposición y publica-
ción Zaragoza, 1930. La ciudad en la fotografía de Loty, comisariada por Isabel Argerich 
y Rosa Chumillas. Y, en esta ocasión, dos años más tarde, el Instituto de Patrimonio Cultural 
de España nos ha obsequiado con otra excelente muestra de su patrimonio fotográfico his-
tórico: la exposición sobre los viajes por Aragón del fotógrafo alemán, afincado en España, 
Otto Wunderlich. Un gran profesional, alejado del pictorialismo tan en boga por aquellos 
años en nuestro país, y que con su trabajo contribuyó a sentar las bases de la denominada 
fotografía turística.

Por último, prácticamente haciéndolo coincidir con la convocatoria de las II Jornadas (25-27 
de octubre, Zaragoza), la Institución Fernando el Católico publicó el esperado libro de Actas 
de las I Jornadas (2015). Un ejemplar de cuidada edición, a color, que a lo largo de quinien-
tas páginas recoge las ponencias y comunicaciones de prestigiosos expertos e investigadores 
nacionales y extranjeros, que estuvieron presentes en aquellas I Jornadas. Entre sus nombres 
más destacados, Lee Fontanella, Marie-Loup Sougez, María de los Santos García-Felguera, 
Juan Miguel Sánchez Vigil, Carlos Teixidor, Carlos Sánchez, Paco Boisset, Stella Ibáñez, Yo-
landa Fernández Barredo, Juanjo Sánchez García, Juan Antonio Fernández Rivero y Reyes 
Utrera, entre otros. No nos cabe duda de que la novedad y alto nivel científico de las aporta-
ciones de estos autores convertirán la publicación en una referencia de obligada consulta para 
expertos y aficionados a la historia de la fotografía.

La Institución Fernando el Católico, además de hacer llegar ejemplares a los diferentes auto-
res, obsequió a los asistentes a las II Jornadas con un ejemplar de dicho libro de Actas de las 
I Jornadas, como parte de la documentación que recibieron tras haber formalizado su inscrip-

Ponencia de Clausura impartida por Antón Castro (fot. Xavi Buil).
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Presentación 11

ción. En el momento de redactar esta presentación de las actas de las II Jornadas hemos sido 
informados de que la edición digital de las actas de la I edición de las Jornadas se ha con-
vertido en el libro más descargado hasta la fecha de la biblioteca virtual de la Institución Fer-
nando el Católico, un motivo más para congratularnos y felicitar calurosamente a los autores 
y colaboradores que lo han hecho posible.

José Antonio Hernández Latas 
Director de las II Jornadas sobre Investigación 

en Historia de la Fotografía

Retrato de grupo de parte de los asistentes a las II Jornadas (fot. Xavi Buil).

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   11 17/10/18   14:16



PONENCIA INAUGURAL

Escondidos bajo la tela negra
Hidden under the cloth hood

María de los Santos García Felguera
Universitat Pompeu Fabra

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   12 17/10/18   14:16



Escondidos bajo la tela negra 13

Resumen

A través de una docena de personajes que trabajaron como fotógrafos en la España del siglo XIX 
(huidos de la justicia o de la familia; fugitivos por razones políticas o económicas; suicidas y muer-
tos en extrañas circunstancias; falsificadores) se esboza una «crónica negra» de la profesión.
Palabras clave: Salles, Belvedere, Vargas Machuca, Clonwek, Monzón, Rovira y Durán, Matorro-
dona, García Orga, Jaime Casas, Fritz, Durrieu, Aurelio Cabezón.

AbstRAct

Through a dozen characters who worked as photographers during 19th century Spain (some of 
them fugitives of law or family, who fled for political or financial reasons, suicides or individuals 
who died under strange circumstances, even counterfeiters), a «dark chronicle» of the profession 
takes shape.
Keywords: Salles, Belvedere, Vargas Machuca, Clonwek, Monzón, Rovira y Durán, Matorrodona, 
García Orga, Jaime Casas, Fritz, Durrieu, Aurelio Cabezón.

En el siglo XIX, como en cualquier otro, hubo muchas personas a las que no les faltaron motivos 
para huir de su casa, de su ciudad e incluso de su país; para cambiar de nombre, de idioma 
y de oficio. Las guerras y revoluciones que atravesaron Europa desde 1848, por poner una 
fecha cercana al nacimiento de la fotografía, empujaron a muchos a emprender ese camino, 
algunos de manera temporal y la mayoría para siempre. 
De la misma manera que el caballero Moreau se escondió entre los actores de la Comedia del 
Arte, representando el papel de Scaramouche –el soldado fanfarrón que da título a la novela 
de Rafael Sabatini (1921)– y consiguió burlar la persecución de la justicia en los años de la 
Revolución francesa, otros revolucionarios hicieron lo mismo, pero tomando el disfraz de fo-
tógrafo, llevando la vida errante que llevaban ellos y, en ocasiones, cambiando de nombre e 
incluso de nacionalidad. 
Si nos remontamos un poco más atrás, el miniaturista francés Henri Lorichon (Bélâbre 1798–
Santander 1862) (García Felguera 2016) dejó Bruselas, donde trabajaba para Guillermo I1, 
poco después de 1830, cuando Bélgica proclamó su independencia. En España siguió con la 
miniatura, para después hacer litografía y finalmente fotografía en todas sus variedades (da-
guerrotipo, en lo que fue uno de los mejores, calotipo –menos y menos tiempo, como la mayo-
ría– y colodión húmedo para negativos y papel albuminado para los positivos), sin dejar nun-
ca de colorear y recorriendo el país de punta a punta.
Algo tuvo que ver la revolución de 1848 con el abandono de París y la llegada a Barcelo-
na del aristócrata francés François-Marie-Louis-Alexandre Gobinet de Villecholles (Voyennes 
1816–Asnières 1906), Franck, que volvió a su patria mucho más cómodo una vez que Napo-
león III instauró el segundo imperio (Rius 2015: 197-208).
Giuseppe Spreafico Antoniani (Oggiono 1831–Málaga 1878) (García Felguera 2005-2006: 
2-12) dejó su pueblo seguramente a raíz de las revueltas de los milaneses contra el imperio 
austríaco: él pudo ser uno de los 100 hombres armados con horcas y palos que salieron de 
Oggiono el 20 de marzo de 1848 para participar en las «cinco jornadas de Milán», o quizá 
fue uno de los oggioneses que en 1849 quemaron las urnas para evitar ser reclutados como 
soldados del ejército austríaco. En la familia se recuerda una condena a muerte2 y la logia ma-

1 Willem Frederik Oranje-Nassau (La Haya 1772–Berlín 1843), Guillermo I de los Países Bajos en 1815. 

2 Perfiles archeneros: www.portamurcia.com/ayto-archena/informacion/personajes.htm 
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14 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

sónica de Marchena, que creó en 1933 su nieto Mario, se llamó «triángulo Garibaldi número 
12». El italiano acabó recalando en Málaga, donde se casó en 1856 y abrió una tienda de 
marcos, para dedicarse después a la fotografía, como José Spreafico, y convertirse en uno de 
los mayores fotógrafos del siglo XIX3. 

También el misterio envuelve la llegada del más famoso de todos los fotógrafos que trabaja-
ron en nuestro país: el británico Charles Clifford (Gales 1819–Madrid 1863). El hecho de que 
llegara con un globo aerostático, con el que hacía ascensiones desde plazas de toros (Kurtz 
1996) y vinculado de alguna manera a la reina Victoria, ha hecho pensar a algunos que vi-
no como espía y que en realidad no murió en 1863, sino que –ya «quemado» para el trabajo 
en España– simplemente despareció4, aunque se conserve su lápida en el cementerio británi-
co de Madrid. 

Spreafico y Lorichon españolizaron sus nombres –José y Enrique–, Franck siguió siendo Franck, 
y lo mismo Charles Clifford. Sin embargo, a otros no les bastó con cambiar de ciudad o de 
país: su mayor implicación política les llevó a buscar uno nuevo bajo el que ocultarse, junto a 
una nueva nacionalidad, algo que el oficio de fotógrafo facilitaba.

Los primeros fotógrafos (los daguerrotipistas) eran personajes extraños, como los que venden 
ungüentos y crecepelos en las películas del Oeste; vestidos a veces de modo peculiar y rodea-
dos de misterio, trabajaban en público con la cabeza tapada por una tela negra y en privado 
en la oscuridad, como alquimistas, entre sustancias peligrosas que (ahora lo sabemos) podían 
provocar la muerte de quien las manejaba.

Circunstancias políticas: 
José Vicente de Sales 
Uno de los casos más tempranos de disfraz es el de José Vicente de Sales (o Salles) (Vila No-
va de Familiçâo 1801–Braga 1888) (Borges de Araujo 2017; Feio 1946: 140-152; Valente 
1943: 167-173)5. A los aficionados a la fotografía el apellido Sales no les dice gran cosa, 
pero sí el de Mr. Belvedere o Augusto de Belvedere: un portugués que buscó el refugio de un 
nombre francés, porque, como él escribió, «circunstancias políticas me obligaron».

Esas circunstancias venían de su relación con el infante Miguel de Portugal, después rey Miguel I 
(1828-1834), «el absolutista». Sales lo retrató por primera vez en 18236 y gracias a su protec-
ción pudo estudiar grabado en París, litografía en Londres y pintura y restauración de cuadros 
en Roma. La vida del artista estuvo llena de peripecias, o así quiso él que se le recordara a tra-
vés de unas Memorias manuscritas, que no nos han llegado, pero que Alberto Feio tuvo en sus 
manos, en la Biblioteca Pública de Braga, que dirigía en 1946, cuando escribió su artículo. 

Sales era fugitivo en España desde la caída de Miguel I en 1834. Su primer pasaporte falso y 
francés, como Augusto de Belvedere, se lo facilitó en 1835 un capitán de la marina española 
al que retrató. A partir de entonces viajó por distintas ciudades de España y el sur de Francia, 

3 Spreafico eligió una ciudad que tenía relaciones con el comercio de la seda, al que se dedicaba Oggiono desde 
el siglo XVIII. Su suegro, natural de Granada, se dedicaba también al negocio textil. 

4 David J. Butler, buen conocedor de España y miembro del Comité del British Cementery Committee de Madrid 
[http://www.britishcemeterymadrid.com/read_more.php] lo ha sugerido entre bromas y veras. 

5 Agradezco a Nuno Borges el valioso intercambio de noticias sobre este fotógrafo.

6 «J.V. Sales lo dibujó del natural y grabó, teniendo 20 años de edad». En la dedicatoria se lee «por la gloriosa 
restauración de la monarquía... resolución del 27 de mayo de 1823».
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Escondidos bajo la tela negra 15

pintando «retratos en todos los géneros, y particularmente en miniatura»7, y como profesor de 
dibujo, pintura y grabado8. Al mismo tiempo desarrolló otra actividad poco estudiada todavía 
en España (Martínez Plaza, 2016), la restauración y venta de cuadros antiguos, un negocio 
que muchas veces iba asociado con la fotografía. Estando en Barcelona entre 1840 y 1842, 
Belvedere compraba pinturas en mal estado, las restauraba y las vendía en Inglaterra a través 
del vicecónsul inglés en la ciudad9. En la segunda mitad de los años cincuenta abundan las 
noticias sobre esta actividad: en 1858, por ejemplo, pone a la venta un «precioso tabernáculo 
de mármol» para una iglesia y un óleo, La Contemplación de Carlo Dolche [Dolci], «restaura-
da con mucho acierto por el mismo señor Belvedere»10. 
Aunque llega a Sevilla como pintor11 en 1847 (El español, 10/11/1847), dos años después 
la prensa (Diario de Sevilla, 7/8/1849) habla de un nuevo sistema de Belvedere, «pintor por-
tugués» de la calle Sierpes, para colorear daguerrotipos, más permanente que el coloreado en 
seco (Ossorio, 1868: 75)12. El único daguerrotipo suyo que conozco está coloreado y lleva im-

7 No conozco miniaturas, pero sí «Dibujos y retratos para miniaturas hechos en diferentes países por Salles de 
Belvedere» en (Valente 1943: 168): pequeños retratos en distintos formatos, de gran calidad.

8 En Barcelona: Rambla, 110, primer piso, junto al Correo, Diario de Barcelona [DB] (12/3/1840), p. 1142; también 
14/7, abre una academia de dibujo, pintura y grabado (El guardia nacional, 1/11/1840; DB, 5/11/1840, p. 4495).

9 Los cónsules siempre han desempeñado un papel importante en las relaciones artísticas entre los dos países. Basta 
recordar a Standish, Williams o Brackenbury en Andalucía en los años 30. 

10 Y que habían tratado de comprar (dice) para regalar al emperador de Rusia (La Esperanza, 13/2/1858). Entonces 
vivía en Isabel la Católica 6, principal. Dos meses después (Diario oficial de avisos, 20/4/1858).

11 Como pintor trabajó al menos en Madrid, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Jerez de la Frontera, Almería, 
Valencia, Sevilla, Cádiz... 

12 Dice también que ha colaborado «Mr. Dorville», dando una «preparación distinta» a las placas y que quedan como 
miniaturas; recogido en (Gazeta, 12/8/1849). 

fig. 1. Retrato de mujer, Mr. de Belvedere, c. 1855, calle del Carmen, 54, Madrid, daguerrotipo coloreado (col. Fernández Albarés).
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preso al dorso «Gabinete de retratos de todas clases de Mr. De Belvedere, Calle del Carmen 
54, Madrid» (Retrato de mujer, 1855-1859, col. Mario Fernández Albarés, daguerreobase.
org MFA-8) (fig. 1).
Belvedere pudo aprender daguerrotipia en Burdeos, donde estaba a finales de 1839, o más 
tarde en Barcelona (a principios de 1840), Valencia o Madrid, donde montó un estudio de fo-
tografía, con discípulos a los que encargaba el trabajo fotográfico para dedicarse a pintar y 
a restaurar (Feio 1946: 148). En 1855 estaba empadronado en la capital, porque el 17 de 
abril llaman por segunda vez a inscribirse en la Milicia nacional a Justo de Belvedere, que vi-
ve en Carmen, 54, 3º (Diario de avisos, 18/4/1855), seguramente su hijo.
No le debían ir mal los negocios en esta época, porque en 1859 cambia de domicilio –de 
Carmen, 54 a Barrio Nuevo, 12, pral.–, lo que evita a los clientes subir escaleras, y tras haber 
comprado «los magníficos aparatos fotográficos de Mr. Penavert» que le permiten hacer retra-
tos de grandes dimensiones (La discusión, 15/6/1859). Pocos meses después busca trabaja-
dores13 y anuncia la publicación de unas Vistas de Europa (La discusión, 20/10/1859). Un 
mes más tarde regresa de un viaje a provincias con vistas para esa serie (El clamor público, 
23/11/1860) y quizá entre ellas las fotografías de la Santa Teresa de Gregorio Fernández (c. 
1652, Valladolid, Museo Nacional de Escultura) que conserva Patrimonio Nacional14 y que el 
fotógrafo dedicó a Isabel II, a la que también había retratado. Los reyes, que le habían dado 
permiso para fotografiar los sitios reales, lo recibieron en enero de 1861 y apoyaron su pro-
yecto (El contemporáneo, 2/1/1861), igual que el infante Sebastián Gabriel (1811–1875), 
con el que Belvedere tenía conexiones portuguesas y fotográficas. Don Sebastián lo recibió 
el 30 de enero, «habiéndose dignado proteger al artista portugués con una confianza y be-
nevolencia singulares, mostrándole en persona las magníficas cámaras oscuras que posee y 
otra porción de útiles y objetos de fotografía» (La correspondencia de España, 4/2/1861).
La prensa de Madrid sigue dando noticias del proyecto: La Iberia (7/4/1861) habla del «Ál-
bum monumental europeo» y dice que ya se puede ver «en papel» la vista de Valladolid por 
la parte del canal, con una gran perfección en los detalles. La España (9/4/1861) destaca el 
gran tamaño de las fotografías y dice que han visto el folleto15. No cabe duda de que era una 
empresa importante, si tenemos en cuenta que el Scramble de Clifford se publicó en Londres 
en 1861. Desgraciadamente se conocen pocas vistas de este álbum que Belvedere no llegó a 
desarrollar mucho16. La revolución de 1868 acabó con sus protectores y, «medio arruinado de 
bolsa y de salud» (Feio 1946: 149), a los 67 años, fue a Portugal, pero la mala suerte le hizo 
regresar a Andalucía y Ciudad Real –donde «pintó poco pero trabajó mucho en fotografía»–. 
Finalmente, la tercera guerra carlista (1872-1876) lo devolvió definitivamente a su país, donde 
siguió con sus actividades hasta que murió en Braga el 21 de octubre de 1888.
En España Sales no usó su apellido, sino el de Belvedere, pero no ocultó sus orígenes, y se 
presentó ya en Barcelona en 1840 (Diario de Barcelona, 12/3/1840, p. 1142) como «D. 

13 «operario y discípulo para su establecimiento fotógrafo» (Diario de avisos, 10/11/1859), «un fotógrafo y dos 
pintores para iluminar retratos» (Diario de avisos, 13/11/1859)

14 Cuatro positivos en papel con la leyenda «Teresa de Jesús.Verdadero Retrato. Dedicado á S.M. la Reina Dª. Isabel 
2ª. Por D. Augusto de Belvedere. Escultura en madera, original del célebre Gregorio Hernandez, Contemporaneo de 
la Santa en Valladolid, y Fac-simile sacado de la firma original que existe en el Oratorio del Exmo. Ayuntamiento de 
dicha Ciudad», Madrid, Patrimonio Nacional, núms. 101794041-04. Agradezco a Reyes Utrera esta información. 

15 Belvedere va a Valladolid en abril para seguir fotografiando (La correspondencia de España, 7/4/1861) y sigue 
allí en julio, cuando le llega una carta (Diario de avisos, 9/7/1861)

16 Además de Patrimonio Nacional, quedan algunas de Valladolid en colecciones privadas. 
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Augusto de Belvedere, pintor de cáma-
ra de S.M.F.» 

Con mi máscara de artista: 
Francisco Vargas Machuca 
Monzón 
Mejor miniaturista que litógrafo, co-
mo demuestran sus dibujos (Valente 
1943: 168), Belvedere retrató en lito-
grafía al político Miguel Chacón pa-
ra el Libro de la verdad o semblan-
za de los diputados del Congreso de 
1851, que escribieron V. Lobo Rui Pé-
rez y Francisco Vargas Machuca. Pre-
cisamente ese libro se ve abierto en el 
retrato de un caballero elegante, con 
bigotes retorcidos, que aparece con 
la pluma en la mano y delante de un 
ejemplar de El centinela. (fig. 2).

El retratado es uno de los autores del 
libro, Francisco Vargas Machuca Mon-
zón (San Fernando 1818–post 1878), 
otro que cambió de nombre para es-
conderse, pero no por ser partidario 
de la reacción (como Sales) sino por 
todo lo contrario, por liberal. Otro 
nombre que tampoco dice mucho a los 
aficionados a la fotografía, aunque sí 
el de «Mr. Clonweck Retratista alemán», que se anuncia en diferentes ciudades españolas des-
de los últimos años 40 y a lo largo de los 50 y 60, o «Monzón photographe», activo en Tou-
louse (1867)17 y Buenos Aires (García Ballesteros / Fernández Rivero 2016). 

La historia de Vargas Machuca / Clonwek la cuenta un libro publicado en Buenos Aires en 
1878: El proscrito. Biografía de «El moro Muza», escrito por Ventura Lynch (hijo), un hombre 
polifacético que abrió en 1872 un taller de fotolitografía en la capital argentina18. El volumen 
se abre con un «fiel retrato» fotográfico de El moro Muza, «obra de arte por cierto notable», 
según afirma Lynch, y «quizá la última que haga en su vida, porque precisamente en estos mo-
mentos (1878) deja la máquina fotográfica y el pincel para presentarse en la liza empuñando 
su satírica pluma». Así, entre la pluma y la cámara, se desarrolló la vida de este hombre –Var-
gas Machuca / Clonwek / El moro Muza / Monzón–, periodista y fotógrafo. Una vida que 
Lynch relata con detalle, como transcribiendo al dictado lo que el protagonista le va contando 
en su taller de pintura a lo largo de varios días, y tras examinar «los mil documentos que me 
ha presentado». 

17 «MONZON. ph. Toulouse (Haute Garonne), rue des Lois 5; vers 1867» (Voignier 1993: 186).

18 Ventura Robustiano Lynch (Buenos Aires 1850–1888) fue músico, pintor, folklorista, escritor y periodista. Tuvo el 
taller de fotolitografía en asociación con el señor Fush. http://www.folkloredelnorte.com.ar/creadores/vlynch.htm 

fig. 2. Retrato de Francisco Vargas Machuca, litografía de Martínez y Cía., 1851.
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El misterio de El Moro Muza queda desvelado en la última página del libro (83):
—Sí Señor, y el Moro Muza soy yo / —¿Vd.?/ —Yo, sí señor, Francisco Monzón
Y para colmo de mi sorpresa, sacando un legajo de documentos en los que comprobaba su identidad 
y atestiguaba cuanto dejo taquigrafiado, añadió:
—Yo soy Francisco Vargas Machuca; ... y Monzón, por mi señora madre. 

Aunque el texto de Lynch cuenta muchas cosas, deja voluntariamente en sombra otras: el ori-
gen del personaje, por ejemplo. Escribiendo como Moro Muza, en un artículo que incluye en 
el libro, falsea su nacimiento y oculta el momento: «Mi edad... (esa es cuestión de taberna) yo 
mismo no lo sé: como nací en Marruecos, no tengo fe de bautismo y laus deo»19.
Afortunadamente hoy podemos concretarlo: su expediente militar20 incluye una copia de la par-
tida de bautismo y deja claro que nació el 22 de octubre de 1818 y se bautizó al día siguiente 
con los nombres de Francisco Javier Antonio María Salomé, en San Fernando (Cádiz); era hijo 
de Tomás Vargas Machuca (Jerez 1764–San Fernando 1832), y de María (Dolores Inés) Mon-
zón (1779, San Fernando)21. Según Lynch (8), el padre de Francisco había sido comandante 
de la marina real y se retiró a San Fernando en 1833, pero lo cierto es que había muerto en 
1832. Como en este caso, a lo largo del libro se suceden verdades e imprecisiones.
De familia noble22 y de militares liberales, antes de entrar en el ejército, Francisco fue volunta-
rio en la Guardia Nacional de San Fernando desde 1834 hasta 1836 (entre los 15 y los 17 
años), cuando solicitó el ingreso como cadete en el mismo batallón en que estaba su herma-
no mayor23. Si creemos a Lynch (10), ya entonces Francisco tuvo que ocultar su condición de 
militar y viajar «disfrazado de pinche, con un traje de arriero», junto a un mayoral que hacía 
recados entre Pamplona y Madrid24. 
Después de algunas peripecias militares y una acción heroica en Valcarlos, el 21 de marzo de 
1838 en Vendejo (Asturias), una «bala de fusil» le hirió en la cadera izquierda y en la pierna 
derecha, «de cuyas resultas quedó inútil para continuar el servicio»25. El 13 de agosto de 1839 
le dieron «Real licencia de inútil en campaña para separarse del servicio».
Ya fuera del ejército, se instaló en Cartagena, donde vivía su hermano Tomás, retirado también 
y dedicado al negocio de las minas. Allí fundó su primer periódico en 1843, El Telégrafo de la 
minería. Periódico industrial, científico y literario, «Editor responsable F. Vargas. Imprenta de F. 
Vargas y compª»26 (fig. 3). Centrado en asuntos mineros –sociedades, leyes, información de bu-
ques y alguna noticia sobre otros temas (como los teatros)–, tuvo lectores en Cartagena y Murcia. 

19 El Moro Muza: «Entre col y col lechuga», La República, Buenos Aires (17/11/1877), reproducido en Lynch 1878: 82.

20 Archivo general militar de Segovia. En la hoja de servicios figura por error el 31 de mayo.

21 «[...] conocida por Laurín, natural y casada en esta ciudad» (viuda de Antonio Peinado) el 27 de julio de 1818.

22 O con ínfulas de nobleza y propiedades –dos casas–, como acredita su madre en 1834. Archivo general militar de 
Segovia: expd. de Tomás Vargas Machuca.

23 Tomás (San Fernando 1816) fue subteniente de infantería entre 1835 y 1841, en el batallón 7º de África, entonces 
de guarnición en Pamplona.

24 Entró como cadete (1/6/1836) y estuvo destinado en el Regimiento de infantería de África hasta finales de abril 
de 1837; ascendido a subteniente (28/6/1837), sirvió en el regimiento de infantería de San Fernando nº 11 
(1/5/1837) hasta finales de agosto de 1839.

25 Según Lynch (13,14), herido, se tiró por unas peñas, lo dieron por muerto y apareció en La Gazeta. En realidad 
figura en una relación de heridos del Ejército del Norte en Vendejo el 21 de marzo (El correo nacional 30/3/1838).

26 El 28/6/1843 sale el núm. 8 y el 26/7/1843 el núm. 16, el último que tiene la hemeroteca digital de Murcia.
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Tras la convalecencia, con los bolsillos bien repletos y cartas para escritores y banqueros, Var-
gas Machuca llegó a Madrid. Allí, entre la bohemia dorada27 y un breve empleo en Valoria 
(Valladolid) como Comisario de protección y seguridad pública28, siguió su vida aventurera, re-
solviendo el robo a una joyería con ayuda del frenólogo y magnetizador catalán Mariano Cu-
bí (1801–1875), del que era discípulo. Por entonces Bretón de los Herreros le encargó dirigir 
dos periódicos: La Luna (para señoras, con 2180 suscriptoras) y El Centinela. 

La actividad política de Vargas Machuca le empezó a complicar la vida en 1848, cuando par-
ticipó en la revolución contra «la siniestra figura del general Narváez» (31), al frente de una 
barricada en la calle de Toledo. Con El Centinela suspendido y temiendo el destierro o la cár-
cel, salió hacia Albacete con un pasaporte falso. Entonces le fue útil la máquina de Daguerre 
que llevaba con él y que había aprendido a manejar durante su convalecencia en Cartagena 
«por simple placer» (32).

Con mi aparato Daguerreotípico, pues, fui a establecerme en aquella ciudad, ocultándome bajo el 
nombre supuesto de Mr. Clonweck Retratista alemán.

Dos años desempeñé a las mil maravillas mi doble papel de retratista y Alemán, sin que nadie sos-
pechase ni por un momento que bajo aquel modesto hábito se ocultaba el director de los periódicos 
La Luna y El Centinela. 

No sabemos si al trabajar como retratista alemán hablaría poco para no delatarse, si era ca-
paz de fingir el acento, o si trabajaba con algún español que le ahorraba los problemas, cosa 
habitual entre los fotógrafos extranjeros que operaban en España29. De hecho, en febrero de 
1849 (Diario de avisos, 25/2/1849) afirma haberse asociado en Madrid con el mejor fotó-
grafo de la corte30, y en verano se anuncia como «Clonwek y compañía, Miniaturas al dague-

27 «[...] una orgía ininterrumpida, orgía de buen género, se entiende» (43).

28 El cuerpo, antecedente de la policía, se creó en 1844 (Real Decreto del 26/1).

29 Wieden estuvo asociado con varios a lo largo de los años 50, tanto en la Península como en las Islas Canarias 
(García Felguera 2007a: 211-228).

30 En la dirección que da para éste –Espoz y Mina, 5, pral.– estaban en 1848 (Diario de avisos, 8/10/1848) Rovere 
y Gairoard; y (ídem, izquierda) en 1849 un anónimo (Diario de avisos, 6/2/1849). El de Clonwek estaba en la 
calle de la Victoria 2, 2º piso dcha. En la prensa aparece indistintamente Clonwek y Clonweck.

fig. 3. Telégrafo de la minería (28 de junio de 1843), de Francisco Vargas-Machuca.
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rreotipo» con el mismo (El clamor público 18/7/1849)31. No es fácil saber a quién se refiere, 
porque los dos más importantes que había en la capital por entonces eran Martí (con él coin-
cide su anuncio en un periódico, Diario de avisos, 25/2/1849 y 26/10/1849) y Manuel 
Herrero (con quien también coincide, Diario de avisos, 21/8/1849). 
A principios de 1850 (Diario de avisos, 7/2/1850) traslada su estudio fotográfico de Victoria, 
2, 2º, a Caballero de Gracia 12, 3º (El Heraldo, 10/2/1850; El Observador, 12/2/1850, 
que le llama Clouvretu). Pero los primeros años cincuenta los pasa dedicado a la escritura: 
en 1851 publica El libro de la verdad, que inicia con Manuel Fernández y González (1821–
1888) –quien «íntimamente convencido que por mi modo de escribir nos iban a matar, a la 
tercera entrega, me dejó solo» (36)– y acaba con el republicano Vicente Lobo Rui Pérez (c. 
1816–post 1872)32. Ese mismo año saca una biografía de Francisco Lersundi y a principios de 
1852 se encarga de dirigir unas «Justas y torneos» de jóvenes militares por el nacimiento de 
la infanta Isabel33. 
La nueva conspiración con «obreros y ciudadanos» para la revuelta de 1854 y el aviso del 
Comisario de distrito34 del peligro que corre, provoca un nuevo cambio: «me transformé por 
segunda vez en el Retratista al Daguerreotipo, M. Clonwek, artista Alemán» (p. 51). Así es-
tuvo en Guadalajara, Albacete, Granada y Loja, donde vivía su familia35 y (casualidades de 
la vida) el Espadón, apartado temporalmente de la vida pública. Aunque en los anuncios de 
Madrid (El observador, 13/10/1849) el fotógrafo ofrecía retratar a domicilio, si hacía tres 
retratos y añadía 30 reales al precio establecido, se negó a ir a casa del general (52,53) y 
fue Narváez quien visitó su taller para retratarse. El «peregrino político Clonweck», como él 
mismo se califica, narra una larga conversación con el político, en la que se muestra orgullo-
so como artista (demasiado a ojos de Narváez). A pesar del susto, la visita fue productiva y 
aumentó la clientela del fotógrafo en Loja, donde vivió «cerca de tres meses», «cubierto con mi 
máscara de artista». 
Al escritor Vargas siempre le salvó el fotógrafo Clonwek: 

Todos los poetas y los escritores públicos y políticos, cuando por cualquier incidente no podían es-
cribir, la miseria les rodeaba de una manera espantosa: yo, por gusto, sin pensar utilizarlo jamás, 
aprendí Daguerreotipo y después la fotografía, y esto, en todas las vicisitudes de mi borrascosa vida, 
a causa de la política, que ha sido mi elemento, me ha salvado, como el náufrago que se salva en 
una tabla, y jamás le he visto la cara a la miseria; siempre he sido pobre, pobre soy en la actualidad; 
pero he vivido contento porque he podido mantenerme independiente... (53)

Clonwek siguió sus peripecias por Andalucía hasta que «entró en Madrid, sin la máscara de 
artista, a ocupar su puesto en la brecha, como escritor público y a defender, con la pluma al 
Gobierno de la revolución» (56). Entonces empezó a publicar el periódico Fray Tinieblas. Pe-
riódico político, progresista, enciclopédico, joco-serio, crítico-burlesco, escrito en fuerte y flojo, 
defensor de la revolución de julio, para hacer oposición al moderado Padre Cobos. Jugando 

31 Pone un anuncio largo, en el que dice que colorean, da ejemplos de temas fotografiados y lugares donde se pueden 
ver. Sigue el 20, 21 y 22/7/1849; 21, 22 y 24 /8/1849; 22, 25, 26 y 27/9/1849; 9, 13, 26 y 27/10/1849; 
25/12/1849.

32 Vicente Lobo Rui Pérez era abogado, krausista y republicano, había sido fiscal, pero lo suspendieron del cargo en 
1849; en 1851 era catedrático en el Instituto de Logroño, más tarde en las universidades de Oviedo y Salamanca. 

33 Por error dice Eulalia (48-50). Vargas acepta con la condición de que el dinero recaudado (9000 pesos) se 
destinara a establecimientos benéficos de Madrid. Escribe un librito de 32 páginas, con una litografía.

34 Un liberal que había trabajado con Vargas como «Celador de protección y seguridad» en Valoria (Valladolid). 

35 Su hermana Carlota, el marido (capitán de milicias provinciales retirado, Antonio Palomo) y la madre de ambos.
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como siempre con los nombres, en el número 1 (1/5/1855) hace una biografía de Fray Tinie-
blas y de su compañero El capitán Traga Bombas (título de una obra de teatro suya)36. 

Aunque teóricamente no trabajaba como fotógrafo en Madrid en esa época, en el número 19 
de Fray Tinieblas (1/8/1855) hay un artículo sobre las «Miniaturas al daguerrotipo» de Clon-
wek –buenas y baratas–, que se pueden ver en varios sitios del centro de Madrid (el café Iris 
de la calle Alcalá y la sombrerería de Aimable en la carrera de San Jerónimo), y prometen ha-
blar de ellas con más calma en el número siguiente, que no hemos llegado a ver. 

Mientras hacía todo esto, Vargas Machuca se había iniciado en otros negocios: en 1852 pi-
dió permiso para abrir una Sociedad de seguros mutuos de cosechas, La Iberia, se lo conce-
dieron en 1855 y fue subdirector y secretario (65); estaba en un entresuelo de San Bernardo 1 
y en el año 1856 sirvió como «Cantón» en la retaguardia de una barricada que él mandaba 
en la plaza de Santo Domingo con Sixto Cámara (director del periódico La Soberanía) pa-
ra defender el gobierno de Espartero, provista de «dos pequeños cañones y una formidable 
barricada con foso y contrafoso, y una bandera negra, señal de muerte y otra tricolor, repu-
blicana» (66). 

Vencido una vez más, disuelta la Milicia Nacional y las Cortes, 

Transcurrido algún tiempo, volví a mi tercera jornada de retratista bajo el conocido pseudónimo de 
Mr. Clonwek artista Alemán, así para reposar tranquilo, viajando por los pueblos, de la lucha que 
tanto fatiga, de esa guerra intestina de la política; como para reponer un tanto mi bolsillo, ya exhaus-
to, agotados, como había, los ahorros, producto de mi elevado sueldo como Secretario y Sud-director 
de la sociedad La Iberia.

Desaparecí otra vez de Madrid, recorrí varias provincias, y nada me ocurrió de particular en este 
viaje (p. 67) 

No por mucho tiempo, porque en 1857 se anuncia en Madrid como Clonwek y Cía. (Diario 
de avisos 26/6)37, y al dorso de un retrato de mujer, escribe: «Día 16 de agosto de 1857», 
«Miniaturas permanentes al daguerrotipo. Clonwek y Compª, calle de Toledo nº 8, 2º, Madrid» 
(col. Fernández Rivero, daguerreobase.org FC-0066-066). 

Cuando se declaró la Guerra de África, Vargas Machuca publicó en Madrid (17/11/1859) 
El telégrafo. Boletín de noticias de la guerra de Marruecos, con la cabecera de su primer pe-
riódico y con éxito, según Lynch (69). En 1862 (17/5) sacó otro periódico, El Moro Muza, 
que duró un año –hasta el 3 de mayo de 1863– y cuya cabecera pensaba utilizar de nuevo 
en Buenos Aires en 1872 (70). 

En 1864 vivía en Arenal 15 y se dedicaba negocios diversos, desde la promoción de casas 
baratas hasta la cría de gusanos de seda o un establecimiento calco-fotográfico. En 1865 apo-
yó a Prim pero, vigilado y temiendo ser deportado a Filipinas, huyó de España con un pasa-
porte falso –«carta de vecindad, con el apellido que hoy llevo, que es el de mi adorada madre, 
con la cual en los primeros días del mes de enero 1866, llegué a Bayona acompañado de mi 
señora y de mis dos hijos y desde allí me fui a París»38– (77). 

36 En la Biblioteca Nacional el periódico llega hasta el 1/9/1855, núm. 25. Tras varios intentos y denuncias, el 
gobierno prohibió Fray Tinieblas el 25 de septiembre de 1855, agarrándose a una triquiñuela legal (p. 64).

37 Dice que estuvieron en 1849 y 1855, con buenas críticas en El clamor público, La Patria, Fray Tinieblas, La Iberia 
y Las cortes (29/5/1857). Su trabajo se muestra en la Carrera de San Jerónimo 20 (a la puerta del disecador 
Severini), en Mayor, 35, junto a la confitería de la Dulce Alianza, y en Toledo esquina a Tintoreros.

38 Rosario y Salomón Monzón, que dieron conciertos de piano en Buenos aires (77).
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Me decidí a ser fotógrafo, estudié en uno de los mejores talleres de París el arte, que era muy distinto 
del Daguerreotipo que yo sabía; y provisto de máquinas y demás, me fui a vivir a Tolosa, capital del 
Mediodía de Francia, estableciéndome en la calle de las Leyes número 5 (78)39. 

Sus palabras podrían hacer pensar que hasta entonces había hecho sólo daguerrotipos, pero 
sería muy extraño en una fecha tan avanzada y de hecho él mismo anunciaba a principios de 
los años 60 fotografías en papel, cristal y placa (Diario de avisos 24/6/1860). 

De Toulouse, cansado de tanta lucha y tan pocos resultados, «resolví venirme a Buenos Aires, 
en donde he vivido once años, con la máscara de artista, y bajo el nombre que Vd. Me ha 
conocido», escribe en 1878 (79). Llegó a la capital argentina a finales de 1867 y pasó diez 
años sin publicar, regentando la «Fotografía Universal, Francisco Monzón y Señora», en la 
que su esposa, cuyo nombre todavía no conocemos, se encargaba de retratar a las señoras 
«... eligiendo la posición más elegante y conveniente a cada una con arreglo al trage que 
vista» (Niedermaier, 2008: 36-37), como anuncian varios periódicos en 1876 y 187740. El 
hijo de ambos, Salomón Vargas Machuca, siguió con el negocio fotográfico y en el padrón 
de vecinos de Buenos Aires de 1895 aparece todavía como fotógrafo español de 34 años41, 
casado con María Urioste, argentina de 32, y en compañía de otro fotógrafo español –San-
dalio Sáenz de 38 años– y un dependiente –Atanasio Sáenz de 30–, que sería hermano del 
anterior. 

Si creemos a Lynch, en 1878, a los 60 años, Vargas Machuca se hizo ese último retrato del 
libro y dejó la fotografía para volver a la pluma. Ya sólo falta encontrar su final en Argentina.  

El principal instigador de la revuelta: 
Xavier Durrieu (1814–1868)
Si Vargas Machuca no hubiera tenido que salir precipitadamente de Madrid cuando se pre-
paraba la revolución de 1854, podría haber coincidido arrancando adoquines para las barri-
cadas el 17 de julio con el francés Xavier Durrieu que, según contaba Mérimée a una amiga, 
había sido el principal instigador de la revuelta (Canavaggio, 2016: 294)42. El escritor habla-
ba de él como un viejo conocido de Pasquier (1767–1862), el prefecto de policía y ministro 
de justicia en Francia. 

(Joseph Enmanuel) Xavier Durrieu había nacido en Castillon-en-Couserans (Pirineos), muy cer-
ca de la frontera española) el 22 de diciembre de 1814 y pronto se hizo periodista en París 
(en 1845 era redactor de Le Courier français), fue diputado de la izquierda –la Montagne– en 
la Asamblea Nacional entre abril de 1848 y mayo de 1849; en 1851 fundó el periódico La 
Revolution y desde sus páginas defendió la república del golpe de estado de Napoleón, publi-
cando el 3 de diciembre la proclama de Victor Hugo que llamaba a las armas contra el «dicta-
dor Bonaparte». El día 4 fue detenido y condenado a ser deportado a la Cayena, aunque tuvo 
la suerte de que sólo lo expulsaran de Francia. De allí fue a Londres, donde escribió en The Ti-
mes, de Londres a Bélgica, y de Bélgica a España en el año 1854. Establecido en Barcelona, 

39 Ver n. 17. 

40 Más datos de la etapa argentina en Niedermaier 2008; Cirio 2009; cit. en Fernández Rivero 2016.

41 No podemos saber el apellido de la madre, porque Salomón sólo escribe Vargas Machuca. 

42 Carta de Mérimée a Mme Boigne (1854, 27/7, n. 2150, Corréspondence Génerale, t. VII: 336, en Canavaggio 
2016: 294). Mme Boigne (1781–1866) y Pasquier fueron amantes. Agradezco al doctor Canavaggio su ayuda.

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   22 17/10/18   14:16



Escondidos bajo la tela negra 23

se dedicó a los negocios43 (sin abandonar la política44), con buena fortuna hasta su muerte en 
1868, a los 53 años45, cuando vivía en la torre «Badajoz» de Vallcarca.
Aunque su muerte tuvo mucho eco en los periódicos españoles (Diario de Barcelona, 
7/2/1868, por ejemplo), que lo presentaron como «antiguo representante del pueblo en la 
asamblea constituyente» francesa, y se publicaron esquelas, no hay muchos datos ni estudios 
sobre Durrieu: la página web de la asamblea francesa, la referencia de Canavaggio (2016: 
294), un artículo sin firma en un periódico de Burdeos46, otro en España (Álvarez Rubio 1999: 
165-182), que analiza su papel como hispanista y algunas referencias en la prensa españo-
la del XIX. 
Por los libros y artículos que publicó desde 1840 sabemos que el francés escribía perfectamen-
te en castellano, conocía nuestro país, su literatura y hacía crítica literaria. Además de haber 
nacido cerca de la frontera, viajó mucho: en 1836 recorrió España de punta a punta, según 
sus propias palabras47 ; estuvo en 1838 y 1840 en Gibraltar (Revue de Paris, 24/9/1844), 
Murviedro, Madrid y Valencia. El 13 de junio de 1844 asistió en Madrid al estreno de Al-
fonso Munio, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, en el teatro de la Cruz48, y ese mismo año 
dedicó un artículo a las redactoras de La inspiración (revista semanal de literatura, música y 
pintura), criticando la «acogida burlona y condescendiente» que les dieron algunos medios 
en Madrid (Álvarez Rubio, 1999:181)49; también en 1844 el Diario Constitucional de Palma 
(24/9/1844) hablaba de él como un joven que «se ha propuesto conocer a fondo y hacer 
conocer la España». En 1845 publicó un libro, Le Portugal en 184550, en el que escribe con 
conocimiento de primera mano de muchas cosas de España, y lo mismo en el que dedicó a 
Marruecos (The present State of Morocco, Londres, 1854)51. Por todo ello resulta tentador pen-
sar que fuera el Durrieu que aparece en la prensa de Valencia en junio de 1845, en relación 
con la primera daguerrotipista de la que tenemos noticias en España, la señora Fritz: «Durrieu, 
conocida ya bajo el nombre de madama Fritz...»52. Precisamente ella había estado en Portugal 
en 1844 antes del mes de noviembre, cuando llegó a Valencia, procedente de Lisboa53, des-
pués de haber visitado otras ciudades españolas y antes de volver a Barcelona54. El nombre 

43 Trabajó en el Crédito mobiliario español.

44 Fue secretario de «uno de los jefes del partido avanzado», Le Dictionnaire universal du XIXème siècle.

45 Enterrado el 7/2/1868 en el cementerio de Poblenou como Javier «Durrichs» (nicho 68, piso 3º, Isla 2ª interior). 
En el año 1987 se depositaron sus restos en el osario general por falta de pago y no queda nada de la lápida. 
Agradezco esta información a Esther Celma, de Cementerium.

46 «Un député couserannais sur les barricades», La dépêche du Midi, Toulouse (03/08/2008), à 13:23: http://www.
ladepeche.fr/article/2008/08/03/469219-un-depute-couserannais-sur-les-barricades.html. 

47 «Ese año (1836) recorrimos España de punta a punta» y se refiere a Cádiz, Córdoba y Valencia («Histoire des 
guerres de l’independence», Revue de Paris, julio de 1841, p. 58).

48 Reseña en la Revue des deux mondes (15/7/1844), p. 298; «Le teatre moderne en Espagne», p. 179.

49 «Les femmes poetes à Madrid», Revue de Paris (29/8/1844), pp. 609-611.

50 Le Portugal en 1845: sa situation politique, financière et diplomatique par Mr. Xavier Dur[r]rieu (corregido por él), 
Paris, Imprimerie de H. Fournier et Cie, extracto de la Revue de Deux mondes (15/2/1845).

51 Habla de huertos, paisajes, vinos, escribanos, caracteres, expresiones (moros en la costa), diversiones como los 
toros, bailes como el fandango y la cachucha, etc. 

52 Diario Mercantil (28/6/1845). 

53 «Madama Fritz... acaba de llegar de Lisboa», El Fénix y El Diario Mercantil (5/11/1844). 

54 Dice que se va el 21 de mayo de 1845, pero sigue en Valencia el 28 de junio de 1845 (Huguet 1990: 37).
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de la señora Fritz desaparece de la prensa valenciana a partir del 18 de julio de 1845, pero 
no el anuncio de retratos que sigue de forma anónima hasta el 13 de noviembre, cuando Mr. 
Durrieu dice que dejará la ciudad el día 21; el 5 de diciembre insiste en que debe marcharse 
«determinadamente» el día 15 y desparece de la escena fotográfica española. 
Franceses los dos, se pudieron conocer en Portugal –o ir allí juntos– y quién sabe si casarse, 
como aventuraba Huguet Chanza (1990: 37-39), o sólo asociarse un tiempo en España. El 
artículo de La Dépeche du Midi dice que Durrieu se casó con una joven, cuando ya era rico 
en Barcelona, y en esta ciudad está documentado que Alphonsine Malsang –Viuda Durrieu– 
compra el nicho en el que se entierra Xavier55. 
Quizá Durrieu hizo daguerrotipos una temporada en España para sacar algo de dinero, mien-
tras preparaba sus escritos. Hasta ahora no conocemos retratos firmados por él, pero sí el su-
yo, que tomó Auguste Vacquerie (1819–1895) en 185356 y del que se conservan ejemplares 
en las antiguas colecciones del fotógrafo, de Paul Meurice y de Victor Hugo, todos amigos, 
republicanos y firmes opositores a Napoléon III. 

Cuestiones amorosas
En el año 1840 Belvedere salió precipitadamente de Burdeos, donde trabajaba como minia-
turista, rumbo a Barcelona por una «cuestión amorosa», y también el amor llevó a Emilio Gar-
cía Quevedo (1884), un miembro de la saga Napoleón (García Felguera 2007: 333), a dejar 
esa ciudad y huir a Mallorca:

Desaparición de un joven. Barcelona. 12. 2.50. Ha sido presentada una denuncia en el juzgado, 
dando cuenta de la desaparición de un joven de diez y siete años, hijo del fotógrafo Napoleón. La 
familia ha recibido una tarjeta postal, timbrada con el sello de la estafeta de la ambulancia de la es-
tación, participando que un sujeto desconocido se llevó al joven, ignorándose hacia dónde. A pesar 
de lo que dice la tarjeta, se cree que se trata de un lío amoroso (Figuerola: La Correspondencia de 
España, 13/1/1902, p. 2) 

Las aguas volvieron a su cauce, porque cinco años después, el joven Emilio –ahijado de Emi-
lio Fernández Tiffon (1851-1933), Napoleón57–, que se había formado como fotógrafo con su 
padrino, abrió la «Gran fotografía de E. García. Sucursal de la casa Napoleón de Barcelona», 
un lujoso estudio en el paseo del Borne de Palma (Mulet 2001:110-111). 
En otras ocasiones son las mujeres las que desaparecen de la vida de los fotógrafos, y enton-
ces el silencio es mayor. Por ejemplo, Josefa Martín Campos (1846), la esposa del pintor y 
fotógrafo Matías Moreno (1840–1906), que trabajó en Toledo, desaparece de la escena pú-
blica y familiar entre 1873 y 1874; se rumoreó que se había ido con Ricardo Arredondo, dis-
cípulo de Matías, y este se quedó con sus hijas (Aguado 2013). Otra desaparición sonada fue 
la de Mercedes Pujol Bonastre (1866–antes de 1918), esposa de Pau Audouard desde 1885 
(Rius 2013), que también se quedó con las hijas.
«Suicidou-se o photographo Fritz... Dizem que a causa do suicidio foi... o amor, amor nào 
correspondido...»58, escribía Jornal do Comerço (8/10/1891) en 1891, aunque para O Sécu- 

55 Alfonsina Malsang compró el nicho el 5 de febrero de 1868. Ver n. 45.

56 Auguste Vacquerie, retrato de Xavier Durrieu, c. 1853, papel salado.

57 E hijastro, por la boda del fotógrafo (1899) y Juana María Quevedo (1860–1928), viuda de Claudio García.

58 Para DN (8/10/1891): «unos disgustos íntimos le perturbaron el cerebro». El asunto estaba relacionado con su 
socio, Emilio Biel (1838–1915), también alemán, y con la niña que nació en 1873 –Emilia, hija de Delfina María 
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lo (8/10/1891) fueron cuestiones comerciales. El alemán de Hamburgo Joaquín Fritz (h. 
1820–1891) había llegado a Oporto en 1857, con un espectáculo de cuadros disolventes, 
que enseñaba en el Teatro Circo59, se quedó en Portugal y tuvo estudios de retrato importantes. 
Cuando se suicidó ya no era ningún niño, rondaba los 70 años. Lo consiguió al segundo inten-
to y por partida doble: tomó un veneno, se encerró en su habitación, cerró puertas y ventanas, 
y prendió un fuego para morir asfixiado. Su esposa derribó la puerta y lo encontró desmayado 
(O Século); lo llevaron inconsciente al hospital de San José, donde falleció60. 
También hubo fotógrafos suicidas entre nosotros, y tempranos, aunque todavía no conocemos 
las razones que los llevaron hasta allí. En 1852 se quitó la vida en Barcelona un daguerroti-
pista y pintor. El Sol (10/2/1852, p. 3) no ahorró detalles truculentos:

Suicidio: Un infeliz artesano habitante en una bohardilla de la calle Hospital, ha dado anoche fin a 
su ecsistencia degollándose con una navaja en su propia habitación. Ignoramos los motivos que le 
habrá[n] impulsado a darse la muerte. La autoridad después de practicadas las debidas informacio-
nes, dispuso fuese trasladado el cadáver al Sto. Hospital61.

Conocemos más datos por el DB (10/2/1852, p. 812) (fig. 4): que era extranjero y hacía retra-
tos al daguerrotipo. En el libro de defunciones del ayuntamiento (8/2/1852) figura como Jaime 
Casas, natural de Barcelona, de 51 años, soltero y pintor, que vivía en Hospital, 29, 2º piso62, 
era hijo de otro pintor del mismo nombre, natural de Barcelona, y de Gertrudis Duccasi, lo que 
hace pensar que la extranjera era su madre, no él; se enterró en el cementerio de Poblenou63. 
Aunque según la prensa (El Imparcial, 11/3/1886) la manera más habitual de suicidarse los 
fotógrafos en Inglaterra era envenenarse con cianuro de potasio, en la península ibérica nin-
guno de los que conocemos recurrió a ella. 
Envuelto en el misterio quedó también el suicidio de una mujer en Sevilla en el año 1865, que 
se disparó un tiro debajo de la barbilla en una casa de la calle O’Donnell; desgracia, que se-
gún el periódico «afecta profundamente a un fotógrafo muy conocido y acreditado» (El Lloyd 
español, 22/7/1865). 

Veloso– y se registró como hija de Fritz; un año después, Delfina se casó con Brütt (trabajador del estudio Biel) y 
éste legitimó a la niña (15/12/1874). Quizá también tuvo algo que ver el hecho de que en 1890 el nombre de 
Fritz, que se había mantenido en la publicidad de la casa Biel por su prestigio –Antiga Casa Fritz– desapareciera, 
para quedar como Casa Biel o Emilio Biel & Cª. Paulo Ribeiro Baptista, O Portugal de Emílio Biel, Porto, 2015.

59 Pobres no Porto, 259 (11/2/1857), p. 1112. Agradezco a Paulo Batista y a Nuno Borges su ayuda. 

60 Torre do Tombo, Hospital de San José, libro 8519, registro 750.

61 Según los libros del Hospital, llegó el 8/2, por orden del alcalde, un Ramón (no Jaime) Casas «Ledasets», y el 10 
el Juez de 1ª Instancia dio la orden de sepultura. Los errores al escribir los nombres eran muy habituales. 

62 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona [AMCB]: 1852, libro de Defunciones, núm. 466.

63 El 12 de febrero de 1852 en el nicho 1738, piso 3º, dpto. 1º, en la «cerca del cementerio»; el 24 de mayo de 
1868 sus restos se trasladan a un lugar que no consta, junto a los de Julio Iglesias (4 de septiembre de 1854) y «el 
párvulo» Joaquina Margarola (22 de julio de 1857). 

fig. 4. Noticia del suicidio de Jaime Casas, Diario de Barcelona (10 de febrero de 1852), p. 812.
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Ahogado en un lavadero: Juan Rovira Ruiz 
Ayer fue encontrado en un lavadero de cerca de Vista Alegre, en la montaña de Montjuich, el cadá-
ver de una persona de decente porte que fue conducido al Hospital, y resultó desgraciadamente ser 
el del señor Rovira, conocido y acreditado fotógrafo que tenía su taller en la calle de la Ciudad. Se 
ignoran las causas de su desgracia. Hacía ya ocho días que había salido de su taller a primera hora 
de la mañana y no había vuelto a aparecer en él, habiendo sido infructuosas las activas diligencias 
que había practicado su familia para averiguar su paradero.

Este estupendo principio para una novela negra es la noticia que publicó el Diario de Barce-
lona, el 26 de octubre de 1867, p. 9978. A partir de ella, la investigación en los libros del 
hospital general, el registro civil del Ayuntamiento64 y el cementerio de Poblenou, nos han per-
mitido saber que el difunto se llamaba Juan Rovira Ruiz (1821–1867), que murió ahogado 
a los 46 años, había nacido en Barcelona y vivía en el mismo lugar en el que tenía su estu-
dio de fotografía (Ciudad 5, al lado del Ayuntamiento), estaba casado con Francisca Rovira 
y era abogado. Tirando del hilo de la edad y el barrio, hemos llegado a su bautismo en la 
parroquia de San Pedro de las Puellas65, el día 7 de noviembre de 1821, como Juan Joaquín 
Francisco, hijo de Joseph Rovira Perayre, difunto, de Barcelona, y de Ramona Ruiz, natural 
de Alicante. Como era abogado, el archivo de la Universidad de Barcelona conserva su ex-
pediente universitario, y gracias a él sabemos que estudia dos momentos diferentes: en los 
años 1842-1844 y 20 años después, en 1860-186166. Por los documentos relativos a su bo-
da en 1845, que guarda el Archivo diocesano, conocemos su árbol genealógico, y gracias 
a que se casó con una prima hermana –Francisca Rovira– las curiosas costumbres de la épo-
ca en casos como este67. 
Siguiendo distintas pistas, hemos podido trazar la vida y la actividad de Juan Rovira Ruiz, 
primero como abogado (por poco tiempo) y después como fotógrafo en Pla de Palau (1862) 
como «Juan Rovira» 68 y luego en Ciudad 5, 4º piso (Diario de Barcelona, 4/10/1863, pp. 
8985-8986) ya como «Rovira y Durán. Fotografía universal» y teniendo a «D. Corbin», co-
mo director fotógrafo. El francés Corbin ya había trabajado en Barcelona para Jean Oscar 
Audouard Lamieussen (1833–1879), padre de Pablo Audouard (García Felguera 2010) en 
1862 la calle de la Unión, donde «La galería fotográfica esta á cargo de Monsieur D. COR-
BIN, Ex-jefe del laboratorio de la célebre casa de DISDERI DE PARIS (Diario de Barcelona, 
25/9/1862, p. 8577)69. 
El estudio de la calle Ciudad se dedica principalmente al retrato y por ello Rovira y Durán, 
con visión comercial, ponen en marcha en 1863 una campaña de contactos con personajes 
del momento para «formar una colección de retratos», como se hace en el extranjero, y Victor 
Balaguer es uno de los destinatarios de las cartas que envían para invitarlos a retratarse (Na-

64 Registro civil: Barcelona (25 de octubre de 1867); Archivo del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo; llega el 25 a 
las 12:30 de la tarde, ahogado, y, por orden del juez, entregan el cadáver a su familia el día 26. Gracias a Pilar 
Samerón. 

65 Quiero agradecer su ayuda a Marie-Agnès Minard, secretaria de la parroquia.

66 El 1842 es bachiller en la facultad de Jurisprudencia, en 1844 solicita examinarse para licenciado. El 1860 hace 
otros cursos y solicita ser admitido para el grado de Licenciado en Administración». Vive en Pla de Palau, 6, 3º. 

67 Tuvieron una dispensa por ser primos hermanos y un expediente por causa suspitio copula.

68 En 1862 paga impuestos como fotógrafo. Archivo de la Corona de Aragón [ACA]: Libros de matrícula industrial. 

69 Era algo habitual: La Fotografía del Siglo (calle Nueva de San Francisco 21) «ha puesto al frente a un fotógrafo de 
París» (DB, 24/8/1862, p. 7556) y Gustavo Larauza se anuncia en Barcelona como «ex-operador de Disderi, Ken 
y Nadar».
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ranjo 2003: 21)70. La planta y el al-
zado de esta galería fotográfica se 
pueden ver en la solicitud de permi-
so para levantarla en la azotea, a 
base de hierro y vidrio en 186471 
(García Felguera 2018). 
La firma Rovira y Durán planteaba 
otras incógnitas, como el hecho de 
que en fecha posterior a 1867 si-
guieran apareciendo fotografías 
bajo ese rótulo y se siguieran pa-
gando impuestos72. La madeja se 
desenredó a partir de unas fotogra-
fías que aparecieron publicadas en 
la versión española de un libro ale-
mán (Ellen Maas et al.: Foto-álbum, 
Barcelona, Gustavo Gili, 1982): se 
trata de una docena de retratos pro-
cedentes de un «álbum de más de 
100 fotografías, todas ellas repre-
sentando a su hijo Ricardo Rovira 
con distintos disfraces (fig. 5), reali-
zados hacia 1871», propiedad de 
Rosina Rovira73.
A este Ricardo Rovira ya lo ha-
bíamos encontrado en documen-
tos civiles y religiosos como uno 
de los hijos de Juan (junto a José 
y Francisca)74, lo que nos llevó a 
pensar que pudo dedicarse a la fo-
tografía, como su padre. Por otra 
parte, la pista de un retrato de niño 
procedente del mismo álbum nos permitió documentar que Ricardo Rovira, cuando se casa en 
1873 es fotógrafo75 y lo mismo en 1874, cuando nace su hijo Juan Ramón Rovira Balaguer, 

70 Carta del 29/9/1863, Vilanova y la Geltrú, Biblioteca Museo Victor Balaguer: 1863/41 R.1345. Agradezco su 
ayuda a Juan Naranjo y a Mireia Rosich, directora de la biblioteca-museo.

71 Piden permiso para una galería (14/1/1864), con una «pieza de descanso» y un par de pequeños «lavatorios» 
(probablemente laboratorios). La tipología es habitual en las primeras galerías: una casita con tejado a dos y 
estructura de hierro y vidrio para dejar pasar la luz. AMCB: Fomento, Obras particulares, 1864, 1529-C.

72 ACA: Libros de matrícula industrial.

73 A la que hasta ahora no hemos podido llegar, porque ni las personas que trabajaron en el libro (Manolo Laguillo, 
traductor, Cristina Zelich editora), a los que doy las gracias, ni la editorial guardan el contacto. 

74 Registro civil, nacimientos; Bautismos de San Pedro de las Puellas: José nace en 1846, Juan en 1848 y Francisca 
Adela Dolores en 1852. 

75 Registro civil: matrimonios, 17 de diciembre de 1873. Archivo diocesano: Matrimonio de Ricardo Rovira Rovira y 
Julia Balaguer Bonet.

fig. 5. «Rovira y Durán», Ricardo Rovira Rovira hijo disfrazado de mujer, tdv, c. 1871.
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y que vive en la calle Ciudad 5 
(la casa familiar y el estudio de 
retrato). Por eso no hay contra-
dicción entre la muerte de Juan 
Rovira y el hecho de que siga 
habiendo noticias sobre el es-
tudio fotográfico, anuncios en 
la prensa y en las guías (has-
ta 1879), que la firma par-
ticipe en exposiciones (DB, 
4/10/1872, p. 9984) y que 
los pagos a Hacienda sigan 
hasta 187876 . 
Es decir que tenemos un nue-
vo fotógrafo, desconocido has-
ta hoy, Ricardo Rovira Rovira 
(1848), cuyo aspecto físico co-
nocemos, y una nueva saga de 
fotógrafos –los Rovira– que se 
suma a las de Napoleón, Au-
douard, Esplugas, etc.
Pero eso no es todo: en el li-
bro de Helen Maas –y en el ál-
bum de Rosina Rovira– se en-
cuentran fotografías muy poco 
habituales en estas fechas, co-
mo una escena de cortejo con 
tres personajes (h. 1865) (fig. 
6): una mujer joven saluda des-
de el balcón a un cazador co-
locado de espaldas a nosotros; 
detrás de la mujer, un hombre 
de unos 40 años, elegante, con 
leontina y un gorro muy común 

entre los fotógrafos en los años 60, mira con aire de padre. Una escena que recuerda la pin-
tura costumbrista contemporánea77 y en la que la mujer podría ser Francisca (con unos 13, 14 
años), el joven Ricardo (con unos 17, o José, con 2 más) y el hombre adulto, el mismo Juan 
Rovira Ruiz (con 45 años).
Si esa identificación no pasa de ser una hipótesis, la investigación nos ha llevado a despejar 
otra incógnita: el misterioso «Durán» de la firma «Rovira y Durán». El secreto estaba en el expe-
diente de boda de Ricardo y Julia (1873), donde actúa como testigo José Duran y Suqué (del 
comercio, natural de Reus, casado, que vive en la calle Cádiz 7, 2º piso), alguien que conoce 
al contrayente desde hace tiempo y firma por Francisca Rovira, que no sabe escribir. Socio pri-
mero de Juan Rovira y después de su hijo Ricardo, es probablemente el mismo José Durán que 

76 Baja el tercer trimestre. ACA: Libros de matrícula industrial.

77 Valeriano Bécquer: Pelando la pava, 1863, óleo sobre lienzo, Málaga, Museo Thyssen.

fig. 6. «Rovira y Durán», Grupo, tdv, c. 1865. 
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trabaja en Portaferrissa, 3 en 1879-188078, una vez cerrado el estudio «Rovira y Duran», que 
paga impuestos por última vez precisamente el año 1879 (ACA). Por el momento le estamos 
siguiendo la pista en Reus y en Barcelona, donde un José Durán Suqué era segundo secretario 
de la Sociedad artístico-científica (El Áncora, Barcelona, 4/3/1854, p. 942). 
Tampoco parece acabar el rastro fotográfico de esta familia con Ricardo Rovira, y todavía fal-
ta seguir la pista de la fotografía «J[osé] Rovira» en Poblenou ya en el siglo XX.79

No es poco lo que sabemos hasta ahora, pero seguimos sin saber por qué murió Juan Rovira 
en Vista Alegre, en un lavadero que era propiedad de un tal Juan Rovira Trias, de 69 años (casi 
la misma edad del fotógrafo), casado y fondista, según el Registro civil. Un hombre que no que-
ría bailes en su fuente para evitar molestias a las familias que iban a disfrutar de la naturaleza. 

De ignorado paradero
Algunos no se suicidaron, simplemente desa-
parecieron sin dejar rastro. Quizá lo hizo el 
francés Pedro Sardin (1812–post 1857) el pri-
mer daguerrotipista que se instaló en Barce-
lona, porque a la muerte de su mujer (Josefa 
Rafo, 1857) ella no consta como viuda, pero 
él había dejado la ciudad en julio de 1842 y 
se le pierde la pista en Cádiz en 1856 (Gar-
cía Felguera / Martí Baiget 2014).
Más clara fue la desaparición de Miguel 
Matorrodona (o Matarrodona) Maza (1854–
post 1901)80 (fig. 7) que dejó Barcelona a 
principios del siglo XX. Parece que en la des-
aparición influyeron el rechazo de su familia 
política, de mayor alcurnia que él y de ideo-
logía más conservadora81, y de la suya pro-
pia, todo unido a las deudas, la vida poco 
convencional de la bohemia artística barce-
lonesa y una postura crítica, que no ocultaba 
en sus colaboraciones en la prensa.
Con un lujoso estudio en pleno centro de la 
ciudad (calle Fernando, 34), que abrió en 
187982, Matorrodona colaboraba con dife-
rentes revistas de Barcelona, como La Toma-

78 Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura..., 1881 (Rodríguez 2013; Martí Baiget 2016). El mismo 
José Durán que recoge (Marco 2003: 196) el año 1872 en Petxina 4.

79 El archivo histórico de Poblenou conserva una importante colección de fotografías de esta firma. 

80 Miquel Playà, a quien damos las gracias, ha hecho una gran recopilación de documentos familiares. http://
familiasantonja.blogspot.com.es/2013/11/miquel-matorrodona-maza-1854.html

81 La familia de Rosa Santonja se dedicaba al negocio de la seda y la pasamanería, con una tienda en Argenteria y 
una fábrica en la calle Cortinas con Portal Nou.

82 AMCB: Fomento, obras particulares, 1879, exp. 1267.

fig. 7. Retrato de Miguel Matorrodona, G[ustavo] Larauza, Barcelona, 
tdv, c. 1875 (col. Cañigueral).
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sa (entre 1889 y 1895) que publicó su retrato en la Galería de celebridades (1890-1891), 
pero en1901 ya había desaparecido: «por hallarse fuera de España sin que por el momento 
pueda precisarse su actual paradero», se lee en un documento notarial83. 
Su esposa, Rosa Santonja Bassols (1853–1919), como muchas viudas de fotógrafos, se hizo 
cargo del estudio fotográfico, con su hijo Miquel Matorrodona Santonja (1887–1928), que te-
nía unos 15 años cuando desapareció su padre. Ambos siguieron usando la etiqueta «Miquel 
Matorrodona», participaron en concursos y ganaron premios84 hasta 1919, año en que murió 
Rosa; el estudio se cerró en 1928, cuando murió Miguel. 
Parece que con Matorrodona estamos ante un caso de artista incomprendido y agobiado por 
la vida cotidiana. De que era un hombre público no cabe duda: su presencia entre los retratos 

83 Archivo histórico de Protocolos: Barcelona, notario Rafael Villaclara i Gibert, 24 de enero de 1901. Hay otros de 
1905, 7 y 8 que recogen el mismo hecho. Ver n. 80. 

84 En 1908 ganan el concurso que convocó el Ayuntamiento por la construcción de la Via Layetana (La Ilustración 
catalana, 554, 9 de noviembre de1913, p. 3), en 1910 exponen en Bruselas y Buenos Aires (La correspondencia 
de España, 4 de marzo de1910) y en 1913 Miquel Matorrodona Santonja y José Santonja (de 40 años) ganan 
una medalla de bronce en el concurso de Gevaert (La Fotografía, 147, diciembre de 1913) 

fig. 8. Casa de Miguel Matorrodona, en Arquitectura moderna de Barcelona, de Francisco Rogent, Barcelona, 1897.
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de celebridades en La Tomasa lo demuestra, que era un artista lo dejan claro sus fotografías y 
la «casa-torre» que le construyó el arquitecto Juan Bautista Pons en 1891 en la calle de la Sa-
lud de Sant Gervasi y que figura en la Arquitectura moderna de Barcelona (fig. 8). La «torre» 
mereció los elogios del autor por su originalidad: era de una sola planta, sencilla, de ladrillo 
cubierto con estuco para simular piedra y de estilo neo-renacentista, con los bustos de Dante y 
Rafael en dos medallones sobre las ventanas, y rodeada de jardines por tres lados. 

Matorrodona no era el primer fotógrafo que se escapaba. El caso más célebre del siglo XIX es 
el del francés Gustave Le Gray (Villiers-le-Bel 1820–El Cairo 1884) que, como muchos fotógra-
fos tempranos (Macauley 1996), se lanzó a la aventura de abrir una lujosa galería fotográfica 
y el negocio se hundió porque la inversión fue muy superior a las ganancias. En 1860, con 
la disculpa de hacer un viaje fotográfico, se embarcó con Alejandro Dumas y ya no volvió a 
Francia, donde dejó mujer e hijos. Los dos artistas fueron juntos a Sicilia, donde Le Gray re-
trató a Garibaldi, pero cada uno siguió su camino desde Malta: el escritor volvió a Francia y 
el fotógrafo a Líbano y luego a El Cairo. Allí acabó instalándose, formó una nueva familia, si-
guió haciendo fotografías, relacionándose con los europeos de paso y trabajando para ellos 
y para el pachá, a cuyos hijos enseñaba a dibujar.

Falsificador de billetes: 
Marcelino García Orga (c. 1841–1922)
Tampoco le debía ir muy bien el negocio 
al zaragozano Marcelino García Orga 
(c. 1841–1922) y eso le llevó a vivir su 
peripecia barcelonesa (Hernández Latas 
2011: 4,5). En Zaragoza trabajaba ya 
como retratista en 1865, y en los años 
ochenta en sociedad, como «Infante y 
García». En 1882 recibió la encomien-
da de Isabel la Católica85, pero al menos 
desde 1883 tenía deudas86, y se trasladó 
a Barcelona. Allí trabajó en la calle Ma-
yor de la Barceloneta (hoy calle del Mar) 
28, 2º, y registró en 1895 dos patentes 
de invención para la «fabricación de si-
llas, mecedoras, veladores, mesas, rin-
coneras... de papel, trapo molido o pa-
ja triturada»87, muebles que parecen más 
propios de un estudio fotográfico que de 
uso doméstico, por la ligereza de los ma-
teriales empleados. Pero tampoco la pa-
tente le debió dar para mucho, y García Orga se dejó engatusar por un falsificador ya conde-
nado en Francia y procesado en Oviedo. La operación no salió bien y la policía se presentó 

85 (El Día, 10 de noviembre de 1882), después de haber regalado un retrato al ministro de Fomento (Albareda), con 
un marco de raso y terciopelo (El Debate, 22 de octubre de 1882). 

86 Una letra de 486 pesetas a la sociedad Villarroya y Castellano

87 Registro de patentes, 14 de septiembre de 1895. La Vanguardia (7 de diciembre de 1895). 

fig. 9. «Falsificadores de billetes», La Época, 16.546 (26 de junio de 1896).

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   31 17/10/18   14:16



32 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

en la Barceloneta en junio de 1896, encontró la puerta 
secreta y el taller de falsificación, con clichés, pruebas y 
una piedra litográfica. El fotógrafo se desmayó y se qui-
so suicidar; la policía lo detuvo y la noticia salió en la 
prensa88 (fig. 9). En octubre del año siguiente se celebró 
el juicio, con Antonio Esplugas y Pau Audouard como 
peritos de la acusación89; el fiscal pidió para García Or-
ga cuatro años, dos meses y un día, él argumentó que 
sólo había fotografiado los dibujos, y el veredicto final 
fue de «inculpabilidad» (LV, 15-16/10/1897). 
Lo más interesante para la historia de la fotografía es la 
disculpa que utilizó la policía a la hora de registrar el 
taller: buscar fotografías obscenas, algo muy habitual 
durante la segunda mitad del XIX y más en los años fina-
les del siglo. También con el funcionamiento de los talle-
res de retrato tiene que ver otro asunto: García alquiló 
un piso contiguo al suyo (el núm. 30) y lo comunicó por 
una puerta disimulada. Cuando le preguntaron en el jui-
cio, el fotógrafo dijo que lo había alquilado poco antes 
de su detención porque era cuando se había desocupa-
do y que servía «para que se vistieran las señoras». A 
la pregunta de dónde lo hacían antes, contestó «En mi 
vestidor», entre las risas del público. 
Menos suerte había tenido veinte años antes Gonzalo 
Casas Fotanals (Barcelona 1838), que falsificó deuda 
pública y fue detenido en Suiza en 1867, condenado 
a 16 años de prisión en 1873 y preso en el penal de 

Ceuta en 1876 (Gómez Barceló 2017: 224). Y el capitán de marina José Rodríguez Marfori, 
preso en el mismo penal por desfalco a comienzos del siglo XX (Gómez Barceló 2017: 229). 

Pero como no todo van a ser desgracias o asuntos turbios, me gustaría acabar con la historia 
del fotógrafo donostiarra Aurelio Cabezón. Con 18 años, Aurelio era un joven que había ju-
gado en la Real Sociedad y trabajaba en la empresa Photo-Carte de San Sebastián, propie-
dad de Ricardo Martín (Egaña 2016; Fontanella 2016), pero en julio de 1931 pasó de foto-
rreportero a protagonista de la noticia, cuando fue testigo durante varios días de las supuestas 
apariciones de la virgen María en el barrio de Santa Lucía de Ezquioga, un asunto que hizo 
correr mucha tinta. El Día de San Sebastián fue informando de los hechos, con el fotógrafo co-
mo parte del relato –«Lo que vimos y lo que le ocurrió a nuestro fotógrafo», «También nuestro 
fotógrafo vio a la virgen» (El Día, 14/7/1931)–, ilustrando el texto con su retrato (fig. 10) y 
el pie «El fotógrafo Aurelio Cabezón, que cayó sin conocimiento en el monte de Ezquioga al 
ver la aparición». A pesar de las visiones, los gritos y los desmayos, la experiencia sobrena-
tural resultó poco provechosa para el reportaje, porque, como cuenta el periódico: «El joven 
Aurelio quedó tan turbado después de su visión, que no se acordó de cambiar las placas en 

88 La época (26 de junio de 1896); La Correspondencia de España (26 de junio de 1896); El País (27 de junio de 
1896).

89 Hubo peritos fotógrafos, litógrafos y grabadores: los suyos eran Ramón Moral, Juan Costa e Isidro Batllés; además 
de Esplugas y Audouard, Enrique Bobes y Salvador Sala eran de la acusación. 

fig. 10. Retrato de Aurelio Cabezón, El Día (14 de ju-
lio de 1931).
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los «magnesios», que luego hizo y al revelarlas han aparecido todas «montadas». Por esta vez 
los lectores sabrán perdonarle»90. En resumen, que si tuvo las visiones, como fotógrafo no pu-
do aprovecharlas91.
La lista de visionarios, falsificadores, ladrones, proscritos, fugitivos, suicidas, asesinos, asesi-
nados... es muy larga y no para de crecer. Se quedan fuera casos como los de Ángel Vidal 
Bonilla, de la �Fotografía Canaria», que trabajó a partir de los años 70 del siglo XIX en Las Pal-
mas de Gran Canaria (Teixidor 1999: 45), que maltrataba a su esposa María del Pino Torres 
Angulo y fue encarcelado en 1900 por varios intentos de asesinato92 ; el «Pollo Varela», José 
Gabriel Vázquez-Varela Borsino (Vigo 1866–1915), un niño bien violento, que empezó apu-
ñalando a su madre a los 18 años y a la que pudo acabar matando, lo mismo que a su pare-
ja (Antonia López Piñero), por lo que fue condenado y encarcelado en Ceuta en 1895, donde 
se especializó (cosa veredes) en retratos infantiles (Gómez Barceló 2017: 228-229); o Lucas 
Cepero Bordetas (1881–1924), asesinado en Zaragoza en 1924 (Hernández Latas 2013, 
2014)... Pero valga este puñado para iniciar una crónica negra de la fotografía en España. 
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COMUNICACIÓN

Le Daguerréotype núm. 178. Un objeto de estudio
Le Daguerréotype núm. 178. An object of study

Rebecca Mutell y Martí Llorens
Factoría Heliográfica

Resumen 
En 2014 se celebró el 175 aniversario de la primera fotografía realizada en el estado español; 
un daguerrotipo de placa entera obtenido en Barcelona el 10 de noviembre de 1839. El papel 
desempeñado en esta histórica fotografía por la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 
RACAB, fue fundamental. Desde entonces, se custodia en esta institución la cámara y una parte del 
equipo con la que se obtuvo aquel histórico daguerrotipo. En 2015, dirigimos el trabajo de restau-
ración de este equipo fotográfico, entendiéndolo como la primera fase de un proyecto de investiga-
ción multidisciplinar relativo a al origen y la historia de la fotografía. Esta comunicación representa 
por tanto, el informe de un proyecto aún en proceso.
Palabras clave: Daguerrotipo, cámara fotográfica, primera fotografía en España.

AbstRAct

In 2014 was celebrated the 175 anniversary of the first photograph realized in the Spanish state; 
a whole plate daguerreotype obtained in Barcelona on November 10, 1839. The role played in 
this historic photograph by the Royal Academy of Sciences and Arts of Barcelona, RACAB, was 
fundamental. Since then, the camera and a part of the equipment with which that historic daguerre-
otype has been obtained is kept in this institution. In 2015, we directed the restoration work of this 
photographic equipment, understanding it as the first phase of a multidisciplinary research project 
concerning the origin and history of photography. This communication represents, therefore, the re-
port of a project still in process.
Keywords: Daguerrotype, photographic camera, first photograph in Spain.

El aniversario
En 2014 se celebró el 175 aniversario de la primera fotografía realizada en España; un da-
guerrotipo de placa entera (16,5 x 21,6 cm) obtenido en Barcelona por el grabador Ramon 
Alabern i Moles (1811-1888) el 10 de noviembre de 1839 en el Pla de Palau de Barcelona. 
El papel desempeñado en esta histórica fotografía por el científico y médico barcelonés Pere 
Felip Monlau i Roca (1808-1871) miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce-
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lona, RACAB, fue fundamental1. Desde entonces, en esta institución se custodia la cámara con 
la que se obtuvo aquel histórico daguerrotipo –hoy desaparecido– que consistía en una vista 
de la fachada nordeste del edificio conocido como Porxos d’en Xifré y un ángulo con parte de 
la fachada este, del edificio de la antigua Llotja. Se trata de una cámara modelo Giroux con 
su sello de garantía firmado por Louis Daguerre y numerada con el 178. Junto con la cámara, 
se han preservado la caja para los productos químicos con una parte importante de su conte-
nido y la caja para almacenar las placas2.
A través de las gestiones realizadas por el crítico e historiador del arte Daniel Giralt Miracle y 
el comisario y crítico de fotografía David Balsells, académicos de la RACAB, en 2014 accedi-
mos a este equipo fotográfico y redactamos un informe relativo a su estado de conservación y 
una propuesta de restauración. Al año siguiente realizamos este trabajo, del que redactamos 
un dossier sobre las intervenciones efectuadas. En enero de 2016, organizamos una sesión pú-
blica de presentación en la RACAB con una conferencia y la proyección de una pieza audio-
visual. Asimismo, redactamos un dossier de prensa destinado a los medios de comunicación3.
El trabajo técnico correspondiente a la restauración fue realizada por Rafel Forga, especiali-
zado en restaurar equipos fotográficos construidos en madera y la construcción de elementos 
técnicos para la fotografía con colodión húmedo. La financiación de este trabajo fue aportada 
por Valérie de Marotte y Vicenç Boned, coleccionistas de arte muy vinculados a la fotografía 
y residentes en Barcelona. Además, una pieza audiovisual  dirigida por Lalo García y produ-
cida por Txell Sabartés narró esta experiencia4.

Le Daguerréotype, el primer equipo fotográfico comercializado 
Le Daguerréotype fue el nombre del primer equipo fotográfico comercializado en el mundo y 
se puso a la venta en París, en agosto de 1839. Aunque su precio no lo hacía fácilmente ase-
quible y el conjunto era bastante pesado y voluminoso, obtuvo un éxito inmediato. Diseñado 
por el propio Louis Daguerre, fue fabricado por Antoine Molteni y comercializado por dos em-
presas; Alphonse Giroux et Cie. y Susse Frères. En cuanto a su óptica, fue construida por dos 
reconocidas firmas parisinas; Chevalier y posteriormente, también por Lerebours. (D’Agostini / 
Menichini 2011).

1 Sobre el tema de la primera sesión fotográfica en España es imprescindible consultar: GARCÍA FELGUERA, 
M.S. / MARTÍ BAIGET, J. (2014): «Barcelona i la daguerreotípia», en El daguerreotip. L’inici de la fotografía, 
Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Barcelona / Ajuntament de Barcelona; RIEGO, B. (2000): La introducción de la 
fotografía en España Un reto científico y cultural, Girona, CGC Ediciones / Centre de Recerca i Difusió de la 
Imatge (CRDI)–Ajuntament de Girona; MARTÍ BAIGET, J.: L’àlbum del Jep. En [https://lalbumdeljep.wordpress.
com/2016/10/23/la-recepcio-de-la-daguerreotipia-i-la-fotografia-en-paper-pels-cientifics-de-la-reial-academia-de-
ciencies-naturals-i-arts-de-barcelona-1839-1860/]. 

2 Durante la redacción de este artículo se ha encontrado una nueva pieza, de la que se hablará más adelante, del 
equipo Le Daguerréotype custodiado en la RACAB. 

3 Telenoticies, TV3: [http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/restauracio-de-la-camera-que-va-fer-la-primera-
fotografia-a-espanya/video/5580659/].

 Fotografía Betevé: [http://beteve.cat/seccions/cultura/fotografia/?pag=10].
 La Vanguardia: [http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160128/301735220713/restaurada-cama 

ra-primera-fotografia-espana-barcelona.html].

4 Sobre cada uno de los participantes en el proyecto, consultar:
 Wetplatewagon: [http://www.wetplatewagon.com/es/project/restoration/].
 Tagomago Collectors Project: [http://tagomago-collectors-project.com/funding-and-support-of-external-projects/].
 Lalo García. Director: [http://www.lalogarcia.es/portfolio/le-daguerreotipe/].
 Factoría Heliográfica: [http://www.factoriaheliografica.com/serv/racab/].
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La cámara Le Daguerrèotype es del tipo denominado de cajón deslizante. Está construida con 
madera de pino y nogal aunque todavía no está claro si así es en todos los modelos conserva-
dos en la actualidad. Sobre una base de 48 x 37cm, se emplazan los dos cajones de 31cm 
de altura de los que uno es deslizante, para permitir el enfoque. Su interior, pintado de negro, 
también está parcialmente forrado con terciopelo de este color. Un espejo trasero abatible a 
450, permite encuadrar y enfocar la imagen formada en el vidrio esmerilado sin ver la escena 
invertida. Este sistema de visión estaba pensado para que esta voluminosa y pesada cámara 
(alrededor de 8kg) se colocara sobre una mesa y no sobre un trípode. El objetivo está atorni-
llado en el frontal de la cámara que en esta parte es de madera de nogal –más resistente que 
la de pino–, si bien esta configuración no es constante en todas las cámaras conservadas. El 
objetivo consiste en dos cilindros deslizantes de latón; el interno se desliza a lo largo del exter-
no, que va fijado a la cámara mediante seis tornillos. El diafragma –un orificio frontal de 81 
mm de diámetro colocado en el cilindro interior– es obturado por una pestaña exterior desli-
zante. Según refiere D’Agostini en su libro sobre ópticas fotográficas francesas del siglo XIX, 
este objetivo consiste en un doblete acromático compuesto por la unión de dos lentes indivi-
duales, con la clásica combinación de vidrio flint de curvatura cóncava y vidrio crown de cur-
vatura convexa de 8,1cm de diámetro, una longitud focal de 380mm y un diafragma efectivo 

fig. 1. Ilustraciones de Daguerre del equipo completo de Daguerreotype. Incluido en su manual. 1839.
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de f 14 (D’Agostini / Menichini 2011: 74). Ya que se emplearon dos variantes en su construc-
ción, si bien las diferencias son leves, hay que comprobar si estos datos corresponden exacta-
mente con la óptica montada en la Giroux núm. 178. Esta cámara sólo permite la obtención 
de vistas horizontales sobre placas de formato 16,5 x 21,6 cm conocido como placa entera.

El equipo completo, aparte de la propia cámara y su correspondiente chasis, incluía una ca-
ja para almacenar las placas de cobre plateadas, una caja diseñada para sensibilizarlas me-
diante la acción del yodo y una caja vertical para el revelado, con cuatro patas, provista de 
una ventana frontal con un vidrio amarillo y que con un recipiente interior y un termómetro ex-
terior, servía para revelar las placas expuestas mediante la acción de los vapores de mercurio. 
Otra caja contenía frascos de vidrio etiquetados con varios productos (yodo, mercurio, acido 
nítrico, hiposulfito, aceite de oliva, polvo de piedra pómez...) y otros elementos necesarios pa-
ra el procesado; ocho tiras de plata y clavitos para la sujeción de la placa en el interior del 
chasis, un pequeño mango de madera con borde metálico para clavar dichos clavitos, una es-
pátula de madera para sujetar el mechero de alcohol, un embudo, dos cubetas... el equipo se 
completaba con un soporte de tres patas de alambre para calentar las placas durante la fase 
de pulido, y una especie de escurridor metálico para rociar agua destilada hirviente sobre la 
placa ya fijada y lavada, seis placas de cobre plateadas y también el manual de instrucciones. 

Parece que no más de 15 cámaras de este tipo se han conservado hasta la actualidad, en 
distintos estados de conservación, incluyendo o no, una parte del equipo técnico con el que 
eran vendidas. Todas ellas están exhibidas en museos e instituciones científicas y su valor ha 
ido en aumento; una cámara Giroux fue subastada en Viena en 2010, alcanzando la cifra 
de 732.000 euros. 

Aún por confirmar y perfilar muchos datos, proponemos un listado de cámaras y equipos Gi-
roux y Susse Frères conservados en todo el mundo: 

 • Reial Académia de Ciències i Arts, RACAB, Barcelona, España. Equipo adquirido a Ra-
mon Alabern en 1839, incluye la cámara, la caja de químicos con varios de sus elementos 
originales, caja de placas y cubeta vertical de lavado. (Llorens / Mutell 2015)

 • George Eastman Museum, Rochester, Estados Unidos. Custodian dos equipos con la cá-
mara y una parte muy importante del equipo: uno fue adquirido en 1939 procedente de 
la colección de Gabriel Cromer de París. El otro perteneció al fotógrafo norteamericano 
S.A. Bernis, que lo adquirió en 1840 (Eastman Museum, 2015)

 • Gustavianium Museum. The Department of Physics Uppsala University, Suecia. Este 
equipo fue adquirido por el Departamento de Física de la Universidad en 1841 conser-
vando la cámara, la caja de revelar y la caja de yodurar (Uppsala University, 2003)

 • Museo Galileo. Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florencia, Italia. Se trata de la 
cámara numerada con el nº 158. Modificada y muy deteriorada, no está en exhibición. 
(D’Agostini y Menichini 2011: 77)

 • Musée des Arts et Métiers, París. Francia De procedencia diversa, conservan además de 
una cámara, cajas de yodurar, cajas de revelar y cajas de químicos entre otros elementos. 
(Musée des Arts et Métiers, n.d.)

 • Deutsches Museum, Munich, Alemania. Incluida en la colección del Museo desde 1905, 
a petición del ingeniero eléctrico y fundador del Museo, Oskar von Miller (Deutsches Mu-
seum, 2017)

 • JC II Camera Museum, Tokyo, Japón. Exhiben dos cámaras (Anon, n.d.)
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 • Bensusan Museum of Photography, Johannesbourg, Sudáfrica. Parece que esta cáma-
ra perteneció a WHF Talbot. Por comprobar si sigue en custodia en este museo (Schaaf 
1996: XXX)

 • National Museum of Scotland, Edinburgh, Gran Bretaña. Cámara que perteneció a 
WHF Talbot. Por comprobar si se trata de la misma que Bensusan Museum (National Mu-
seums Scotland, n.d.)

 • Westlicht Museum, Viena. Austria. Se trata de la única cámara conservada del modelo 
vendido por Susse Frères también con la garantía de Daguerre (WestLicht Museum, n.d.) 

 • Danmarks Tekniske Museum / Danmarks Fotomuseum. Helsingør, Dinamarca. Se trata 
de una cámara adquirida en noviembre de 1839 por la Academia Militar. Conserva tam-
bién una caja con algodón para el pulido, la caja de revelar con mercurio y un jarro de 
latón para hervir agua destilada (Museernes Samlinger - Kulturarvsstyrelsen, 2004)

 • Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, México. Una cámara Giroux donación 
del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo (Museo de Arte Moderno n.d.)

 • Qatar Museums, Doha, Qatar. Por comprobar si se trata de la cámara procedente de la 
subasta de 2010 en Viena ¿En qué museo en concreto? (Qatar Museums Authority, 2015)

Réplicas
 • National Science and Media Museum, Bradford, Gran Bretaña. Exhiben una réplica de 

la cámara realizada hacia 1988 (National Museums Scotland, n.d.)

 • Deutsches Technikmuseum, Berlin, Alemania. Exhiben una réplica de la cámara. (Anon, 
2016)

Le Daguerreotype núm. 178 
El equipo fotográfico propiedad de la RACAB constituye una pieza inestimable en los ámbitos 
de la historia de la técnica, de la ciencia y de la fotografía. Sin embargo, creemos que su sin-
gularidad respecto a los otros preservados radica en lo siguiente: 
 • Este equipo es un elemento emblemático para la historia de la ciudad y del país puesto 

que con él se realizó la primera fotografía en nuestro territorio, en una sesión pública y 
bien documentada en cuanto a sus circunstancias y a sus protagonistas y que según pare-
ce, también fue única en su género. 

 • Este equipo –adquirido por la RACAB a Ramon Alabern en noviembre de 1839– junto con 
el preservado en el departamento de Física de la Universidad de Uppsala y la conservada 
(aunque muy modificada y deteriorada) en el Museo Galileo de Florencia, parecen ser las 
únicas de su tipología que siguen siendo propiedad de la misma institución que las adqui-
rió en el siglo XIX.

 • Conocemos el lugar preciso desde donde se obtuvo esta fotografía, así como los dos edi-
ficios fotografiados y el edificio desde donde se emplazó la cámara. Todos ellos, se han 
mantenido hasta hoy sin grandes modificaciones. 

Por tanto, creemos que estas circunstancias convierten al equipo fotográfico custodiado en la 
RACAB en una pieza patrimonial verdaderamente paradigmática para la historia de la foto-
grafía que debe ser justamente reivindicada y dada a conocer en el ámbito nacional e inter-
nacional.
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Las operaciones de conser-
vación y restauración reali-
zadas en la cámara y las 
dos cajas en 2015, consis-
tieron esencialmente, en la 
aplicación de un tratamien-
to básico contra xilófagos 
y el taponado de los agu-
jeros, la fijación, reajuste 
e integración de partes de 
madera desprendidas, la 
reparación de grietas, la 
limpieza exterior e interior 
y el encerado general de 
todas las piezas de made-
ra. En cuanto a la óptica, 
fue extraída del cilindro in-
terior para proceder a su 
limpieza. Las dos lentes, 
sin apenas rayaduras, sólo 
presentan manchas forma-

das en la unión entre las dos lentes, posiblemente, debido al deterioro del bálsamo de Cana-
dá que las une.

Finalmente, en la cámara se incluyó un nuevo espejo trasero que a 45º, permitía encuadrar 
y enfocar la imagen correctamente enderazada. Este espejo es fácilmente extraíble, a fin de 
mantener el estado original de conservación de la cámara. Lamentablemente, parece que se 
ha perdido para siempre el chasis de madera y latón que colocado en el lugar que ocupa el 
vidrio esmerilado trasero, 
servía para alojar y expo-
ner la placa. En definitiva, 
se trata de un trabajo para 
asegurar su conservación 
para el futuro, sin prever 
en modo alguno la utiliza-
ción práctica de la cámara 
pues aparte de la ausencia 
del chasis, en absoluto re-
sulta aconsejable realizar 
una demostración práctica 
con un equipo de estas ca-
racterísticas. Para ello, lo 
adecuado es la utilización 
de una réplica.

Respecto a la historia de 
este equipo, además de los 
importantes datos aporta-
dos por los estudios ya re-

fig. 2. Equipo Le Daguerreotype. Daguerre-Giroux conservado en la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona RACAB (fot. Martí Llorens / Factoría Heliográfica, 2015).

fig. 3. Rafel Forga restaurando la cámara Daguerre-Giroux en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barce-
lona RACAB (fot. Martí Llorens / Factoría Heliográfica, 2015).
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feridos de Mª de los Santos García Felguera y Jep Martí, debemos reseñar el documento que 
el académico de la RACAB, Carles Ferrer i Mitayna, realizó en noviembre de 1894 que tituló 
como; Inventario de lo conservado en la Sala de Cátedras de la Real Académia de Ciencias 
y Artes de Barcelona, correspondiente a su antiguo Gabinete antes del año 1888. En este do-
cumento de 11 páginas, en la página 6, se lee: «Daguerreotipo de 59 cm por 40 y 30, y 8 
de diámetro de lente, por Alphe. Giroux et Compe, de París, con baño de vapor de madera, 
metal y vidrio, de 50 cm de altura por 25 y 2 de base; caja de reactivos, de 20 por 20 y por 
30, caja de placas, vacía de 25 cm por 20 y por 15; baño de hoja de lata, de 30 cm por 
40, con pie; baño de plancha de cobre estañado, de 30 cm por 20 de lado y 5 de altura; dos 
lamparillas de latón, para alcohol (Muy deteriorado)» (Ferrer i Mitayna 1894: 6)

Es interesante señalar que Ferrer, denomina «baño» tanto a la caja de madera para revelar la 
placa con vapores de mercurio («baño de vapor de madera») como a una simple cubeta que 
sirve para fijar la imagen de la plata en una solución de hiposulfito («baño de cobre estaña-
do»). En todo caso, la localización de este tipo de documentos no sólo contribuye a reconstruir 
la historia de este equipo fotográfico en esta institución. Partiendo de esta descripción y con-
frontándola con las láminas que incluye la conocida publicación «Historique et description des 
procédes de Daguerréotype et du Diorama» escrito por Daguerre, el pasado 16 de octubre de 
2017 y gracias a la colaboración del equipo del Archivo Histórico de la RACAB, ha podido 
ser localizada una nueva pieza que formaba parte del equipo original. 
Se trata de una curiosa cubeta de uso vertical que servía para rociar la placa con agua desti-
lada caliente, a modo de lavado final, una vez esta había sido extraída del baño de hiposul-

fig. 4. Fotografía de la Instalación de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona en la Exposición Internacional de Astronomía (Barcelona 1921), incluida en 
el álbum realizado por Amèlia Sala en homenaje a Josep Comas Sola (Observatori Fabra) (RACAB: Biblioteca i Arxiu Històric, IMG_3111).
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fito. Este ingenioso artilugio que Ferrer describe como 
un «baño de hoja de lata, de 30 cm por 40, con pie» 
es descrita en la traducción que Pedro Mata realizó 
del manual de Daguerre como: «un aparato de hoja 
de lata barnizado, para lavar las pruebas que se co-
locan en la escuadra D» (Daguerre 1991, p.43). El 
estado de conservación de este artefacto es bueno, 
faltando sólo la pequeña pieza en forma de ángulo 
que sujetaba la placa que en la traducción de Mata 
se describe como escuadra D. Creemos que este re-
ciente hallazgo es importante, pues no sólo se suma 
una nueva pieza a las ya existentes en el equipo cus-
todiado en la RACAB sino que por ahora, no hemos 
podido localizar una pieza igual en ninguno de los 
otros museos e instituciones que custodian una cáma-
ra Giroux.

Conclusión
A principios del siglo XIX, la cámara oscura portátil 
–un instrumento óptico bien conocido desde el siglo 
XVII– se convirtió en cámara fotográfica. Ya no se trataba de ver pasar el mundo en movimien-
to a través de una pantalla y eventualmente, trazar un apunte a lápiz sobre una fina hoja de 
papel. Ahora se trataba de capturar esa misma escena, esa misma luz, para impresionar un 

soporte fotosensible capaz de fijar la luz reflejada, 
en una imagen detenida y permanente del mundo. 
Esta nueva etapa también requería de un nuevo ins-
trumento óptico ideado para hacer fotografías y no 
dibujos: una cámara fotográfica, de la que el mo-
delo Giroux fue el primero en ser comercializado. 

Daguerre, experto usuario de la cámara oscura, 
ideó una cámara fotográfica en la que el sistema de 
encuadre se realizaba a través de un espejo poste-
rior abatible a 45º, que reflejaba y enderezaba la 
imagen formada en el vidrio esmerilado. Esta dispo-
sición obligaba a operar con esta voluminosa cáma-
ra sobre una mesa cuyo encuadre, además, sólo po-
día ser horizontal. En todo caso, su óptica y la baja 
fotosensibilidad del proceso la limitaba a la fotogra-
fía de paisaje, arquitectura o cualquier otro tema in-
animado. Lo cierto es que en muy poco tiempo, Le 
Daguerréotype fue superado por equipos más ase-
quibles y manejables.

Si bien el material de trabajo de la cámara oscura y 
la cámara fotográfica es la luz, su función, objetivos 
y resultados no son ya los mismos. Es justamente en 
la captura del rastro indicial, la propia fijación de la 
luz –legible también como una sutil manera de dete-

fig. 5. Cubeta metálica de uso vertical para la limpieza final de 
las placas. Esta pieza aún sin restaurar ha sido localizada en las 
dependencias de la RACAB perteneciente al equipo Le Dague-
rréotype, núm. 178.

fig. 6. La cámara Giroux fue trasladada al Observatori Fabra en 
1904, año de su inauguración, y expuesta junto a otros instru-
mentos científicos. Parece que hasta la década de 1980, la cá-
mara no retornó a la sede de la RACAB. Fotografía extraída del ar- 
tículo «L’Observatori Fabra» de Rafael Patxot i Jubert, en Ilustra-
ció Catalana, 81 (18 de diciembre de 1904), p. 841.
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ner el tiempo– donde radica la diferencia esencial. El hecho de partir de la idea de metamor-
fosis conceptual en la que la cámara oscura deviene en cámara fotográfica, está resultando 
de gran provecho en nuestra experiencia con el proyecto de restauración e investigación de 
Le Daguerréotype custodiado en la RACAB.
Sin poder entrar ahora en más detalle, el estudio cercano de este equipo nos invita a especular 
sobre este excepcional instrumento óptico y situarlo en una especie de paréntesis formal entre 
las cámaras oscuras más optimizadas y las cámaras fotográficas más primitivas. Esta conside-
ración, creemos también poder hacerla extensible al propio proceso del daguerrotipo, pues 
aunque obviamente se trata de un artefacto fotográfico, posee determinadas características 
formales y conceptuales que ya no se repitieron en los siguientes procedimientos, convirtiéndo-
lo en un caso único y excepcional de la historia de la fotografía. 
Le Daguerréotype representa la primera realización comercialmente viable de una invención 
que no sólo necesitó del estudio y la cuidadosa aplicación de la química y de la física óptica. 
Era el resultado de una nueva mirada, de una nueva manera de entender y relacionarse con 
el mundo que confluyó en la Europa Occidental de principios del siglo XIX y que por supuesto, 
requirió de un nuevo instrumento óptico; un original artefacto operativo, versátil e infinitamen-
te adaptable que fue expresamente ideado y construido para hacer fotografías y no dibujos.

Bibliografía 
D’AGOSTINI, C. / MENICHINI, U. (2011): Berthiot Chevalier Darlot Derogy Hermagis Jamin Lerebours 

Soleil: Photographic lenses of the 1800’s in France. Pontedera: Bandecchi & Vivaldi.

DAGUERRE, L.J.M. (1991): Historia y descripción de los procederes del daguerreotipo y diorama. Ma-
llorca: Miquel Font.

Deutsches Museum (2017): http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/meisterwerke/meisterwer-
ke-iv/kamera/. [Online] Deutsches Museum. Available from : http://www.deutsches-museum.de/
sammlungen/meisterwerke/meisterwerke-iv/kamera/.

Eastman Museum (2015): Results | Search Objects | George Eastman Museum. [Online] Eastman Mu-
seum. Available from: [http://collections.eastman.org/search/Giroux] (Accessed: 10/16/17].

FERRER I MITAYNA, C. (1894).

JCII Camera Museum - Japan National Tourism Organization. Available from: [https://www.jnto.go.jp/
eng/spot/museum/jciicamera.html] (Accessed: 10/16/17].

Le Daguerreotype - Camera-wiki.org - The free camera encyclopedia. (2016) Available from: [http://
camera-wiki.org/wiki/Le_Daguerreotype] (Accessed: 10/16/17].

LLORENS, M. / MUTELL, R. (2015) Cámara Daguerre-Giroux | Factoría Heliográfica. [Online] Facto-
ría Heliográfica. Available from: [http://www.factoriaheliografica.com/serv/racab/] (Accessed: 
10/16/17).

Musée Arts et Métiers <COLLEC.INTERNET>OBJET Documents 14 sur 56. [Online] Musée Arts et Mé-
tiers. Available from: [http://cugnot.cnam.fr:8000/SEARCH/BASIS/COLLEC/INTERNET/objet/
DDW?W%3DAUT+PH+WORDS+%27Daguerre+Louis+Jacques+Mand%E9%27+ORDER+BY+DE
SIG/Ascend%26M%3D14%26K%3D7998%26R%3DY%26U%3D1] (Accessed: 10/16/17).

Museernes Samlinger - Kulturarvsstyrelsen (2004) Museernes Samlinger - Kulturarvsstyrelsen. [Online] 
Museernes Samlinger - Kulturarvsstyrelsen. Available from: [https://www.kulturarv.dk/mussam/
VisGenstand.action?genstandId=709565] (Accessed: 10/16/17].

Museo de Arte Moderno: Colecciones. [Online] Museo de Arte Moderno. Available from: [http://
www.museoartemoderno.com/colecciones/] (Accessed: 10/16/17).

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   45 17/10/18   14:16



46 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

National Museums Scotland: Collection Search Results. [Online] National Museums Scotland. Availa-
ble from: [http://local.nationalmusuems/explore-our-collections/collection-search-results/] (Acces-
sed: 10/16/17).

Qatar Museums Authority (2015): Photographic Technology. [Online] Qatar Museums Authority. Availa-
ble from : https://web.archive.org/web/20150404010845/http://www.qma.org.qa/online/
index.php/en/collections/photography/photographic-technology.

SCHAAF, L.J. (1996): Records of the dawn of photography: Talbot’s notebooks P & Q. Cambridge 
[England]; New York, NY, USA: Cambridge University Press in cooperation with the National Mu-
seum of Photography, Film & Television.

Uppsala University (2003): TREASURES FROM THE COLLECTIONS - Gustavianum - Uppsala University, 
Sweden. [Online] Gustavianum - Uppsala University, Sweden. Available from: [http://www.gus-
tavianum.uu.se/gustavianum-eng/exhibitions/previous-exhibitions/treasures-from-the-collections/] 
(Accessed: 10/16/17).

WestLicht Museum: WestLicht – Schauplatz für Fotografie: Camera Museum. [Online] WestLicht–Schau-
platz für Fotografie. Available from: [http://www.westlicht.com/en/camera-museum/] (Accessed: 
10/16/17).

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   46 17/10/18   14:16



COMUNICACIÓN

Fotografía y catástrofes en la España del siglo XIX: 
el reportaje sobre las inundaciones en Murcia 
en octubre de 1879
Photography and catostrophes in the Spanish 19th Century: 
the photographs of October 1879 floods in Murcia

Asensio Martínez Jódar
Doctor en Historia del Arte

Resumen

El presente trabajo se centra en el análisis del reportaje fotográfico realizado por Juan Almagro 
durante los sucesos de la conocida como «riada de Santa Teresa» que asoló la huerta murciana en 
1879. El texto se ha dividido en tres apartados. En el primero se abordan los hechos de la riada. 
En el segundo se estudian los orígenes del género fotográfico de catástrofes y su desarrollo en Es-
paña con anterioridad a 1879. El último apartado está dedicado al reportaje realizado por Juan 
Almagro, donde se analizan los motivos que llevaron a su realización, los medios empleados para 
su difusión y sus rasgos formales más destacados. 
Palabras clave: fotografía, riada, catástrofes, Murcia, siglo XIX, Juan Almagro.

AbstRAct

The present work focuses on the analysis of the photographic report made by Juan Almagro during 
the events of the so-called «Santa Teresa flood» that ravaged the Murcian garden in 1879. The text 
has been divided into three sections. The first deals with the events of the flood. In the second, the 
origins of the photographic genre of catastrophes and their development in Spain prior to 1879 
are studied. The last section is dedicated to the work of Juan Almagro, in which there is an analy-
sis of the reasons leading to its realization, the means used for its dissemination and its most prom-
inent formal features.
Keywords: photography, flood, catostrophes, Murcia 19th Century, Juan Almagro.

Mediante la presente comunicación profundizaremos en el estudio del que podemos conside-
rar como uno de los primeros reportajes fotográficos sobre una catástrofe realizados en Espa-
ña. Fue captado entre octubre y noviembre de 1879, cuando una crecida de las aguas del 
río Segura ocasionó graves daños en la ciudad de Murcia y la huerta que la circunda. Su au-
tor, Juan Almagro Roca, llegaría a convertirse en el fotógrafo más prestigioso y laureado de 
la Murcia del último cuarto del siglo XIX. Destacó entre sus competidores por la extraordinaria 

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   47 17/10/18   14:16



48 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

calidad de sus retratos y por sus incursiones en otros géneros como la reproducción de obras 
de arte y las vistas urbanas y monumentales. 

Los hechos: la riada de Santa Teresa
En la noche del 14 al 15 de octubre de 1879 la ciudad de Murcia sufrió los efectos de una 
de las riadas más devastadoras jamás recordadas. La avenida de las aguas tuvo su origen en 
la coincidencia de las crecidas de los ríos Segura y Guadalentín, de la que también resultaron 
afectados los municipios de Lorca, Orihuela y Cieza (Pérez / Torres Fontes 1962: 46). En ade-
lante, este trágico suceso pasaría a ser conocido como «riada de Santa Teresa», denominación 
extraída de la festividad que el calendario litúrgico asigna al 15 de octubre. 
Los perjuicios que causó esta inundación en la ciudad de Murcia son bien conocidos gracias a 
las crónicas que aparecen recogidas en diferentes fuentes de la época, como la prensa local, 
que hace un seguimiento exhaustivo del suceso a partir del día 15 de octubre. También con-
tamos con dos testimonios escritos publicados durante el mismo año de 1879. El primero de 
ellos, La Riada de Santa Teresa. 15 de octubre de 1879, fue escrito por Rodolfo Carles, bajo 
el pseudónimo de «un hijo de Murcia»1. El segundo, A la gloria de la Noble Nación Españo-
la que socorrió a la Ciudad de Murcia en la desastrosa inundación del día 15 de octubre de 
1879, se debió a la pluma de José Martínez Tornel, director y redactor de El Diario de Murcia, 
uno de los periódicos locales más relevantes de la Murcia del momento. En ambos textos se 
incluyen varios relatos sobre el suceso y, lo que es más importante, un buen número de extrac-
tos de las noticias y crónicas publicadas por los diferentes diarios de la ciudad y de algunos 
de tirada nacional, como El Imparcial. Esta circunstancia se percibe con mayor claridad en el 
caso de Martínez Tornel, que aglutina en su libro la práctica totalidad de las noticias y textos 
sobre la riada que ya había escrito y publicado en El Diario de Murcia.
La riada de Santa Teresa fue especialmente dañina en los partidos situados en la margen de-
recha del Segura y que forman parte del área denominada como «huerta de Murcia» (Alcanta-
rilla, Era Alta, Nonduermas, San Benito, Beniaján, etc.). Los habitantes de la huerta vivían dis-
persos en pequeñas poblaciones o en casas y barracas ubicadas junto a los campos de cultivo 
en los que trabajaban, las cuales resultaron especialmente vulnerables a la riada. La orografía 
del terreno, que condicionaba una configuración fluvial de meandros, rápidos y recodos, fa-
voreció el desbordamiento del río en estas áreas, por lo que las aguas alcanzaron la altura de 
dos metros ocasionando graves daños (Pérez / Torres Fontes 1962: 47). 
Apenas transcurrieron unas horas desde que el agua irrumpió en el casco urbano de Murcia 
cuando sus habitantes fueron conscientes de la suerte que habrían corrido los moradores de la 
huerta. Así, pasadas las dos de la mañana del día 15 de octubre y tras haber contemplado la 
ciudad inundada, José Martínez Tornel escribía: «¿Cómo estará la huerta? ¿Cuántos infelices 
habrán perecido, sin socorro? Desgraciadamente deben ser muchos. [...] 10.000 labradores 
han perdido indudablemente en esta noche tristísima todo cuanto tenían». Al amanecer, el pe-
riodista pudo corroborar esta situación con sus propios ojos: «La huerta, de un lado y de otro, 
vista desde la torre de la Catedral es un mar, no se ve más que agua» (Martínez Tornel 1879: 
5-7). El total de personas fallecidas a consecuencia de la riada se fijó en 777 y el terreno da-
ñado en 24.024 hectáreas (Pérez / Torres Fontes 1962: 47). Los supervivientes de la tragedia 
se encontraron en una situación desesperada, con la inundación de los campos de cultivo se 
vieron privados de su medio de subsistencia y, lo que aún era más grave, se hallaban vivien-

1 La autoría del libro ha sido determinada gracias a una reseña publicada por La Ilustración Española y Americana 
en su edición del día 30 de noviembre de 1879 (p. 343). 
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do a la intemperie ya que la fuerza del agua había dañado gravemente o destruido por com-
pleto sus viviendas2. 
Ante semejante escenario la respuesta fue una ola de solidaridad popular que incluso trascen-
dió las fronteras de nuestra nación. El periódico madrileño El Imparcial impulsó la creación 
de una suscripción pública con el objetivo de recaudar donativos con los que socorrer a los 
damnificados de la riada. A esta, le siguieron otras iniciativas similares puestas en marcha por 
diferentes diarios de todos los rincones del país (Martínez Tornel 1879: 27-31). De las accio-
nes llevadas a cabo en el extranjero hemos de destacar la creación por parte del comité de 
la prensa francesa del periódico solidario Paris-Murcie, cuyo número único estuvo destinado 
al socorro de los afectados3. En Murcia, en los días posteriores al suceso se creó la Junta de 
Socorros con el objetivo de gestionar y cuantificar las donaciones «que la caridad universal 
pusiera a su disposición para socorrer las desgracias de los inundados de esta Huerta» (Anó-
nimo 1883: 3). No obstante, ya desde los primeros momentos se llevaron a cabo acciones 
particulares destinadas a asistir a los damnificados. Ejemplo de ello fue el llamamiento que el 
día 16 hizo El Diario de Murcia para que todos aquellos ciudadanos que quisiesen colaborar 
llevaran ropa vieja a su redacción para su posterior distribución4. También lo fue el reparto de 
pan y otros alimentos a cuenta de bienhechores concretos, cuyos nombres aparecían relacio-
nados en los diarios locales con el fin de otorgarles un debido reconocimiento y de incitar a 
otras personas a seguir su ejemplo (Carles 1879: 43). Este contexto de solidaridad y caridad, 
como veremos más adelante, va a ser determinante en la génesis del reportaje fotográfico fir-
mado por Juan Almagro. 

Las imágenes de catástrofes 
y su difusión en la sociedad decimonónica
Antes de analizar las imágenes de la riada de Santa Teresa esbozaremos un breve panora-
ma sobre el desarrollo de la fotografía de catástrofes. Los orígenes de este particular género 
se hallan en las revistas ilustradas que aparecieron durante la primera mitad del siglo XIX. Por 
su contenido, las imágenes que mostraban hechos como terremotos, riadas o incendios resul-
taban especialmente interesantes para este tipo de prensa que cultivó y desarrolló un para-
digma editorial que hoy conocemos bajo el apelativo de «actualidad gráfica». Como bien ha 
señalado Bernardo Riego, fueron precisamente las revistas ilustradas las que a través del em-
pleo del grabado en madera crearon una cultura gráfico-informativa, que a su vez desarrolló 
pautas narrativas y estrategias en el discurso visual que permitieron entender y comprender 
de una manera determinada un suceso informativo que se visualizaba en sus páginas (Riego 
2001: 142). Durante varias décadas los grabados destinados a ilustrar las noticias y crónicas 
de estas revistas se hicieron empleando como modelo un dibujo o un croquis realizado por 
un corresponsal que hubiera contemplado el suceso. La aparición de la tecnología fotográfica 
supuso una nueva vuelta de tuerca a este sistema informativo. Su incuestionable fidelidad a la 
realidad hizo que en determinadas tipologías, como las catástrofes, se mostrara superior al di-

2 Según cálculos de Juan Belando un total de 2611 casas fueron destruidas, 574 en estado de ruina y 157 resultaron 
dañadas. Biblioteca Nacional de España: MV/8, Juan Belando y Meléndez, Croquis de la Huerta de Murcia, 
partidos en que está dividida: superficie ocupada por la inundación del 15 de octubre de 1879; altura que han 
alcanzado las aguas en la avenida y estadística aproximada de las pérdidas sufridas. 

3 Archivo Municipal de Murcia: Paris-Murcie, núm. único (diciembre de 1879). En la composición de esta publicación 
colaboraron importantes personalidades de la Francia de la época, como Gustave Doré, Victor Hugo o Emile Zola. 

4 Archivo Municipal de Murcia: El Diario de Murcia (16-10-1879), p. 3.
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bujo al poner en evidencia las limitaciones descriptivas de este (Riego 2001: 143). Sin embar-
go, hemos de tener en cuenta que hasta la década de 1880 no fue posible la impresión directa 
de las imágenes fotográficas en la prensa. Esto motivó que en un primer momento convivieran 
en las páginas de las revistas ilustradas grabados que fueron realizados tomando como base 
diferentes fuentes gráficas: el dibujo, el croquis y la fotografía5. En definitiva, podemos afirmar 
que las revistas ilustradas fueron las responsables de incentivar entre el público decimonónico 
el consumo de imágenes de actualidad, entre las cuales hallamos las de catástrofes. Se trata 
por lo tanto de un género gráfico que no nace con la fotografía sino que evoluciona con esta, 
al encontrar un nuevo modo de expresión incuestionablemente veraz y al hallar nuevos cana-
les para su difusión, como la adquisición directa de los originales fotográficos. 

El primer suceso catastrófico inmortalizado a través de un procedimiento fotográfico fue el in-
cendio que la ciudad alemana de Hamburgo sufrió en 1842. Entonces Hermann Biow y Carl 
Ferdinand Stelzner realizaron 46 daguerrotipos que mostraban las ruinas de los edificios afec-
tados por el fuego. Un hecho a destacar es que aunque en un principio no fueron tomados con 
destino a publicarse, a partir de uno de ellos se realizó un grabado que apareció en la revista 
The Ilustrated London News (Pérez Gallardo 2011: 371). El daguerrotipo, al ser un procedi-
miento que no permite la obtención de copias, dependía de otros medios, como el grabado, 
para su difusión de sus imágenes. Este panorama varió ostensiblemente con la llegada de la 
fotografía en papel. A raíz de la aparición de formatos económicos como la carte de visite 
surgieron entre la sociedad decimonónica nuevos usos y costumbres relacionados con las imá-
genes, entre los que se encontraba el coleccionismo de fotografías de todo tipo (retratos, vistas 
de ciudades y monumentos, reproducciones de obras de arte, etc.). Las fotografías sobre catás-
trofes no fueron una excepción. Buena prueba de ello la tenemos en una colección de varias 
carte de visite y vistas estereoscópicas sobre el terremoto de San Francisco de 1868 que se 
conservan en la Branconft Library de la Universidad de California, realizadas por Eadweard 
Muybridge, William Shew y otros fotógrafos. El hecho de que estas vistas fueran distribuidas 
en formatos tan populares como la carte de visite o la tarjeta estereoscópica nos dan una idea 
de la buena aceptación que este tipo de imágenes debieron tener entre el público de la época. 

Llegados a este punto cabe preguntarse por el desarrollo del género fotográfico de catástrofes 
en España en los años anteriores a la realización del reportaje de la inundación de Murcia de 
1879. Tras haber llevado a cabo un rastreo por las principales colecciones públicas de nuestro 
país hemos constatado la práctica ausencia de positivos fotográficos anteriores a los sucesos 
de la riada de Santa Teresa. Las únicas noticias que hallamos sobre la realización de este tipo 
de imágenes proceden de la prensa ilustrada de aquellos años. En este sentido, podemos citar 
los grabados publicados por La Ilustración Española y Americana que acompañaron a las no-
ticias sobre los desbordamientos de los ríos Guadiana y Guadalquivir en las provincias de Ba-
dajoz, Córdoba y Sevilla en 1876. Aunque la mayoría de estos grabados fueron elaborados 
a partir de croquis tomados del natural, encontramos tres de ellos que se realizaron en base 
a fotografías remitidas por corresponsales y colaboradores6. Sin embargo, una de las mismas 
no fue captada durante la inundación, ya que se trata de una las vistas tomadas para la casa 
J. Laurent en Sevilla, concretamente en la Alameda de Hércules7. Al ser trasladada a grabado, 

5 Esta circunstancia se puede comprobar revisando algunos números de revistas como La Ilustración Española y 
Americana conservados en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España. 

6 Biblioteca Nacional de España: Hemeroteca, La Ilustración Española y Americana (22/12/1876 y 15/01/1877).

7 El negativo original de esta fotografía se custodia en el Archivo Ruiz Vernacci del Instituto del Patrimonio Cultural 
de España (sign. VN-000862). 
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a la imagen se le añadieron el agua y los personajes en barca, seguramente en base a las 
indicaciones remitidas por el corresponsal que aparece citado al pie, D. Ramiro Franco (fig. 
1). Este hecho sumado a la dependencia del dibujo y del croquis en fechas tan tardías, nos 
demuestra que en estos momentos la fotografía de catástrofes no es todavía un género plena-
mente desarrollado en España y que al medio fotográfico aún no se le reconoce su potencial 
informativo en este tipo de sucesos. 

El reportaje fotográfico de la riada de Santa Teresa 
de Juan Almagro Roca
De la serie de fotografías que Almagro realizó sobre los daños ocasionados por la riada de 
1879 conservamos en la actualidad solo unos pocos ejemplares originales. En el Archivo Ge-
neral de Murcia se custodian dos positivos en albúmina montados sobre tarjeta americana que 
se corresponden a dos viviendas dañadas ubicadas en el camino de Beniaján. Por otra par-
te también contamos cuatro positivos más que se encuentran adheridos en las páginas de un 
ejemplar del libro de Rodolfo Carles8. Se trata de una vista del Puente de los Peligros tras la ria-
da, una vista de las ruinas de una casa en el camino de Alcantarilla y dos vistas más del camino 

8 Este ejemplar se halla en la biblioteca del Archivo Municipal de Murcia. 

fig. 1. Vista de la Alameda de Hércules en la mañana del 9. Grabado publicado en La Ilustración Española y Americana, 22 de diciembre de 1876, p. 381 (col. 
del autor).
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de Beniaján. Hace algu-
nos años, la investigado-
ra María Manzanera, tu-
vo acceso a una colección 
particular que contenía 
32 fotografías diferentes 
realizadas por Juan Alma-
gro tras la riada (actual-
mente en paradero des-
conocido). Todas estas 
imágenes aparecen rela-
cionadas y reproducidas 
en los anexos de su libro 
La Imagen Transparente. 
Comienzos de la fotogra-
fía en la ciudad de Murcia 
1840-1920 (Manzanera 
2002). En total, hemos con- 
tabilizado que existieron, 
al menos, 33 vistas dife-
rentes. 
Juan Almagro inició este 
reportaje pocos días des-
pués de que se produje-
ra la riada, momento en 
el que se desplaza a la 
huerta de Murcia para 
documentar con su cáma-
ra los daños ocasionados 
por el paso de las aguas 
y la precaria situación en 
la que se vieron envueltos 
los habitantes de la zona. 
Es muy probable que fue-
ra ese espíritu de caridad 

colectiva, al que hacíamos mención anteriormente, lo que llevó a Almagro a captar estas foto-
grafías. De esta manera, su aportación personal sería la de dar a conocer al resto de la nación 
la dramática situación de su ciudad natal y esto lo conseguiría por medio de sus fotografías. 
Así, decidió enviar las primeras vistas que tomó en la huerta a La Ilustración Española y Ameri-
cana para su difusión. En su edición del día 30 de octubre, la citada revista de tirada nacional 
publicó, trasladadas a grabado, varias de las fotografías de Almagro, realizadas en el cami-
no de Alcantarilla y Nonduermas. Estas imágenes, tal y como señalan los propios redactores 
de la publicación, «harán formar concepto á nuestros lectores de aquel triste panorama de la 
desolación, y de las desgarradoras escenas que debieron seguir a á la súbita invasión de las 
aguas»9. En consecuencia, la fotografía, a la que se atribuye una incuestionable veracidad, es-
tá siendo utilizada aquí para narrar de una manera visual y convincente los efectos de un su-

9 Biblioteca Nacional de España: Hemeroteca, La Ilustración Española y Americana (30/10/1879), p. 259.

fig. 2. Portada de La Ilustración Española y Americana del 30 de octubre de 1879 (Archivo General de la Re-
gión de Murcia: Planero, 3/1, 29).
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ceso, aunque, en rea-
lidad, algunas de las 
escenas fueron recrea-
das empleando recur-
sos como el posado. 
Sin embargo, aquí la 
imagen no se emplea 
de manera aislada ya 
que forma parte de un 
discurso en el que tam-
bién toma parte la pa-
labra escrita, mediante 
narraciones y noticias 
que envían los corres-
ponsales. Texto e ima-
gen se complementan 
entre sí, para aumen-
tar la efectividad del 
mensaje. 

La portada del citado 
número aparece ocu-
pada por una vista 
en la que se aprecia 
a un grupo de huerta-
nos examinando las 
ruinas de lo que pro-
bablemente había si-
do su casa (fig. 2). La 
ilustración reproduce 
con bastante exacti-
tud la escena captada 
por la fotografía origi-
nal (Manzanera 2002: 
124), el grabador se li-
mitó a trasladar la es-
cena al taco para la 
impresión sin añadir 
o suprimir ningún ele-
mento. En el interior de 
la revista nos encontra-
mos con dos nuevos grabados de formato apaisado a doble página. Si atendemos a las imá-
genes publicadas por María Manzanera, nos daremos cuenta de que ambos han sido com-
puestos uniendo las imágenes que aparecen en varias de las fotografías de Juan Almagro. En 
este caso el grabador sí que modifica e introduce algunos detalles con el fin de disimular la 
transición de una imagen a otra y de dotar de una coherencia narrativa al conjunto. Una de 
las escenas mostradas en una de estas composiciones es bastante significativa. En la fotogra-
fía original se aprecia a dos huertanos que trepan por una estructura medio derruida sin que 
identifiquemos de manera clara el motivo de esta imagen (fig. 3). En cambio, al ser trasladada 

fig. 3. Ruinas en el camino de Alcantarilla. Albúmina sobre cartulina. Reproducción facilitada por María Manzanera.

fig. 4. «Vistas tomadas de diferentes trozos del camino de la capital a Alcantarilla» (detalle). Grabado publicado 
en La Ilustración Española y Americana, 30 de octubre de 1879, pp. 264-265 (Archivo General de la Región de 
Murcia: Planero, 3/1,1).
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al grabado esta imagen cobra sentido, ya que al añadir el agua se crea la sensación de que 
lo que los personajes están tratando de hacer es ponerse a salvo para evitar ser arrastrados 
por el paso del agua (fig. 4). Probablemente fuera el propio fotógrafo quien pidió a los dos 
hombres que posaran así para poder recrear esta escena dramática. 
Queremos llamar la atención sobre el enorme esfuerzo que debió de suponer para Juan Alma-
gro la realización de estas fotografías. En 1879 el procedimiento fotográfico empleado por 
nuestro protagonista era el del colodión húmedo, lo que implicaba que para tomar una ima-
gen se hacía necesario sensibilizar in situ los negativos y revelarlos mientras la emulsión aún se 
mantenía húmeda. Puesto que estas operaciones se debían realizar en la oscuridad, los ope-
radores que realizaban vistas exteriores se veían obligados a usar un laboratorio portátil que 
además estaba dotado de todos los productos químicos necesarios. No resulta difícil imaginar 
las adversidades a las que tuvo que enfrentarse Almagro para transportar el pequeño carro 
que le servía de laboratorio por los embarrados caminos de la huerta murciana. El diario El Se-
manario Murciano nos narra de la siguiente manera otros problemas a los que tuvo que hacer 
frente el fotógrafo cuando se disponía a realizar su labor: «Y la gente anda tan ávida de que 
le den, tan necesitada, que ve todas las cosas según sus deseos. Así en los días posteriores á 
la inundación, cuando el fotógrafo murciano D. Juan Almagro salía por los caminos inmedia-
tos, le tomaban á el como á un donante y al carrito en donde van la máquina y demás útiles 
como continente de ropas y efectos para repartir; y se le hacían presentes aquellos huertanos, 
diciéndole: «semos inmundiciaos y estamos á la intimperie»»10. 
Juan Almagro continuó tomando fotografías de la situación en la que se hallaba la huerta al 
menos hasta finales del mes de noviembre. Los periódicos locales nos sirven de gran ayuda 
para datar algunas de estas imágenes. De este modo sabemos que en la tarde del 31 de octu-
bre, se encontraba en el partido de la Albatalía tomando imágenes del reparto de ropas que 
llevó a cabo la «comisión de señoras»11. Una de las fotografías de este evento fue publicada, 
días más tarde, en La Ilustración Española y Americana12. Las últimas vistas de las que tenemos 
noticia fueron tomadas en los días anteriores al 21 de noviembre en el camino de Beniaján y 
torre de Caradoc13. 
Las imágenes del reportaje de Juan Almagro no fueron difundidas únicamente a través de la 
prensa ilustrada. Como ya hemos mencionado, algunas de ellas se incluyeron en el libro La 
Riada de Santa Teresa... de Rodolfo Carles (Carles 1879). Según se anunció en La Paz de 
Murcia, este «folleto» de 88 páginas se puso a la venta el 16 de noviembre a un precio de 
seis reales el ejemplar, destinando el 10% de los beneficios al «socorro de los inundados»14. 
En este caso el uso que se da a la imagen es totalmente diferente al que veíamos en La Ilus-
tración Española y Americana. Las fotografías de Almagro no forman parte de ningún discur-
so sino que son un documento más dentro de la recopilación de noticias, testimonios y otras 
herramientas, como un parte meteorológico, que conforman el cuerpo de la publicación. El 
fin del libro de Rodolfo Carles, más que para narrar el suceso, parece haber sido concebi-
do con la idea de legar a la posteridad una variada información «de primera mano» sobre 
el suceso en forma de documentos escritos y también visuales. Otro medio de difusión fue la 

10 Archivo Municipal de Murcia: El Semanario Murciano (23/11/1879), p. 8.

11 Archivo Municipal de Murcia: La Paz de Murcia (1/11/1879), p. 1.

12 Biblioteca Nacional de España: Hemeroteca, La Ilustración Española y Americana (15/11/1879), p. 301.

13 Archivo Municipal de Murcia: La Paz de Murcia (21/11/1879), p. 1.

14 Archivo Municipal de Murcia: La Paz de Murcia (16/11/1879), p. 1.
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venta directa de las fotografías por parte del propio Juan Almagro. Gracias a los dos ejem-
plares conservados en el Archivo General de la Región de Murcia podemos corroborar que 
el fotógrafo editó algunas de las imágenes del reportaje en formato tarjeta americana para 
su venta. El soporte de cartón empleado especialmente para la ocasión lleva impresa la si-
guiente leyenda al pie: «Vistas tomadas del natural / inundación del 15 de octubre de 1879 
/ (España) Murcia / El 10 por % para los inundados» (fig. 5). De esta manera Juan Almagro 
contribuye a ayudar a los afectados de la riada no solo mediante la difusión de sus imágenes 
en la prensa ilustrada, sino también destinando una parte de los beneficios que obtiene con 
la venta directa de las fotografías. 
En cuanto a los rasgos formales de las imágenes del reportaje, tras un análisis comparativo 
nos percatamos de que hay un elemento que se repite en la mayoría de las mismas y que 
adquiere un gran protagonismo: la figura humana. La inclusión de personajes es bastante 
significativa por dos razones. Por una parte esto nos lleva a pensar que Juan Almagro com-
puso sus fotografías siendo consciente de que serían trasladadas a grabado. Según ha es-
tudiado Bernardo Riego, uno de los convencionalismos narrativos habituales de este medio 
era la presencia humana en las escenas. La coexistencia de ambos sistemas gráficos llevó a 
muchos fotógrafos a adoptar rasgos compositivos del grabado, como la «obsesión humani-
zadora», que en la construcción de la imagen fotográfica se resuelve por medio de la pose 
(Riego 2001: 275). Por otra parte, el protagonismo que adquieren las víctimas de la catás-
trofe en las imágenes de Almagro puede ser un indicador de que la verdadera intención del 
reportaje era la de ayudar a los habitantes de la huerta (fig. 6). El fotógrafo debió pensar 
que por medio de la fotografía podría mostrar al mundo de una manera cercana y veraz la 

fig. 5. Aspecto de las casas destruidas en el camino de Beniaján tras la riada de Santa Teresa. Albúmina sobre cartón. Tarjeta americana. Juan Almagro Roca, 1879 
(Archivo General de la Región de Murcia: FOT_POS,084/084).
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desgracia de los huertanos logrando así despertar el interés y la caridad de la ciudadanía 
y de las instituciones. Esta idea resulta bastante coherente si recordamos que Almagro en-
vió sus primeras fotografías sobre el suceso a La Ilustración Española y Americana para su 
difusión y que destinó parte de los beneficios de la venta directa de los positivos a las vícti-
mas de la riada. 

Con lo hasta aquí expuesto queremos ofrecer las siguientes consideraciones a modo de con-
clusión. En primer lugar debemos poner de manifiesto que el reportaje fotográfico firmado por 
Juan Almagro puede ser estudiado e interpretado desde diferentes perspectivas. Estos múltiples 
puntos de vista nos revelan que cumplió una triple función. La primera de ellas sería la docu-
mental, puesto que nos proporciona información precisa sobre los efectos devastadores de la 
riada al registrar para la posteridad el estado en el que quedaron los poblados de la huerta 
de Murcia. La segunda es la informativa, que viene dada por la difusión de las imágenes a 
través de la prensa ilustrada de actualidad gráfica. La última función sería la humanitaria que 
se lleva a cabo de dos modos diferentes. Por una parte, destinado una parte de los beneficios 
de la venta directa de las fotografías a las víctimas de la riada, y, por otra, poniendo en co-
nocimiento de la sociedad de la época la auténtica magnitud del suceso con el fin de obtener 
la mayor ayuda posible. Finalmente, debemos indicar que el reportaje de la riada de Santa 
Teresa llevado a cabo por Juan Almagro es un trabajo pionero en España dentro del género 
de la fotografía de catástrofes. No tenemos constancia de que existiera con anterioridad a su 
creación ningún otro reportaje o serie fotográfica que mostraran de una manera tan exhausti-
va y con tal afán documental un desastre natural. 

fig. 6. Aspecto de las casas destruidas en el camino de Beniaján tras la riada de Santa Teresa. Albúmina sobre cartón. Tarjeta americana. Juan Almagro Roca, 1879 
(Archivo General de la Región de Murcia: FOT_POS,084/083).
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Resumen

Nacido en Gales en 1819, el fotógrafo Charles Clifford llegó a Madrid en 1850 y abrió su esta-
blecimiento fotográfico «El Daguerrotipo Inglés». Durante su larga estancia en España siempre se 
mantuvo en contacto con su país de origen, tanto como miembro de la comunidad británica resi-
dente en la capital, como en sus viajes a Londres en busca de material fotográfico, para exponer 
sus vistas españolas y por último, para retratar a la Reina Victoria. En su obra, tanto fotográfica 
como escrita, se encuentran unas claves o unos reflejos de la cultura británica. Esta ponencia trata 
algunas de ellas, como su postura y mirada como fotógrafo, viajero y escritor victoriano, su temario 
principal y algunas influencias literarias y artísticas que se reflejan en su obra.
Palabras clave: Clifford, británico, identidad, claves, influencias literarias y artísticas.

AbstRAct

Born in Wales in 1819, the photographer Charles Clifford arrived in Madrid in 1850 and opened 
his studio «The English Daguerreotype». During his long stay in Spain he never lost contact with his 
country of origin, both as an active member of the British community resident in the capital, as well 
as with his trips to London to buy photographic material, exhibit his Spanish views and ultimately, 
to portray Queen Victoria. Both his written and graphic work is dotted with keys or cultural aspects 
which identify Clifford as British. This talk addresses some of these keys, such as his attitude and 
gaze as a Victorian photographer, traveller and writer, his basic set of visual themes and some of 
the literary and artistic influences found in his work.
Keywords: Clifford, British, identity, keys, literary and artistic influences.

A principios de 1862, la prensa española dio la noticia de que «Mr Clifford, uno de los fotó-
grafos más célebres en Europa» acababa de publicar un libro titulado A Photographic Scram-
ble through Spain (Bullough 2013: 191). El libro, que comienza con un relato en el que 
Clifford comenta sus experiencias a lo largo de sus viajes y excursiones por España durante 
casi toda su estancia de más de diez años en este país, incluye en el anexo, un catálogo fo-
tográfico con apuntes sobre ciento setenta y una fotografías con una extensión de diecinueve 
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páginas. Este catálogo ofrece una buena selección de su obra fotográfica en cuanto a temario, 
rango de fechas, y composiciones. 

Un gran número de las fotografías mencionadas en el catálogo se encuentran en dos álbumes 
presentados a la Reina Victoria en Windsor, Photographic Souvenir of Spain, Vol. I y II (Bullough 
2013: 198) lo cual demuestra que la selección de fotografías obedece, no solo a lo que Clifford 
pretendía vender, sino a lo que la Corona británica tenía interés en conocer y comprar1. Ade-
más, los apuntes incluidos en el catálogo sirven para proporcionar información sobre España, 
en ocasiones detallada, a la Corona británica. En investigaciones anteriores se ha especulado 
sobre el papel de «informador» o «emisario» de Clifford en su relación con la familia real inglesa 
(Fontanella 1999: 25) y es evidente que la información incluida en el libro, tanto en los apuntes 
fotográficos como en el relato tiene este propósito aunque, en este caso, no queda demostrada la 
verdadera naturaleza del papel del fotógrafo como informador; si era una iniciativa de Clifford, 
la respuesta a una petición puntual o parte de una colaboración que se iniciara anteriormente. 

El doble propósito de Clifford de fotografiar España sin perder de vista el interés y los gustos 
de los británicos por el país, con la Corona como su mayor representante, resulta fundamental 
a la hora de interpretar y entender las claves británicas en su obra. Estas claves o reflejos de 
su cultura identifican al fotógrafo como británico y a la vez, le ayudan a comunicarse con sus 
compatriotas a la hora de enseñar y venderles su obra fotográfica. 

Guiándonos por el contenido del catálogo del Scramble2, vemos que las ciudades de Grana-
da y Sevilla y sobre todo, sus monumentos históricos más apreciados y conocidos: La Alham-
bra y El Real Alcázar, son las más fotografiadas, dato que concuerda con la información en 
el inventario de la obra de Clifford (Fontanella 1999: 232-320) donde las fotografías de estas 
dos ciudades son también mayoría. Bien representada también en el catálogo e inventario es 
la España medieval de Castilla, Extremadura y Aragón y la España moderna e industrializa-
da de Cataluña.

Lo que sorprende al echar un primer vistazo al catálogo del Scramble es lo variado de su re-
corrido geográfico, que incluye lugares de difícil acceso como Alcántara, Mérida y Yuste y el 
número de lugares visitados y fotografiados; treinta y dos. Aunque muchas de las fotografías 
corresponden a encargos que dictaminaban la ruta a seguir y en muchos casos, el objetivo a 
fotografiar3, la sensación es que Clifford aprovechaba todo el tiempo disponible para crear un 
archivo fotográfico de lo más representativo y variado en un país cuyo principal atractivo pa-
ra los visitantes extranjeros era precisamente la variedad geográfica y de costumbres (Alonso 
Martínez 2002: 89). Por este motivo, además de los monumentos más iconográficos, se en-
cuentran ejemplos de la España costumbrista: la Calle de Alcalá de Madrid (Clifford s/f: 32), 
La Boda de la Lagartera, (Clifford s/f: 38), de decoración urbana; Las Fuentes de los «Trito-
nes», de Neptuno y de Cibeles (Clifford s/f: 32) y de la Granja (Clifford s/f: 33) y de decora-
ción interior; Cruz de Plata de Juan de Arfe (Clifford s/f: 33).

1 Aunque las fotografías del catálogo se encuentran en los álbumes en la Royal Collection, curiosamente no se 
encuentra una copia del libro. Lo más probable es que se haya perdido visto que sí se encuentra una copia en 
la Biblioteca Real en Madrid. En el vol. I del álbum, se encuentra un inventario provisional que consiste en una 
relación manuscrita de las fotografías. Esta relación sigue el mismo orden que las del catálogo del Scramble pero 
no incluye apuntes. Agradecimientos a Sophie Gordon de la Royal Collection, no solo por esta información sino de 
proporcionarme una copia de esta lista manuscrita.

2 El catálogo del Scramble contiene fotografías de Clifford tomadas entre 1853 y 1860. Aunque faltan las fotografías 
tomadas en 1862 en Andalucía, lo considero representativo de la extensión geográfica de su obra fotográfica. 

3 Las fotografías de Extremadura, Valladolid, Ávila y algunas de Toledo y Salamanca y las de Cataluña y Aragón.
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Como no podía ser de otra 
manera al tratarse de un ca-
tálogo preparado específi-
camente para atender los 
gustos e intereses de la Co-
rona británica, figuran en él 
cinco vistas de Gibraltar y 
una de Algeciras4, tomada 
desde el Peñón (Clifford s/f: 
44), además de seis repro-
ducciones artísticas, cuatro 
ellas de Murillo, pintor favo-
rito de los coleccionistas bri-
tánicos de arte español en 
los siglos XVIII y XIX, (Ho- 
warth 2011: 125-127) una 
de Zurbarán y otra de Ra-
fael (Clifford s/f: 48).

En el relato del Scramble, el 
Clifford «excursionista» (Fon-
tanella 1999: 43) prevalece 
sobre el Clifford comercial. 
En ello, se convierte en uno 
más de los muchos viajeros/
escritores británicos que vi-
sitaron España durante la 
primera mitad del siglo XIX, 
quienes produjeron alrede-
dor de mil seiscientos libros 
que trataban parcialmente, 
o en su totalidad temas de 
España o Hispanoamérica 
(Alberich 2001:15). Salvo en la primera y última parte del relato, donde Clifford no tiene re-
paros en arremeter contra varios aspectos relacionados con el lamentable estado de conser-
vación del patrimonio histórico del país, el fotógrafo se mantiene al margen de otros «curiosos 
impertinentes»5 británicos a la hora de criticar y juzgar. 

De hecho, Clifford parece disfrutar enormemente de sus excursiones por España, a pesar de 
los inconvenientes para un fotógrafo de viajar en «un país donde no existen comodidades en 
el transporte y donde la temperatura a mediodía nunca baja de 25 grados a la sombra»6, don-
de encontrar agua destilada «es tan probable como en el Sáhara» y donde «el polvo es la re-
gla y no la excepción». 

4 Aunque estas vistas de Gibraltar se encuentran en el catálogo del libro, no se encuentran todas en el álbum 
Photographic Souvenir en la Royal Collection, Windsor.

5 Título del libro de Ian Robertson (1977) sobre los viajeros ingleses por España basado el título de una novela corta 
de Cervantes, El Curioso Impertinente intercalada en la primera parte del Quijote.

6 Las traducciones del libro de Clifford son de la autora de este artículo.

fig. 1. The Fountain of the Tritons, Madrid, c.1860. Photographic Souvenir of Spain, vol. I (Royal Collec-
tion Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2017).
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Las verdaderas «peripecias»7 del Clifford excursionista se relatan en forma de dos anécdotas 
incorporadas en el relato, aparentemente basadas en su experiencia personal. En la prime-
ra, cuyo comienzo acabo de mencionar, Clifford cuenta sobre los contratiempos que van sur-
giendo durante una excursión con una caravana de mulas (Clifford s/f: 5-10). Este modo de 
transporte, preferido por Clifford frente al sufrimiento de la diligencia, fue característico de la 
España del siglo XIX, donde «una parte considerable [...] y muchas de sus lugares más intere-
santes solo se podían visitar a lomos de un animal o a pie» (Ford 1855: 23). Fue, asimismo, 
muy apreciado por los pocos viajeros ingleses que tuvieron la oportunidad o el interés de pro-
barlo debido a la oportunidad que les ofrecía de convertirse en verdaderos exploradores del 
país en vez de meros turistas.
La idea de «explorar» un país, normalmente a pie, para vivir la auténtica experiencia de via-
jar, se había arraigado en la cultura inglesa desde principios del siglo XIX, cuando los viajeros 
dejaron de visitar los países europeos debido a una serie de guerras y conflictos en aquella 
época (Thompson 2007: 51). Motivados por un creciente aumento de interés en lo pintoresco 
y en los paisajes, los viajeros se dedicaban a contemplar, admirar y explorar a pie su propio 
país para retratarlo con pincel o pluma durante o después de sus excursiones.
El viajero/escritor romántico británico, de alguna manera, sentía la necesidad primordial de 
distinguirse de los otros viajeros pintorescos. No se conformaba con contemplar y admirar los 
paisajes, tenía que hacerlo de una manera distinta y reflejar la distinción en sus escritos. Típi-
camente viajaba fuera de la ruta de los otros viajeros y consideraba necesaria una dosis de 
incomodidad, sufrimiento y peligro para proporcionar autenticidad y originalidad a su relato 
(Thompson 2007: 58). 
En la anécdota de la caravana de mulas, Clifford tiene que aguantar la incomodidad de viajar 
con su pesado equipo fotográfico, por un terreno inhóspito, seco y polvoriento, a lomo de unos 
animales «orejudos» cuyos «tambaleos y tropezones» le mantenían en un constante «estado de 
nerviosismo» al «amenazar con la destrucción a sus frágiles frascos, cristales y cajas» (Clifford 
s/f: 6). Además, soporta un horario demoledor desde la madrugada hasta la noche e incluso 
pasa hambre al no enterarse de antemano de las reglas de cocina de la posada8. Sin embar-
go, a pesar de los contratiempos, Clifford lo toma con buen humor y comenta que «no hay na-
da más alegre que una de estas caravanas de mulas» (Clifford s/f: 6) y que «nadie se arrepen-
tirá de los días pasados durante estas excursiones en mula por provincias» (Clifford s/f: 10).
La anécdota de la caravana de mulas, repleta de todo tipo de contratiempos, sitúa a Clifford 
dentro de los parámetros y convenciones de la narrativa romántica de viajes en la cual el viaje-
ro recibe y supera una buena dosis de sufrimiento para distinguirle de un mero turista. Sin em-
bargo, en la ocasión mencionada, los contratiempos sufridos no pasan de ser incomodidades. 
No representan peligros reales que ponen a prueba la resistencia de nuestro fotógrafo viajero.
En la segunda anécdota del Scramble, Clifford, una vez más, sigue el guión del viajero román-
tico al enfrentarse con un peligro en el mar. En las primeras décadas del siglo XIX, existía gran 
número de publicaciones sobre el tema de los naufragios (Thompson 2007: 61). Los lectores 
victorianos estaban muy familiarizados tanto con la literatura que trataba este tema, como los 

7 La traducción de la palabra Scramble: «Peripecias fotográficas por España» o alternativamente, «Paseo fotográfico 
por España.»

8 Era costumbre en España llevarse la comida a las posadas donde se la preparaban y se la servían a los viajeros. 
En una ocasión, Clifford llegó a una posada sin provisiones y tuvo que pedir comida a los otros viajeros que se la 
proporcionaron a cambio de tabaco. 
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naufragios en sí, visto que formaban parte de la vida cotidiana en las costas de Gran Bretaña 
de aquella época (Thompson 2007: 66).
La narrativa del naufragio incluía también relatos de contratiempos y peligros ocurridos duran-
te los viajes marítimos que no siempre terminaron de manera catastrófica y que fueron supe-
rados en un tiempo breve. Incluían las siguientes convenciones narrativas: el contratiempo o 
desastre en sí, la actividad frenética para solucionar el problema, el pánico y en ocasiones, la 
violencia, el «después» para los supervivientes, que podría significar hambre y sed y deterioro 
físico (Thompson 2007: 67). La idea de ser superviviente de un naufragio u otro contratiempo 
ocurrido durante un viaje marítimo atraía mucho al viajero romántico al considerarse una prue-
ba extrema de carácter y valentía al haber superado una de las experiencias más angustiosas 
de los viajes (Thompson 2007: 70).
Con esta idea en mente, Clifford cuenta en la segunda anécdota una aventura vivida durante 
un viaje en barca de vela (falúa)9 desde Málaga a Gibraltar; optó por realizar el viaje en falúa 
al cansarse de esperar el Vapor y llegó a un acuerdo con el barquero quien le aseguró que el 
viaje tendría una duración de siete horas (Clifford s/f: 22-23).
En la barca iban, además de Clifford, un criado, dos viajeros, hombre y mujer, el capitán y 
dos ayudantes, que parecían tener más experiencia en la carga y descarga que la navegación 
a vela, según nos comenta el fotógrafo.
Después de que los otros se habían acomodado para pasar la noche a bordo, Clifford se echó 
en la cubierta de la barca para mirar las estrellas de una noche despejada y sin luna. Con 
«una brisa fresca y constante, la barca bailaba alegremente en las olas» (Clifford s/f: 23). 
De repente, «una sombra enorme y amenazante» apareció «a una proximidad alarmante» y 
Clifford se incorporó de un sobresalto para encontrarse con «un enorme bergantín, a toda ve-
la y a poco metros de distancia, dirigiéndose hacia nosotros» (Clifford s/f: 23). Despertando 
al capitán, Clifford le convenció para que agarrara el timón, tarea complicada debido a la 
somnolencia y estado de embriaguez del mismo y así, cambiando de rumbo, se salvaron por 
los pelos de un desastre. 
La anécdota de la barca de vela cumple perfectamente con las convenciones narrativas ro-
mánticas del contratiempo. Tiene lugar durante la noche, la situación es de tranquilidad y los 
pasajeros dormidos e inconscientes del peligro inminente. De repente se presenta «una som-
bra enorme y amenazante» que enseguida se convierte en otro barco mucho más grande a 
punto de chocar con ellos. Clifford se incorpora de un sobresalto y despierta al capitán, que 
además está medio dormido y borracho y le obliga a agarrar el timón y cambiar de rumbo 
así evitando una catástrofe.
La narrativa de Clifford, presentada en un solo párrafo de veinticuatro líneas, capta el sentido 
de actividad frenética (de su parte) para combatir y superar (él solo) el peligro. Dedica once 
líneas al incidente en sí sin apenas puntuación, lo cual da una idea de nerviosismo y de la 
presión del tiempo. Clifford no fue escritor ni pretendía serlo y la anécdota es solo el relato de 
su experiencia personal, pero como victoriano, educado en la primera mitad del siglo XIX, no 
podía ser ajeno a las muchas historias de naufragios y peligros náuticos. 
Otra persona para quien el naufragio y otros contratiempos durante el viaje, tenía gran impor-
tancia, como se refleja en su obra, fue William Wordsworth (1770–1850), el más conocido 
y admirado de los poetas románticos ingleses. En 1843, Wordsworth fue nombrado Poet Lau-

9 Embarcación pequeña que normalmente se encontraba y se encuentra en el Nilo.
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reate y en 1845, presentó a la Reina Victoria su libro Poems por el que la Reina expresó su 
agradecimiento y admiración por la obra del poeta10. 
Wordsworth fue, además, muy aficionado de caminar por terrenos duros y peligrosos, sobre 
todo por las montañas, por el desafío físico y psicológico que ofrecían (Thompson 2007: 188). 
Su poema épico y autobiográfico The Prelude (El Preludio)11, puede considerarse un viaje visto 
que consiste en una serie de secuencias, la mayoría presentadas como excursiones o viajes. 
El poeta comenzó a escribirlo en 1798 y continuó escribiéndolo durante toda su vida. Llegó 
a haber catorce volúmenes (Thompson 2007: 191). El Preludio cuenta el «viaje» por la vida 
de Wordsworth desde la infancia hasta la madurez. Comienza con «un viaje» a pie desde la 
ciudad a la campiña, y termina con la subida, también a pie, del Monte Snowden en el país 
de Gales. 
De niño Wordsworth sentía terror al leer los relatos de naufragios, que le impresionaron pro-
fundamente (Thompson 2007: 206). No es de extrañar, por lo tanto, que se encuentren tantas 
imágenes y símbolos de naufragios y contratiempos en el mar en su obra poética. En ocasio-
nes adopta el papel del marinero cansado que ha vuelto a tierra (Thompson 2007: 207), en 
otras describe una tempestad que ha visto en alta mar o el oleaje creado en un lago durante 
una tormenta.
Wordsworth pasó gran parte de su vida en el Distrito de los Lagos, en el noroeste de Inglaterra 
y gran parte de su poema biográfico se desarrolla en este lugar. En uno de los extractos más 
conocidos del Preludio, Wordsworth describe una excursión en barca por el lago Ullswater, en 
el Distrito de los Lagos. Se encuentra en el Libro Primero, que habla de su niñez y de los años 
de escuela (Till 2006: 751-762).
En una «noche de estío»12 el poeta encuentra una barquita «atada a un sauce». Sin poder re-
sistir la tentación, la desata y después de abordarla la aleja de la orilla. La barquita avan-
za dejando pequeños círculos que «brillaban bajo la luna hasta fundirse en una estela de luz 
resplandeciente». Todo era paz y tranquilidad la barca «se deslizaba suave como un cisne» 
cuando, de repente «tras la escarpada cresta – el horizonte entonces – un enorme pico, negro 
y enorme, como ejerciendo su propio poder, levantó su cabeza». Muy asustado, Wordsworth 
«remaba y remaba, y la forma sombría crecía en lo alto, alzándose cual torre entre mí y las 
estrellas, y además, lo creí, con una intención propia y una marcha constante, como hace un 
ser vivo, me venía a la zaga».
«Remando tembloroso» Wordsworth giró y puso proa hacia el secreto abrigo que cobijaba el 
sauce». Allí dejó la barca y regresó a casa «con el ánimo grave y sombrío». La visión de unas 
«enormes formas poderosas, ajenas a lo humano» permaneció durante días en la mente del 
poeta, turbando sus sueños.
La anécdota de Clifford tiene en común con el extracto del Preludio los siguientes elementos: 
La barca, la noche de estrellas, la calma y la tranquilidad, una sombra oscura y grande, so-
brenatural, que aparece de repente y toma forma, el peligro, el susto, la acción frenética para 
salvarse, la solución al problema, la vuelta a la tranquilidad, la inquietud y el recuerdo –todas 
convenciones románticas–.

10 [https://www.royalcollection.org.uk/collection/search#/53/collection/1084651/poems] (fecha de consulta: 
10/10/2017).

11 Título completo: The Prelude or Growth of a Poet’s Mind (El preludio o el desarrollo de la mente de un poeta).

12 Para las traducciones de la obra de Wordsworth, he usado de referencia el libro William Wordsworth, poemas 
escogidos de José Manuel Mora Fandos, La Isla de Siltolá, 2015, pp. 86- 89.
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En 1852, mientras caminaba por su barrio de Londres, Hampstead, el pintor prerrafaelis-
ta británico, Ford Madox Brown (1821–1893), se fijó en un grupo de trabajadores exca-
vando en la calle13 y decidió hacer de ellos el tema central de una gran obra titulada Work 
alegando que «el obrero inglés merecía la misma atención pictórica que el pescador del 
Adriático, un campesino de la «Campagna o un lazzarone (gandul) napolitano» (Paxman 
2009: 81).
La obra, que Madox Brown tardó trece años en completar, muestra a los obreros «un orgullo 
saludable y bello» en la parte central de la imagen, rodeados por todos lados de los repre-
sentativos de todas las esferas de la sociedad victoriana: los políticos, los caballeros y las da-
mas, los inmigrantes irlandeses, los mendigos y los comerciantes callejeros (Paxman 2009: 
81). Hasta los perros se clasifican por raza y clase social.
El resultado final, con tantos personajes tan variados metidos en pocos metros cuadrados, nos 
recuerda el plató de una película; cada personaje puesto en escena. Las damas pasan por la 
izquierda intentando no mirar, los comerciantes ofrecen sus productos, etc., y siempre predo-
mina en la imagen la actividad continua de los obreros.
Al mirar la fotografía del Pontón de la Oliva de la serie de Canal de Clifford, también nos vie-
ne a la mente un gigantesco plató de cine. Es como si el mismo Cecil B. de Mille hubiese co-

13 Los obreros en cuestión trabajaban en la construcción de un nuevo sistema de canalización para conectar muchos 
barrios londinenses con un nuevo embalse y así mejorar las condiciones de higiene y salubridad. Para más 
información sobre este aspecto de la obra, véanse Curtis 1992. 

fig. 2. Presa del Pontón de la Oliva, 1855 (Biblioteca Nacional, Madrid).
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locado a cada personaje en su 
lugar (Gabriel y Galán 1988). 
El tema es el mismo; una obra 
y la obra es del mismo tipo e 
intención: la provisión de agua 
limpia a la ciudad. En el gran 
plató de Clifford, se ve «un 
complejo entramado social [...] 
cargadores, trabajadores, pre-
sidiarios, obreros libres, mi-
rones, capataces, burócratas, 
incluso ingenieros y guardia-
nes dispersos» que se unen pa-
ra formar «Un microcosmos» 
(Gabriel y Galán 1988). Todo 
parece girar alrededor de los 
trabajadores, mayoría y parte 
central de esta imagen.
En 1854, el célebre fotógrafo 
británico Roger Fenton (1819–
1869) colocó a una diminuta fi-
gura femenina, probablemente 
su esposa, entre las «ruinas evo-
cadoras» de Rievaulx Abbey en 
el norte de Inglaterra. El propó-
sito de Fenton a la hora de foto-
grafiar la abadía, era mostrar 
un lugar extraordinario y a la 

vez construir una narrativa (Baldwin 2004: 59). 
La mujer está leyendo bajo un inmenso arco que 
enmarca el paisaje al fondo.
Varios años después, en 1859, Clifford coloca 
a una dama, posiblemente su esposa, debajo 
del arco central del antiguo puente de Marto-
rell, que también enmarca el paisaje al fondo. 
Esta fotografía también tiene el doble propó-
sito de mostrar el tamaño del monumento a la 
vez de construir una narrativa, repleta, en este 
caso de tensión dramática, que invita al espec-
tador a participar en un juego de adivinanzas. 
Surgen preguntas como: ¿Quién es la mujer? 
¿Qué hace allí? ¿Qué va a ocurrir a continua-
ción? ¿Se le va a caer el puente encima?
Se encuentran muchas similitudes en el uso de fi-
guras en la obra de ambos fotógrafos. Las figu-
ras en la obra, además de dimensionar edificios 
y monumentos tienen otras funciones como cons-

fig. 3. Rievaulx Abbey, 1854 (Roger Fenton ©Victoria & Albert Museum).

fig. 4. Vista a la entrada al patio del Palacio de Guadalajara, 1856 (Bi-
blioteca Nacional, Madrid).
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truir una narrativa, reunir pasado con presente al introducir grupos o pares de figuras conver-
sando a la puerta de una iglesia, contemplando las ruinas o participando en lo que podrían 
ser verdaderas escenas teatrales como es el caso de la entrada al patio del Palacio del Infan-
tado fotografiado por Clifford en 1856 y el antiguo claustro de Tintern Abbey fotografiado por 
Fenton en 1854 donde, en cada caso, un grupo de personas se reúne y conversa y bajo el 
principal punto de luz de la imagen enmarcadas por un inmenso arco que representa con clari-
dad el tamaño y grandeza del lugar. Los grupos y figuras alrededor de los monumentos históri-
cos también eran símbolo de actividad y vida. Sirven para «reanimar» un monumento en ruinas 
y presentarlo como un lugar que sirve todavía y que debería estar restaurado y conservado.
Para concluir, este trabajo pretende mostrar que Charles Clifford no se encontraba ajeno a las 
tendencias artísticas y literarias británicas de su época. Tanto escritores como artistas dejaron 
su huella en la obra del fotógrafo que bebía de las fuentes románticas en un periodo de tran-
sición entre el romanticismo y el realismo.
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Resumen

La Société Française de Photograhie guarda, desde su fundación, fotografías relativas a España. 
Se trata de un conjunto homogéneo con interesantes excepciones que completan y modifican el es-
tereotipo de la literatura de viajes. Esta investigación establece una clasificación tipológica en tres 
grupos. El primero y más numeroso exalta un pasado histórico a través de monumentos emblemá-
ticos. En este se encuentran Clifford, el infante Sebastián Gabriel de Borbón, Falampin, Lorent, De 
Clerq, Masson o la Sociedad Fotográfica de Cádiz. Estos dos últimos forman también parte del se-
gundo grupo, en el que sus autores se dejaron llevar por la inmediatez del nuevo procedimiento, 
captando momentos de vida cotidiana donde ya aparecen acciones y personajes. Y en el tercero, 
es la Sociedad Leptográfica la que ofrece una visión ajena a los estereotipos para centrarse en el 
progreso de la técnica, colocando a España entre los creadores de la Historia de la Fotografía. 
Palabras clave: España, literatura de viajes, estereotipo, monumentos, historia, paisajes, vida co-
tidiana, fotógrafos, progreso, albúmina, leptografía.

AbstRAct

Since its foundation, the Société Française de Photograhie keeps photographs about and related to 
Spain. They conform an homogeneous group with some interesting exceptions that complete and 
modify the stereotype obtained from the Literature of travels. The present research settles a typolog-
ical classification in three groups. The first and largest praises a historical past through emblematic 
monuments. Enclosed are Clifford, infante Sebastián Gabriel, Falampin, Lorent, De Clerq, Masson 
or the Sociedad Fotográfica de Cádiz. Both last two also form part of the second group, in which 
authors gave to the immediacy of the new invention, capturing moments of daily life where we 
can already see persons and actions involved. Last, in the third group, the Sociedad Leptográfica, 
alone, offers a vision disconnected from stereotypes and so, enabled to focus in the progress of tech-
nique, therefore placing Spain among the creators of the History of Photography.
Keywords: Spain, literature of travels, stereotype, monuments, history, landscapes, daily life, pho-
tographers, progress, albumen, leptography. 
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Introducción
Un año después de su fundación en 1854, el 16 de febrero, Bayard y Legray inauguran las 
donaciones, con cuatro y dos pruebas respectivamente, a la Société Française de Photogra-
phie. A partir de entonces, se registraría en sus archivos la entrada de material e imágenes 
de todo tipo y por muy variados fotógrafos, desde profesionales hasta aficionados agrupa-
dos en sociedades de excursionistas, y desde científicos a artistas, como forma de dejar cons-
tancia de su actividad en este nuevo campo, y también de formar parte de un grupo con in-
tereses comunes. 

Hoy, de entre los innumerables temas fotografiados que conserva la SFP, uno llama la atención 
por el ahínco con que sus autores se dedicaron a él. Se trata de la fotografía de viajes y en 
particular la de los lugares considerados entonces exóticos o pintorescos, en plena efervescen-
cia romántica, entre los que se encuentra España de manera algo destacada, y eso a pesar 
de no contar con una cantidad muy elevada de imágenes.

Entre 1854 y 1881 son en total ocho1 los fotógrafos –o sociedades– de la SFP que están así 
vinculados a España. Ya sea porque son españoles, porque residen en España siendo extranje-
ros o son transeúntes, parte de aquellos viajeros que, por lo general, si atraviesan la península, 
es para llegar hasta el norte de África. Entre todos ellos ofrecen un conjunto de 127 imágenes2 
a las sales de plata. Están representados autores tan renombrados como Clifford, o el editor 
Lérébours y sus «Excursiones daguerrianas»3 (no contabilizadas entre las 127), el «Infante de 
España» (Sebastián Gabriel de Borbón) y Masson, francés afincado en Sevilla, o también me-
nos afamados como Jules Falampin o Lorent, o aun la Sociedad Fotográfica de Cádiz. Cada 
uno a su manera, cubren distintos paisajes peninsulares, a la albúmina en mejor o peor estado 
de conservación, ya sea en imagen sencilla o vistas estereoscópicas. 

Desde un punto de vista temático, estas imágenes historicistas, noveladas o pseudocientíficas 
contrastan con las fotografías –también españolas– depositadas como fruto de la asociación 
entre el español Martínez Sánchez y el francés afincado en Madrid, Laurent4. Su Sociedad 
Leptográfica muestra las distintas calidades del papel de su invención. Entre todas, aquellas y 
estas fotografías, obtenemos una idea aproximada de cómo se componía la imagen de Espa-
ña en el imaginario francés al comienzo de la segunda mitad del siglo XIX, y en particular, en 
uno de los lugares emblemáticos cuyos miembros han escrito importantes páginas de la Histo-
ria de la Fotografía. 

Aunque sería fácil dejarse llevar por el estereotipo de que cuanto más ajenos a la vida en Es-
paña, más influenciados por los relatos de viajes de sus compatriotas, y por lo tanto, mucho 
más cercanos a esa idea de una España pintoresca, imbuida del romanticismo, tan exótica co-
mo ajena a la modernización decimonónica, este estudio quiere aportar una definición algo 
más ajustada y sutil, en la que los relatos de viajes son una gran parte pero no el total de las 
visiones de estos fotógrafos, y que éstas se nutren, también, tanto de lo que, en su momento, 
fue el despertar de un retraso algo más que secular como del cada vez mayor acercamiento a 
lo que es la esencia de la Fotografía.

1 La consulta del catálogo del archivo ofrece datos más amplios que hoy no se encuentran o han desaparecido.

2 Ver arriba.

3 Pruebas que al ser grabados no hemos incluido en este estudio pero que mencionamos para recoger el nombre del 
daguerrotipista.

4 En este orden constan.
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Fotografías5 de España depositadas 
en el archivo de la SFP hasta 1881
Las «Excursiones Daguerrianas» 
de Noël-Marie-Paymal Lérébours
Merecen ser citadas a pesar de no formar parte de este estudio. Su interés reside en estar tan 
cercanas a la literatura de viajes, y en ser imágenes obtenidas a partir de daguerrotipos. En 
este estudio nos ceñimos a las imágenes de sales de plata únicamente. Sin embargo, es inte-
resante señalar que en una nota fechada en 1842, se indica que no hay imágenes de España 
porque en «este momento Edmond Jomard6 está recorriendo el país para traer magnificas vis-
tas de las partes mejor conservadas de la Alhambra». Y efectivamente el volumen depositado 
aparece acompañado de grabados –a partir de sendos daguerrotipos– del Alcázar de Sevilla 
y del patio de los leones más otras vistas de La Alhambra.

Jakob August Lorent
Norteamericano emigrado a Alemania (Cazenave s.f.) y miembro de la SFP desde 1858, 
alumno de Le Gray, el archivo guarda dos positivos «gigantes», de 1859, a la albúmina, de 
La Alhambra (patios de los leones y de la Lindaraja), cuyos tiempos de exposición, según una 
anotación manuscrita sobre las pruebas, fueron de 30 minutos y 3 horas respectivamente, ob-
tenidos a partir de negativos a la cera.

Jules Falampin
Las tres pruebas de Andalucía que este socio fundador donó en 1856 están en un estado de 
conservación precario. De entre ellas, cabe destacar dos relativas a España, pegadas sobre 
un mismo cartón, con vistas de sendos patios de La Alhambra.

Infante Sebastián Gabriel de Borbón
Entregó sus fotografías, según un apunte manuscrito de la propia SFP, en 1867. Tres de ellas 
son de La Granja (a las que acompañan dos retratos de personas sin identificar), que no pasan 
de ser una muy pequeña muestra de actividad fotográfica, por otro lado de calidad excelente 
y que está en la línea temática de las de Clifford que veremos más abajo, en particular en una 
de ellas, relativa a la grandeur de los Borbones en España.

Sociedad Fotográfica de Cádiz
Son cuatro imágenes estereoscópicas fechadas en 1881. Un patio de los Reales Alcázares, 
un palacio sin identificar, y dos calles animadas por gente y una también por coches de ca-
ballos.

Sociedad Leptográfica
El nombre de José Martínez Sánchez (aparece por encima de otro ilegible) aparece aquí pre-
cediendo al de Jean Laurent. Su contribución son 10 ejemplos de distintas calidades del papel 
para positivos de su invención, pegados sobre cartón y con anotaciones manuscritas de fecha 
y tipo en casi todas.

5 Ordenadas según fotógrafos y éstos según cantidad creciente de fotografías depositadas.

6 Ingeniero geógrafo y daguerrotipista participante, entre otras, en la campaña de Napoleón en Egipto.
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Charles Clifford
De excelente calidad y mejor estado de conservación son las 16 imágenes de Clifford, a tra-
vés de las cuales podemos trazar un recorrido básico por los aspectos más novelables de la 
Historia española a través de los romanos en Extremadura, la Edad Media en Cataluña, los 
árabes en Granada, Carlos I y el Renacimiento en Valladolid para terminar con la grandeza 
–entonces actual– de los Borbones en La Granja o en Madrid.

Louis Léon Masson
El segundo conjunto más nutrido es el del fotógrafo francés afincado en Sevilla, Louis Léon 
Masson. De entre sus 39 imágenes, 19 son de monumentos islámicos, mudéjares o incluso al-
gunos barrocos. Diez son paisajes, siete de los cuales urbanos y tan sólo tres de entorno rural. 
Las diez restantes son reproducciones de pinturas de Murillo o de alguno de sus seguidores, 
hoy en el Museo de Bellas Artes, pero entonces en el inaugurado algunos años antes como 
Museo de Pinturas7.

Louis de Clerq
De entre los cinco álbumes que quedan de los seis originales –con positivos a la albúmina a 
partir de negativos de papel encerado– titulados «Viajes a Oriente y a España», el sexto es el 
dedicado a España. Las 50 imágenes se concentran en palacios reales del Escorial, Madrid 
y Aranjuez, y los consabidos islámicos, mudéjares o barrocos de Andalucía: Sevilla, Cádiz, 
Granada y también Málaga.

Clasificación de las imágenes
Reflejos de una imagen literaria
Los lazos de la memoria son los que unen la literatura de viajes con la fotografía. Es cierto que 
los viajeros ya sean escritores o fotógrafos quieren ofrecer su testimonio sobre aquello que por 
lejanía no está al alcance de cualquiera. Pero no es menos cierto que los relatos de viajes son 
narraciones de ficción, a menudo íntimas o al menos en primera persona, en las que la visión 
que se ofrece es un tanto subjetiva y otro tanto caprichosa, al menos en el sentido de selectiva. 
Esa búsqueda de imágenes que lleva a Chateaubriand a Palestina o a Lamartine a embarcarse 
en Marsella, o aun a Nerval a escribir su Voyage en Orient existe en la literatura, podríamos 
decir, desde que ésta existe. Pero en un principio fueron sólo las palabras –a través de la ins-
piración que proporcionan los paisajes y las aventuras– las que evocaban fragmentos de rea-
lidades situadas en lugares remotos. Como si se tratara de recorridos iniciáticos que abren las 
puertas de la gran inspiración y de la Literatura con mayúsculas. Lo paradójico resulta cuando 
la Fotografía acompaña a los escritores. Las imágenes que traen consigo son sin duda porcio-
nes de una realidad en cierto modo soñada, sueño hecho realidad, en la que las palabras solo 
juegan, al final del recorrido, un discreto papel. Porque las imágenes son tan poderosas que 
van a eclipsar muchos relatos y a muchos de sus autores, mientras que viajeros de toda condi-
ción caerán rendidos a la práctica de la fotografía. Y lo que en un principio fueron viajes con 
fines literarios se van a convertir en travesías meramente fotográficas. 
En lo que se refiere a España, uno de los que más eco obtuvo en Francia fue Laborde, quien 
vino hasta la península en calidad de arqueólogo entre 1800 y 1805, y cuya ambiciosa obra 

7 En 1835, ocupando el antiguo convento de la Merced, remodelado más tarde, en 1868 y aún en 1898, con una 
colección procedente en su mayoría de la desamortización de Mendizábal.
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en cuatro volúmenes «Viaje pintoresco e histórico a España» ha dejado una huella importante 
en el imaginario colectivo francés. Pero también el inglés Theodor Simons, o los galos Eugène 
Poitou o Prosper Mérimé han fabulado sobre nuestra historia y nuestro carácter con tanta liber-
tad como entusiasmo han demostrado por nuestro pasado, a sus ojos tan próximo como ajeno 
y, por ahí, exótico y lleno de maravillas insospechadas.

Naturalmente, cuando unimos la fotografía a estos viajes peninsulares, nos asalta la mente el 
relato de Théophile Gautier, lo cual no deja de ser curioso porque no hemos llegado a conocer 
ninguna de las imágenes que su amigo Eugène Piot hiciera con esa máquina para daguerroti-
pos que tanto asustó a aquellos agentes de aduanas en Pamplona (Gautier 1981: 85). Como 
fuere, y sin duda es obvio, la literatura de viajes es y ha sido tan poderosa que no nos cuesta 
imaginar que cualquier fotógrafo entre nosotros viniera buscando aquellas maravillas ensalza-
das por otros antes que ellos. 

Por eso y con toda naturalidad, las imágenes del archivo de la SFP en este primer grupo 
son las más abundantes y muy centradas en Andalucía, en particular, en Granada y más 
aún en La Alhambra. Una vez más, y sin tener en cuenta las Excursiones Daguerrianas que 
se hacen eco de la necesidad de contar con la Alhambra, al igual que Lorent o Falampin 
desde una perspectiva muy modesta, es el relato de Clifford –muy similar pero menos es-
tructurado es el de De Clerq– el que probablemente esté, en esta retórica, mejor construido. 
Además de ofrecer imágenes, digamos, de lo «esperado», sus fotografías nos adentran en 
una España en la que hay un orden, una estructura, una secuencia que también nos lleva 
a descubrir aquello que quizá no sea tan conocido pero completa y redunda en el concep-
to de lo subyugante de la historia de España a los ojos de aquel inglés que vivió y murió 
entre nosotros. 

Así pasamos, con el «puente del diablo erigido por Amílcar», de Aníbal y los romanos a la 
Edad Media, con el monasterio benedictino de Montserrat, en Cataluña. Y de ahí a lo islámi-
co en Andalucía, donde se va a juntar con el Renacimiento de la mano de Carlos I, y con él, 
nos lleva a Extremadura, a su refugio de Yuste, donde también hace una pequeña parada en 
Mérida para recordar el esplendor romano. De ahí a otras visiones renacentistas, como la de 
San Pablo en Valladolid y para terminar, Madrid, dando el relevo a los Borbones, quienes nos 
adentran en el palacio de Madrid y en el de La Granja, en Segovia, donde el boato de sus 
fuentes no puede dejar indiferente a ningún francés orgulloso de Versalles. Es un recorrido ar-
tístico esplendoroso donde los haya, que en tan sólo 16 fotografías resume muy bien lo épico 
de nuestra historia y de sus gobernantes a los ojos de un ciudadano ilustrado por la literatura 
de viajes del siglo XIX y por su residencia entre nosotros. 

No muy diferente es la miniversión dada por el infante Sebastián Gabriel, que se centra en las 
fuentes y el palacio de La Granja, semejante a la de las imágenes estereoscópicas de la So-
ciedad Fotográfica de Cádiz, las cuales, a pesar de su reducido número, reflejan ese pasado 
islámico y el de los palacios reales posteriores. 

Y lo mismo ocurre con Masson. De entre todas sus obras, en 19 de ellas se centró en el ar-
te islámico, tanto como en el mudéjar y en el gótico, privilegiando los detalles antes que las 
vistas de conjunto. Arcos, puertas, entradas y decoraciones de fachadas dan paso a visiones 
más generales de patios y murallas, y éstas a perspectivas de paisajes tanto urbanos como del 
Guadalquivir ya lejos de Sevilla. Como si su narrativa siguiera los relatos de viajes en lo que 
a la elección de monumentos se refiere pero su cámara le llevara a tomar fotografías reprodu-
ciendo más bien la manera en la que usamos nuestros ojos y no tanto nuestra mente. De cerca 
y de lejos, visiones de detalle y perspectivas de conjunto. 
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Merecen mención diferenciada en este primer apartado las reproducciones de obras artísticas. 
Clifford incluye una albúmina de un grabado de una escena que titula «Quevedo leyendo»8, 
basado en una obra del pintor Rafael García Martínez cuya venta al marqués de Salamanca 
le permitió trasladarse a París para estudiar y donde se dio a conocer como Hispaleto9, aun-
que murió tan pronto como en el mismo año 1854. Masson también se recrea en las reproduc-
ciones artísticas, en su caso, de Murillo o seguidores, y en particular con obras que pertene-
cían a uno de los museos más importantes de España en aquel momento y que fue el Museo 
de Pinturas. No es sorprendente que Masson dedicara todos sus esfuerzos a la obra de este 
pintor, ya que desde Luis XVI hasta el mariscal de Soult fue –quizá junto con Zurbarán– uno de 
los más admirados por los franceses, incluso más que Velázquez, al menos en la mitad del si-
glo XIX. Las santas Justa y Rufina, inmaculadas, sagradas familias y otros santos son un tercio 
de las fotografías que Masson depositó en la SFP. Por un lado esta selección apela, comple-
tándolo, al imaginario colectivo francés sobre el arte español que tanto ocupó a Louis-Phillipe. 
Y por otro, sitúa su obra en la ciudad de origen del pintor, de suerte que uno puede intuir que 
la grandeza de este artista va mucho más allá de las obras conocidas en el París de la época 
gracias al «acercamiento» que ofrecen las fotografías, eliminando barreras espaciales. Por eso 
estas imágenes, que son una aproximación a la idea que desarrollará casi un siglo más tarde 
Malraux con su «Museo Imaginario», están más cercanas a la imagen de la literatura de viajes 
que a la que vamos a analizar a continuación que se escapa de este registro.

Entre dos mundos
El mismo Masson no se contenta con la visión de los relatos de viajes, ya sea a través de mo-
numentos o de cuadros. Sus ojos le llevan igualmente a pararse en lo cotidiano, en esa forma 
en la que los habitantes de esa pintoresca España de belleza histórica viven entre los siglos 
que les marcan los edificios y sus piedras. Es decir, se detiene también para captar lo inme-
diato, aquello que puede incluso pasar desapercibido al ojo mientras ocurre, pero que la cá-
mara puede capturar con un ángulo amplio y a pesar de un tiempo de exposición largo. Aquí 
las visiones ofrecen una perspectiva algo retirada, de manera que se pueda observar el lugar 
y sus gentes, sus movimientos, algunos barridos, en definitiva esos lugares cargados de pa-
sado y su día a día en el presente. Es el mismo caso de dos de las vistas estereoscópicas de 
la Sociedad Fotográfica de Cádiz, en las que vemos un grupo de gente en una posando y un 
coche de caballos en la otra. 

Hemos pasado de poner el foco en la inmutabilidad de los siglos a centrarnos en la inmedia-
tez del presente, en la acción aunque aún aparezca paralizada de antemano, posando. Al-
gunos de estos paisajes urbanos de Masson le deben algo a la historia monumental –vistas 
del Albaicín desde la Alhambra y viceversa, la Torre del Oro, vistas de Sevilla– pero otros 
son sencillamente un momento en una calle o plaza cualesquiera, desde el río o desde algún 
edificio alto, donde apreciamos coches de caballos alineados o barcas y su reflejo sobre el 
agua. A pesar de que las imágenes nos muestran el presente, hemos de decir que son aún tri-
butarias de esos relatos de viajes, de esa parte en particular que, como le ocurría a Gautier, 
buscan reflejar ausencia de progreso, ya que éste, para el escritor y para muchos de sus con-
temporáneos, y sin dejarnos caer en el estereotipo, es sinónimo de pérdida de identidad, de 
tendencia a la unicidad, en clara premonición de lo que mucho tiempo después llamaríamos 

8 Otra copia igualmente a la albúmina se encuentra en la BNE, «[Quevedo leyendo en una reunión]» (KURTZ, 1989: 
306), firmada en el negativo y con dedicatoria de Hispaleto a Castellano.

9 Pseudónimo que también usaría su hermano Manuel.
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«globalización». Sin embargo, también es cierto que esa elección se debe por otra parte a la 
propia esencia de la Fotografía debido a su facultad de testimonio del presente, y aunque este 
concepto Masson aún no lo desarrolle completamente, sí podemos afirmar que está ya explo-
rándolo con detenimiento. 

Retos del progreso
Con toda seguridad y teniendo en cuenta las desaparecidas o no localizables –como las dos 
pruebas gigantes de Lorent– podría haber otros tipos de imágenes sobre o de España en el 
archivo de la SFP, porque ese «otro» tipo de imágenes ya existía y ya se había mostrado, al 
menos en 186710. Pero la realidad del archivo de la SFP es tal cual: no tiene a día de hoy imá-
genes literales de ese progreso en el periodo marcado. 
Sin embargo, podemos hablar de un ejemplo sustancial en el que no es lo que se ve, sino el 
proceso, el cómo, la técnica donde se coloca el foco de atención. Son imágenes que hablan 
de una España dedicada a la investigación y al desarrollo técnico, claro síntoma de progre-
so, aunque no correspondan al imaginario que recrean las que hasta ahora hemos visto ni 
probablemente tenían nada que ver con lo esperado puesto que, en este caso, lo que se ve 
es lo de menos. 
Se trata de las 10 imágenes de la Sociedad Leptográfica. Son cuatro tipos de papeles, nume-
rados del 1 al 4 como sigue: papel porcelana; papel Saxe en calidades brillante, brillante sin 
encáustica, mate sin encáustica; papel Saxe mate y mate ordinario; tarjeta porcelana. Todas 
ellas describen las calidades de un nuevo papel para positivos, puesto a punto y a la venta 
por José Martínez Sánchez y Jean Laurent bajo el nombre comercial arriba mencionado. Re-
sulta interesante que ninguno de los dos haya depositado ninguna imagen de su país, aunque 
Jean Laurent sí dejara cuatro imágenes sólo a su nombre que, en principio, nada tienen que 
ver con España, dejando así el campo libre a Clifford –o cualquier otro– y dando mayor im-
portancia a sus descubrimientos en el campo de la técnica. Es la consecuencia no sólo de una 
investigación de alta calidad y excelentes resultados, sino la valentía de un emprendimiento 
que contradice claramente los postulados sobre los que hasta hoy hemos construido la Historia 
de la Fotografía, ya que se trata de la invención de un papel de excelente gama de grises con 
blancos y negros profundos cuyo uso ha llegado hasta hoy bajo el nombre de papel baritado. 

Cuadro resumen de la clasificación de las fotografías de España en la SFP

fotógrafos/clasificación historicistas cotidianas progreso

Lorent 2 — —

Falampin 3 — —

Infante Sebastián Gabriel 3 — —

Clifford 16 — —

De Clerq 50 — —

SF Cádiz 2 2 —

Masson 29 10 —

S Leptográfica — — 10

total 105 12 10

10 En la Exposición Universal de París de ese año, en el pabellón español entre otros.
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Conclusión
Las imágenes de esta recopilación muestran una España que se diría no puede sustraerse de 
un intenso pasado, pero que a la vez, tímidamente, tampoco se sustrae al presente de la vida 
cotidiana en sus calles o incluso paisajes. Y éstas coexisten con otras en las que lo importan-
te es la aportación al procedimiento, esa contribución al progreso que es la marca del futuro, 
centrándose en la investigación y desarrollo técnico. Aunque en cantidad, el estereotipo de los 
relatos de viajes se impone, el hecho de que no sea esa la única fuente de la visión de España 
en la SFP nos obliga a reflexionar sobre cuándo y cómo nos dejamos convencer –o simplemen-
te vencer– por esa idea que por recurrente termina siendo simplista, que nos niega una parte 
importante de nuestra historia, contribuyendo a que cayera en el olvido lo que mentes privile-
giadas nos legaron y que es justo tengan su sitio en la Historia que contribuyeron a escribir, o 
mejor dicho en este caso, a crear. 
Así podemos concluir que las poco más de 100 imágenes de España depositadas hasta 1881 
en la SFP por fotógrafos, las de los no españoles –incluidos los aquí establecidos profesional-
mente– están prácticamente todas inspiradas en mayor o menor medida por los relatos de via-
jes de la época, que se recreaban en lo insólito o singular de nuestro patrimonio. Situemos 
ahora a dos españoles al principio y al final de la misma: uno es fiel a esta corriente, el infan-
te Sebastián, mientras que el otro, Martínez Sánchez – junto con su socio Laurent– aporta un 
avance técnico de envergadura, mucho más preocupado por el reconocimiento de su saber 
científico que por los paisajes patrios. Así podemos concluir que la imagen de España está 
muy vinculada al estereotipo, con algún acento propio de la esencia de la fotografía en las vis-
tas de vida cotidiana, imagen en la que se revela –y rebela– un aporte científico, de manera 
que lo sorprendente no es lo pintoresco sino lo innovador. Esas son las dos caras de la España 
registrada en los archivos de una agrupación fotográfica pionera que custodia imágenes que 
no por evidentes, hablan por sí solas. 
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Resumen

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

AbstRAct

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

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

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

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

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

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

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

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

retratos de muertos.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Sevilla desde las Delicias (SE-179)

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

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

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

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

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

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

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

4 Todas ellas pertenecientes a colección particular no identificada.

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

6 Torre del Oro (p. 77), en un formato y medidas que no responden a los estándares de Masson y que nos parece 
de atribución dudosa, y «Vapor en el Guadalquivir frente a San Telmo» (p. 93), una estereoscopia que nosotros no 
hemos identificado.

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   82 17/10/18   14:16



Luis Masson, uno de los grandes en los inicios de la fotografía en España 83

ta obra, tras insistir larga-
mente en el carácter «fo-
tonecro» de Masson, 
agrega no obstante que: 
Su segunda relación con 
el docere estuvo en fun-
ción de su gran catálogo 
de vistas de la ciudad así 
como de sus reproduccio-
nes de pinturas antiguas. 
[...] numerosas y afama-
das copias sobre museos 
y colecciones privadas 
de la ciudad. En menor 
intensidad realizó, ade-
más, colecciones de vis-
tas estereoscópicas a la 
albúmina. Por añadidura, 
ejercería también de re-
tratista.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paul Marès: entre fotografía y botánica
Paul Marès: Between Photography and Botany

Lidia Ortiz Maqueda
Investigadora en fotografía del siglo xix

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 

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   98 17/10/18   14:17



Paul Marès: entre fotografía y botánica 99

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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COMUNICACIÓN

Negativos de Martínez Sánchez 
en el archivo de Laurent
Negatives by Martinez Sanchez 
in the Laurent Archive

Carlos Teixidor Cadenas
Instituto del Patrimonio Cultural de España

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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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).
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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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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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COMUNICACIÓN

Fotografía y devoción regia
Regia Photography and Devotion

Reyes Utrera Gómez
Patrimonio Nacional

Resumen

Producto de la fe que profesaban los reyes Isabel II y Francisco de Asís, llegaron a palacio sugesti-
vos ejemplares fotográficos por diferentes cauces, como muestras de afecto y consideración, y da-
da la devoción de nuestros monarcas hacia las diferentes advocaciones cristológicas y marianas 
del territorio nacional y allende nuestras fronteras. El estudio detallado de cada de uno de ellos nos 
permite ver cómo la novísima técnica gráfica de la fotografía irrumpe en el campo de la devoción 
con una extraordinaria variedad de formatos fotográficos, que rompen con el concepto de la tra-
dicional estampa de devoción. Nombres de grandes figuras de la Historia de la Fotografía como 
Charles Clifford, Laurent, el conde de Lipa, el infante Sebastián Gabriel, César Baroja, o Augusto 
Belvedere, entre otros, son algunos de los ejemplos que saldrán a la luz en esta incursión por una 
de las materias más evocadoras de la Real Colección de Fotografía. 
Palabras clave: monarquía española, Isabel II, fotografía, devoción, advocaciones, iconografía, 
Salzillo, Clifford, calotipos, Laurent, infante Sebastián Gabriel, conde de Lipa, César Baroja, Au-
gusto Belvedere, Pauline Buxo.

AbstRAct

As a result of the devotion and piety of the Spanish queen Isabel II and her husband Francisco de 
Asís to the different Christological and Marian dedications attested in the national territory, relevant 
photographic material was collected in the Royal Palace. Their detailed study allows to see how the 
novel technique of photography enters the field of devotion with an extraordinary variety of formats 
that break apart from the traditional concept of devotional engravings. Great figures in the history 
of photography such as Charles Clifford, Laurent, Count of Lipa, the Infante Sebastián Gabriel, Ce-
sar Baroja, or Augusto Belvedere, among others, will be dealt with in the present paper, in what can 
be labelled as one of the most evocative chapters of the Royal Collection of Photography.
Keywords: spanish monarchy, Isabel II, photography, devotion, invocations, iconography, Salzillo, 
Clifford, calotypes, Laurent, Infante Sebastián Gabriel, conde de Lipa, César Baroja, Augusto Bel-
vedere, Pauline Buxo.
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En la católica monarquía española, es conocido cómo la religiosidad tradicionalmente ha en-
vuelto todos los actos de la vida y entorno de la institución. Habida cuenta de la fe que profe-
saban los monarcas Isabel II y Francisco de Asís, llegaron a palacio sugestivos ejemplares fo-
tográficos por diferentes cauces, como muestras de afecto y consideración, y dada la devoción 
de nuestros monarcas hacia las diferentes advocaciones cristológicas y marianas del territorio 
nacional y allende nuestras fronteras. Estos ejemplares suponen una innovación respecto la 
imagen de piedad o devoción tradicionalmente conocida como estampa de pequeñas dimen-
siones y temática religiosa, realizada mayoritariamente recurriendo a las diferentes técnicas 
de grabado. Y es que la novísima técnica gráfica de la fotografía irrumpe en el campo de la 
devoción con una extraordinaria variedad de formatos fotográficos, entre los que destacan ex-
traordinarias piezas de grandes y medianas dimensiones, presentados como directos herede-
ros de otras formas de expresión artística, junto a ejemplares también de enorme interés que 
se acogen al pequeño tamaño de las piezas utilizadas para oración personal. Dentro de este 
notable conjunto necesariamente tenemos que mencionar la presencia de excepcionales álbu-
mes fotográficos de la Real Colección, sobre los que apenas nos podremos detener, así como 
algunos exquisitos ejemplares de libros de devoción ilustrados con fotografías originales que 
llegan a palacio como regalo a los reyes, conscientes del valor que para la familia real ence-
rraban las imágenes destinadas a estimular la piedad religiosa.
Estas «piezas» devocionales de meticulosa factura y presentación, son una muestra significa-
tiva del sentimiento religioso de las épocas por las que va pasando la Historia de la Fotogra-
fía. Son representaciones de una indudable carga espiritual, que apelaban a las emociones 
de quienes las contemplaban a través de un nuevo medio como fue la fotografía. Los temas 
que encontramos en este exquisito y hasta hoy desconocido corpus fotográfico son fundamen-
talmente cristológicos, alusivos a temas de la Pasión, y con un importante lugar del papel in-
tercesor de la Virgen María, así como algunas de notorio interés en el campo de iconografía 
hagiográfica, como escuela imitativa de Cristo. Son también numerosas las imágenes de los 
santuarios españoles de mayor tradición, de los que solo hemos elegido algunos de ellos por 
las limitaciones de espacio y tiempo.
Nombres de grandes figuras de la Historia de la Fotografía como Charles Clifford, Laurent, el 
conde de Lipa, el infante Sebastián Gabriel, César Baroja, o Augusto Belvedere, entre otros, 
son algunos de los ejemplos que saldrán a la luz en esta incursión por una de las materias más 
evocadoras de la Real Colección de Fotografía.

Charles Clifford y las principales advocaciones 
del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso
La carta de presentación de una de las figuras más relevantes de la fotografía en el periodo 
isabelino, nos sirve para introducirnos de lleno y con mayúsculas con el sugestivo tema que 
hoy nos trae aquí de la Devoción Real de la mano de la Fotografía. No entraré en detalles de 
esta obra por todos conocida, pero sí es mi intención que sirva de portada a esta presenta-
ción. Así la devota costumbre de todos los monarcas castellanos desde época de Alfonso VI 
de acudir a este santuario de Nuestra Señora de Atocha, para ofrecer victorias, solicitar me-
diación divina a sus empresas, o en agradecimiento por su condición de Patrona de la Casa 
Real, fue la ocasión que aprovechó Charles Clifford, para introducirse en el ámbito áulico con 
una de las piezas más significativas que reúne hoy la Real Colección. En este contexto, fue de-
terminante la mediación de la reina Isabel II en el restablecimiento al culto de esta emblemáti-
ca imagen madrileña, tras la profanación, robos y destrucción a que fuera sometida durante 
la invasión francesa. La solemnidad de la celebración religiosa con motivo del nacimiento de 
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la princesa de Asturias, con 
magníficas colgaduras, ar-
cos triunfales y monumentos 
alegóricos, impresionaron y 
llevaron al fotógrafo inglés a 
elaborar esta pieza que mar-
có los inicios del nuevo me-
dio gráfico.1

Charles Clifford, llega a Se-
govia en 1853 para fotogra-
fiar el Real Sitio de San Ilde-
fonso, y durante su estancia 
realizó veintiocho tomas con 
las que elaboró el álbum ti-
tulado «San Ildefonso, Pala-
cio y Fuentes Monumentales 
del Real Sitio». La prensa de 
la época mencionaba la in-
tención del fotógrafo inglés 
de elaborar tres copias pa-
ra la reina de España, In-
glaterra y la emperatriz de 
los franceses2. Clifford con 
pleno convencimiento de la 
profunda religiosidad de la 
reina Isabel II, incluye en es-
ta deslumbrante y magnífica 
serie de calotipos, las intere-
santísimas y apenas conoci-
das imágenes, que recogen 
las principales advocacio-
nes veneradas en este Real 
Sitio. Nos encontramos con 
ejemplares de una más que 
singular belleza. Con un Clifford perfectamente experimentado con la técnica fotográfica, y 
con imágenes hasta ahora ausentes de su obra conocida, pues no figuran en el catálogo de 
Fontanella en que registra la práctica totalidad de la obra de Clifford en España, en la que 
solo se menciona la cruz procesional de la Colegiata (Fontanella 1997: 274). Los calotipos 
presentados en los extraordinarios papeles Canson3, de máxima calidad y gran formato, en 
aquel momento el mejor soporte posible para la elaboración de negativos, y utilizados por los 
principales pioneros de la fotografía como Gustave Le Gray o Blanquard Evrard.

1 Con fecha de 28 de marzo de 1852 : Solicitud de audiencia para poner en manos de la Reina Isabel II un álbum 
al daguerrotipo: «He tenido el honor de poner en las reales manos de la reina Nª Sª el álbum al daguerrotipo q 
U. Le dedica y habiéndose dignado recibirle con su acostumbrado agrado y benevolencia». Patrimonio Nacional: 
AGP, RI2, C.8579, exp. 8; RI2, C.8721 exp. 3.

2 La Época (3 de noviembre de 1853).

3 Patentados en ese mismo año de 1853 por la pionera casa de papeles fotográficos Canson.

fig. 1. Imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Charles 
Clifford, 1853.
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Se trata de cinco imáge-
nes que recogen las ex-
cepcionales esculturas 
de Luis Salvador Car-
mona, Nuestra Señora 
de los Dolores4, princi-
pal imagen de la Real 
Cofradía de María San-
tísima de los Dolores, y 
patrona del Real Sitio, 
el impresionante Cristo 
del Perdón5, y Nuestra 
Señora de la Concep-
ción, otra de las advo-
caciones más venera-
das desde antiguo. Esta 
última imagen reviste 
especial interés por ser 
la de Clifford la única 
referencia fotográfica6 
que la atestigua. Según 
relata en 1861 el doc-
tor Santos Martín Sede-
ño, Canónigo magistral 
de la Real Colegiata 
de San Ildefonso, en su 
magnífica descripción 
de este Real Sitio, por 
decisión de la reina Isa-
bel II se cambió la talla 
por una nueva debido 
a su mal estado (Martín 
Sedeño 1861). Por últi-
mo, dos extraordinarias piezas de orfebrería de la Colegiata como son la Cruz procesional 
de estilo gótico tardío, obra de Juan de Arfe7, y la preciosa y riquísima custodia procedente de 
Méjico primorosamente adornada8. Piezas por primera vez fotografiadas, y cuya importancia 
hizo acudir también al dibujo y al grabado para dar a conocer su riqueza e interés artístico. 
Exquisita y pionera serie, en la que el artista con su distribución de luces y sombras, la tona-
lidad sepia general y la atmósfera que envuelve a estos sacros objetos consigue una perfec-
ta conformidad, con la seriedad y grandeza de los motivos representados. La figura de Cris-

4 Patrimonio Nacional: AGP, 10709390, 423 x 291, papel albúmina desde negativo de colodión.

5 Patrimonio Nacional: AGP, 10179389, 395 x 324, papel albúmina desde negativo de colodión.

6 Patrimonio Nacional: AGP, 10179391, 403 x 317, papel albúmina desde negativo de colodión.

7 Cecilio Pizarro, la dibujó en 1861 en su repertorio de dibujos. En este caso, el dibujo se relaciona con la xilografía 
publicada en El Museo Universal, 44, año 5, Madrid, [s.n.], Imp. de Gaspar y Roig (3 de noviembre de 1861), p. 352.

8 Patrimonio Nacional: AGP, núm. 10179398-99

fig. 2. Cristo crucificado, escultura de Benvenuto Cellini. J. Laurent, 1862.
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to, primorosamente trabajada, ha llamado la atención de los estudiosos. Esta imagen llegó a 
adquirir tal fama que pareció necesario acudir al grabado en un principio, y a la fotografía 
después, para difundir la iconografía y el culto, siendo el sobrino del artista Juan Antonio Sal-
vador Carmona9 entre otros10, quien grabara en 1768 la efigie que su tío había modelado11. 

J. Laurent, la primera fotografía del Cristo de Cellini 
y la ermita ruprestre del Santo Cristo de Otero
En el periódico La correspondencia de España de 18 de noviembre de 1862 se leía «[...] Hace 
unos días se encuentra en el Escorial el fotógrafo Mr. Laurent, habiendo conseguido sacar una 
reproducción exacta del célebre Cristo en la Cruz de Benvenutto Cellini, para el cual ha sido 
preciso colocar en el patio de los reyes una andamiada difícil y costosa». Fue ésta la primera 
escultura que entró en el Monasterio en 1576, obra única, regalo de Cosme de Medici a Feli-
pe II, que no nació del mandato de ningún mecenas, sino que cobró vida en el propio taller del 
artista, fruto de su impulso interno y a partir de su propia vivencia religiosa. Nos encontramos 
ante un positivo de enorme interés iconográfico e histórico, por ser la primera imagen fotográ-
fica de la emblemática escultura de Cellini, la bellísima escultura dispuesta junto a los cuadros 
de la Virgen y San Juan copias del Calvario de Van der Weyden, realizadas por Navarrete el 
Mudo, en uno de sus primeros encargos tras la restauración de la obra del Descendimiento. 

Otra fotografía digna de mención es la preciosa vista de la Ermita del Santo Cristo de Otero, 
que se incluye en un repertorio fotográfico de la apertura de la nueva línea férrea a Galicia12, 
por su tradicional romería, y nos proporciona una imagen que a cualquier castellano, causa-
rá enorme curiosidad al observar este paisaje, con la ermita rupestre de Santo Toribio y toda-
vía sin la presencia del monumental Cristo de Otero, de Víctor Macho cuando todavía no se 
había erigido.

El conde de Lipa, 
primer fotógrafo propagador de advocaciones del Sur de España: 
Nuestra Señora de la Cabeza y El Cristo de Olivenza
Capitán del ejército polaco, viajero y fotógrafo de cámara de las reinas de España y Portugal, 
jugó un importante papel en la difusión de la fotografía en el sur de España, con sus enseñan-
zas y prácticas fotográficas13. Por la documentación del reinado de Isabel II sabemos que en 
fecha de 24 de enero de 1866 el conde de Lipa entregaba a S.M. el rey las sagradas imáge-
nes de Nuestra Señora la Virgen de la Cabeza y su santuario, que el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Andújar regalaba a S.M. la reina como hermana mayor de la Cofradía.14

9 CARRETE PARRONDO, Juan: El grabado calcográfico en la España Ilustrada: Manuel Salvador Carmona, Madrid, 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1898.

10 También Jacinto Gómez grabará en 1768 esta sagrada efigie.

11 Patrimonio Nacional: núm. 10060122.

12 Patrimonio Nacional: Real Biblioteca, fot. 574 (núm. 10181118).

13 Por la prensa de la época también sabemos que en 1862, «El fotógrafo señor conde de Lipa, les presentó una ele-
gante carta de muaré y raso, con varias fotografías del Santo Rostro», con motivo de la visita de Isabel II a Jaén. 
Desgraciadamente estas imágenes no han llegado hasta nosotros.

14 Patrimonio Nacional: AGP, RI2, C. 8719.
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Durante el siglo XIX las 
diversas leyes desamor-
tizadoras aprobadas en 
España por los gobier-
nos liberales, así como 
la cambiante política re-
ligiosa de nuestro país, 
hicieron que la centuria 
estuviera caracterizada 
por un gran ostracismo 
en muchos ámbitos que 
rodean una devoción 
tan veterana15. Tan sólo a 
partir de mediados de si-
glo asistimos a un inten-
to de recuperar el dina-
mismo devoto, después 
de que el Concordato 
de 1851 pusiera las ba-
ses para atender al cul-
to y al clero. El recinto 
sagrado fue devuelto a 
sus antiguos propietarios 
merced a una gestión su-
plicatoria a la reina Isa-
bel II en 1845, fecha en 
que la imagen de la Vir-
gen de la Cabeza vuel-
ve al Santuario tras una 
larga estancia en el con-
vento de San Francisco 
de Asís. Por todo ello en 

1845 la reina Isabel II fue nombrada hermana mayor perpetua y se le concedió el título de 
real a la Cofradía.

De nuevo nos encontramos ante dos imágenes de capital importancia para la iconografía de 
esta milenaria devoción16. La vista del Santuario de la Cabeza resulta ser su primer registro fo-
tográfico, y como consecuencia del asedio y completa destrucción que sufrió durante la guerra 
civil queda como icono fotográfico de referencia del santuario de Vandelvira. Respecto a su 
advocación titular, era desconocida para nosotros hasta el inicio de estos estudios y la puesta 
al día de este material gráfico. Por lo que hoy y en este año que se celebran los 790 años de 
su aparición, aprovechamos la oportunidad de este foro para darlo a conocer. Y es que desde 

15 La Virgen de la Cabeza ya recibía fervoroso culto por los cristianos hasta la invasión árabe, y precisamente para 
evitar que fuera profanada por ellos fue escondida por los cristianos en el Cerro de la Cabeza, donde en fecha de 
12 de agosto de 1227 se apareció al pastor de Colomera, Juan Alonso Rivas. Los mayores representantes de la 
literatura española como Cervantes, Lope de Vega o Calderón han reflejado en sus escritos la importancia de esta 
devoción, que cuenta con la romería más antigua de España que se celebra cada último domingo de abril.

16 Patrimonio Nacional: AGP, núms. 10170795 y 10100877.

fig. 3. Nuestra Señora de la Cabeza. Conde de Lipa, 1865.
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la llegada de este documento fotográfico excepcional itineró por diferentes dependencias has-
ta acabar guardado y enmarcado entre una suerte de objetos de piedad que se encontraban 
en el Cuarto del Obispo, dependencia anexa a la Real Capilla del Palacio Real de Madrid. 
Con motivo de las diferentes campañas realizadas en Patrimonio Nacional de retirada y cen-
tralización en el Archivo General de Palacio del material fotográfico, ha podido ser objeto de 
estudio, e identificada como la venerada advocación de la Virgen de la Cabeza. La imagen 
literaria y gráfica de esta advocación ha sido fecunda desde los tiempos tardomedievales, in-
cluso en el viejo Alcázar de los Austrias existía una obra pictórica con su imagen, milagro y 
la fiesta romera.

Hoy gracias a la toma del fotógrafo polaco podemos contemplar la imagen, concebida en 
torno al momento milagroso de la aparición a Juan de Rivas, como imagen de humildad, po-
breza y obediencia ante algo supremo y evidente, arrodillado a la derecha de la imagen ma-
riana. El positivo a la albúmina ofrece además la novedad iconográfica de su desconocido 
manto. Desgraciadamente los destrozos que sufrió el santuario desde septiembre de 1936 
hasta mayo de 1937 con su total destrucción y perdida la información, enseres y joyas, nos 
impiden poder dar una información más precisa en torno al atavío de la sagrada imagen. So-
bre el mandil de la Virgen observamos la estampación del sello de la cofradía, como signo de 
validación del documento gráfico, emitido por la corporación17.

Producto también de la intensa relación y fervor de la reina Isabel II por las cofradías de Oli-
venza, son las sugestivas fotografías procedentes de este municipio extremeño también rea-
lizadas por Lipa18. La documentación del reinado de Isabel II aporta detalles de las súplicas 
reales ante la imagen del Señor de los Pasos, así como de la concesión del título de Real Archi-
cofradía a la Hermandad. Fruto de la devoción real por esta imagen el 13 de abril de 1868 
llegaba a Olivenza la túnica de gala con la que la reina Isabel II quiso obsequiar al Señor de 
los Pasos. Este hecho sería el protagonista de las primeras fotografías conocidas de la histo-
ria de la localidad. Evento este de mayor relevancia en que se vio involucrada la Cofradía y 
la Villa de Olivenza19 , la cual se efectuó en el pórtico de la entrada principal de la iglesia de 
Santa María Magdalena de manos del comisario regio. En agradecimiento a la dádiva regia 
se encargaron copias del evento inmortalizado por el fotógrafo polaco, tal y como se despren-
de de la documentación municipal. 

El infante Sebastián Gabriel, coleccionista y fotógrafo 
al servicio de la devoción
El estudio detallado de su Archivo y en concreto de sus inventarios nos revela de modo feha-
ciente el fascinante y desconocido papel que la fotografía y el grabado desempeñaron en el 
ámbito de su devoción privada20: «[...] marco de piel con fotografía representando evangelista; 
Cuadro en fotografía representando calvario; ídem Señor en la Cruz; pequeña fotografía re-
presentando Virgen con el Señor en sus brazos; fotografía representando cabeza del Salvador 

17 El uso de estos sellos llego a las cofradías a mediados del siglo XIX, emulando la práctica de validación de otras 
instituciones como los ayuntamientos, parroquias o diputaciones.

18 Patrimonio Nacional: AGP, núms. 10177992, 10173809 y 10194320.

19 Patrimonio Nacional: AGP, RI2, C. 8722, exp. 5.

20 Carta de Luigi Araud, grabador, asunto: terminar de grabar imagen de los 7 Dolores de la Virgen María. Patrimo-
nio Nacional: AGP, ISG, leg. 40, exp. 4.

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   125 17/10/18   14:17



126 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

en marco de madera ne-
gra con filete dorado; dos 
estampas de la Dolorosa 
[...]21»; «[...] Pequeño libro 
de metal dorado formando 
álbum con diminutas foto-
grafías religiosas [...]22». 
Con motivo de la proclama-
ción por el papa Pío IX del 
dogma de la Inmaculada 
Concepción en 1854, se 
promovió la propagación 
de todo tipo de imágenes 
de la iconografía maria-
na. Entre ellas destacamos 
el particular homenaje del 
infante Sebastián con una 
maravillosa y exquisita Vir-
gen orante o Mater Ama-
bilis, de Giovani Batista 
Salvi, Il Sassoferrato, re-
producida en estampa por 
el grabador Ignacio Pavón 
a mediados del siglo XIX23. 
Esta imagen de la Virgen 
orante, con el rostro girado 
a la derecha y centrada la 
atención en sus manos, re-
fuerza la naturaleza devo-
cional de la obra. Esta mis-
ma composición la hemos 
encontrado en grabados 
dedicados al cardenal Pier 
Francesco Galleffi (1770–

1837) y al cardenal Fabrizio Sceberras (1757–1843).24 Bellísimo ejemplo que nos muestra co-
mo a partir de la segunda mitad del siglo XIX la fotografía jugó el papel antes desempeñado 
por el grabado como promotor de devociones e iconografías. Esta iconografía mariana fue es-
pecialmente estudiada y copiada a lo largo de los siglos de generaciones enteras de pintores 
pertenecientes a las corrientes de los puristas, nazarenos y prerrafaelitas del siglo XIX. El ex-
traordinario e imponente positivo, pone a prueba de la complejidad de opciones artísticas en-

21 Patrimonio Nacional: AGP, ISG, leg. 194, exp. 2.

22 Patrimonio Nacional: AGP, ISG, leg. 205, exp. 1.

23 Patrimonio Nacional: AGP, núm. 10203794.

24 Desde la 2ª mitad del s. XVIII, una vez extendida una conciencia clara y definida de la naturaleza artística del gra-
bado, proliferaron los coleccionistas de imágenes impresas entre las clases sociales que tradicionalmente habían 
reunido pinturas.

fig. 4. Imagen de la Virgen bajo la advocación de Mater Admirabilis, pintada por la joven Pauline Perdrau. 
Thiboust, c. 1860.
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tre las que el infante Sebas-
tián se movió con gusto, y es 
que además de la fotogra-
fía, el dibujo, la pintura, así 
como la litografía fueron al-
gunas de las artes que llegó 
a practicar con asiduidad. 
Emoción es la palabra que 
mejor define los sentimientos 
que despierta la contempla-
ción al natural de esta im-
ponente imagen conseguida 
gracias al novedoso invento 
de la cámara solar Wood-
wards, para conseguir am-
pliaciones tamaño natural. 
El estudio completo del Ar-
chivo del Infante deja claro 
que no hubo invento rela-
cionado con la fotografía al 
que estuviera ajeno25.
En sintonía con esta obra 
damos también a conocer 
La bellísima imagen ilumina-
da de la advocación Mater 
Admirabilis, que representa 
la iconografía plasmada en 
1844 por Pauline Perdrau, 
joven postulante de las mon-
jas del Sagrado Corazón, 
en uno de los pasillos del convento de la Trinita dei Monti en Roma26. Inspirado estilísticamen-
te en las lecciones de Maximiliano Seitz y el movimiento nazareno, este fresco representa a 
la Virgen Adolescente, hilando lana. Desde sus inicios atrajo a muchos visitantes al convento, 
incluyendo al Papa Pío IX, que consagró su denominación y la visitó frecuentemente. El carác-
ter milagroso de esta iconografía marco una época, ejemplo de ello lo vemos en los frescos 
de la iglesia de San Michelle de Lille, concluida en 1874. La Casa Thiboust, activa en París 
en las décadas 1850 y 1860, se erigió pionera en la propagación de la milagrosa imagen.
Una de las piezas que se repite en los inventarios de pertenencias del infante Sebastián Ga-
briel, es la de Cabeza del Salvador en fotografía27. En el siglo XIX, se vuelve a propagar la 
devoción por imágenes presuntamente auténticas del rostro de Cristo Salvador, en majestad 
y plenitud, basadas en leyendas28. Hoy presentamos la primera de estas imágenes produci-

25 Patrimonio Nacional: AGP, ISG, leg. 195, exp. 3.

26 Patrimonio Nacional: AGP, núm. 10205329.

27 Patrimonio Nacional: AGP, núm. 10203764.

28 Según la leyenda la exacta reproducción del que el emperador Tiberio hizo grabar en una esmeralda, que forma-
ba parte del tesoro imperial de Constantinopla.

fig. 5. Reproducción de un grabado con el Verdadero Rostro de Jesús inscrito en óvalo. Fotógrafo desco-
nocido. c. 1860.
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da en fotografía, ya que hasta el 
momento su propagación se ha-
bía limitado a la pintura, el gra-
bado y la estampa. En esta ima-
gen de autor desconocido29, la 
iconografía arranca de la Carta 
de Publio Léntulo al Senado de 
Roma informando sobre el caso 
del predicador galileo en el que 
se ofrecía una completa descrip-
ción. El texto cuyo carácter apó-
crifo ya denunció Lorenzo Valla 
en 1440, influyó sin embargo 
decisivamente en la iconografía, 
con la aparición de una serie de 
medallas de bronce y pinturas 
con la supuesta imagen del Me-
sías, que adoptó el estereotipo 
occidental latino de Cristo, como 
muestra el busto del Salvador de 
Antonio Pisanello del s. XV y dife-
rentes rostros de Cristo como los 
que se encuentran en la Real Co-
lección de Pintura30.

Con motivo de la elaboración 
del proyecto editorial en torno 
a la Historia de la Villa de Ma-
drid, de Antonio Capmany des-
de 185931 se procedió a sacar 
copias en fotografía de todas las 
imágenes de la Virgen y de los 
Santos que por su antigüedad y 
circunstancias notables, eran ob-
jeto de particular veneración. A 

ello obedecen las fotografías del infante de la recién estrenada escultura vestidera de Piquer 
de Nuestra Señora de los Dolores de la Congregación de Servitas, y la también de reciente 
factura imagen de Santa Rita, realizada por Manuel González Jardío y fotografiada por Jo-
sé Rodríguez Sánchez32.

29 No descartamos que fuera realizada por el propio infante Sebastián Gabriel, pero al no hallarse su sello en el po-
sitivo a la albumina, no podemos afirmarla como tal. 

30 El año 1870, concedió el arzobispo de Valencia 80 días de indulgencia por cada Credo, Padre Nuestro y Acto 
de contrición que devotamente se rezara ante la imagen de Nuestro Salvador, reproducida de un retrato grabado 
de una esmeralda por orden del emperador Tiberio César, rogando a Dios por las necesidades de la Iglesia y del 
Estado. 

31 La Iberia (21 de septiembre de 1859).

32 Patrimonio Nacional: AGP, núms. 10179400 y 10100911.

fig. 6. Nuestra Señora de los Dolores. Infante Sebastián Gabriel, 1860.
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Augusto de Belvedere y Santa Teresa de Jesús
Del mismo modo que la escultura, pintura y grabado sirvieron para propagar la devoción a 
Santa Teresa, tras su beatificación en 1614. La fotografía hizo lo propio en su tiempo. Desde 
su estancia en Valladolid, el que fuera pintor de Cámara del rey Pedro de Portugal, Augusto de 
Belvedere33, tuvo claro que para agasajar a los reyes, no podía errar si la elección era la santa 
española más universal, que desde 1812 ostentaba la reconocida condición de copatrona de 
España junto con el apóstol Santiago. El objetivo Augusto Belvedere, acertó sin duda con estas 
delicadas imágenes presentadas a la manera de anteriores modelos gráficos que entregó en la 
audiencia concedida por la reina en diciembre de 1864, como muestra de gratitud y afecto34. 
Bajo la leyenda de Verdadero Retrato de la Santa35, Belvedere fotografió para los reyes una de 
las míticas imágenes de Gregorio Fernández, principal creador del modelo iconográfico de la 
Santa, en su condición de escritora recibiendo la inspiración divina.

La fotógrafa amateur «Pauline Buxo» 
y el esplendor del culto a la Inmaculada Concepción
Consideramos de notable interés la incursión en este estudio de una exquisita pieza devocio-
nal con la fotografía como protagonista, obra de la fotógrafa amateur hasta hoy desconocida 
en el panorama de los pioneros del medio, Pauline Buxo. Es el caso de la ilustradísima y poli-
facética mujer, quien ofrece a la reina Isabel II un maravilloso ejemplar de opúsculos, presen-
tado al modo de libros de horas medievales. Este ejemplar destinado a la devoción privada de 
la reina, es una preciosa muestra del intimismo y esplendor a que llegaba del culto mariano, 
recién declarado el dogma de la Inmaculada Concepción. Ilustrativo de cómo la recuperación 
e imitación del arte medieval en el siglo XIX llevó a que continuara vigente la fascinación por 
los libros de horas, y que muchos de estos ejemplares recibieran encuadernaciones del estilo 
catedral. Nos encontramos ante la descripción de un valioso libro artístico, no solo para la 
suntuosa y esmerada encuadernación del afamado establecimiento de don Pedro Domenech y 
Saló, sino porque de forma pionera, las oraciones manuscritas del oficio dedicado a la Inma-
culada Concepción, fragmentadas en plegarias para cada día de la semana, se complementa 
para estimular la devoción, con delicadísimos positivos a la albúmina de obras alusivas al ci-
clo iconográfico de la vida de la Virgen desde la Anunciación hasta la Asunción36.
Pocos datos tenemos de este sugestivo personaje, nacida en Figueras, pianista, compositora 
y poetisa, que figuraba en los círculos filarmónicos en Barcelona en 1865. La prensa en los 
años 1864-1865 se hacía eco de su posible elección como profesora de piano para la Infan-

33 Apodo de José Vicente Sales. Pintor, fotógrafo y litógrafo. Fue pintor de cámara del rey Pedro de Portugal. Tras 
residir en Roma, se instaló en 1840 en Barcelona, donde se abrió academia para dar clases de dibujo, pintura y 
grabado, y ofertaba sus miniaturas y cuadros de historia. 1849 empezó la realización de retratos al daguerrotipo 
que después iluminaba en colaboración con el fotógrafo Dorville. En 1859 preparaba la obra del «Álbum Monu-
mental Europeo». 1860 montó estudio en Madrid desde donde ejercía de retratista y fotógrafo. Después partió pa-
ra Valladolid, desde donde trabajo para el proyecto monumental

34 Patrimonio Nacional: AGP, núm. 10170401-03; AGP, RI2, caja 8594, exp. 2.

35 Casi todas las estampas devocionales de los ss. XVII y XVIII comenzaban su leyenda advirtiendo que es el «verda-
dero retrato...», «verdadera efigie», «retrato verdadero», etc., haciendo constar que se trataba de una copia ver-
dadera de la imagen original. Sin embargo, hasta la aparición de la fotografía, todo lo que se había ocasionado 
como reproducción de una obra de arte, ya fuera pictórica o escultórica, han sido simples intentos por sintetizar la 
naturaleza de un original, de copiarla con la mayor fidelidad posible.

36 RB, II/4281. En el caso de la única imagen escultórica, la autora yerra en su catalogación ya que se trata de la 
Inmaculada de Pierre Puget, y no de Perugino, que realizó para la Iglesia del Albergo dei Poveri de Genova.
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ta Isabel, tras haber sido aya y profesora del príncipe Guiseppe Poniatowski. Sin embargo la 
inexistencia de documentación en la sección de personal de la Real Casa, nos impide confir-
mar que llegase a desempeñar dicho cargo al servicio de la Infanta. Más conocida en Europa, 
especialmente en Francia e Italia, por las discípulas que había formado así en colegios como 
en casas particulares.37 Apenas sabemos de su afición a la fotografía, pero siendo como era 
una mujer de talento portentoso, voluntad inquebrantable y con admirable pasión por el saber, 
es posible que aprendiera durante sus estancias en la capital francesa la técnica fotográfica.

César Baroja 
y el primer museo fotográfico de la obra de Salzillo
Durante el siglo XIX la vida y obra de Salzillo adquirió gran fama, tras los estudios de Cea 
Bermúdez publicados en su Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de Bellas Artes 
de España en 1800. Los viajeros extranjeros hacían parada obligatoria en la iglesia de Nues-
tro Padre Jesús donde se custodiaban los famosos pasos realizados por el artista para la co-
fradía, que los sacaba en procesión todas las mañanas de Viernes Santo, cumpliendo con la 
tradición originada en 1601. También la reina Isabel II en su viaje a Andalucía y Murcia de 
1862 visitó los pasos de Salzillo, entonces en exhibición en la Iglesia de San Agustín, con mo-
tivo de la primera exposición conjunta de su obra. El cronista Arroniz señalaba cómo llamaba 
la atención de la reina el Paso de la Oración, haciendo fijar la atención de los infantes y de 

37 La Corona (7 de enero de 1864).

fig. 7. Nouvel office de l’Inmaculée Conception : Prières et elévations dédiées à S.M. Isabelle II, Reine d’Espagne / par Mlle. Pauline Buxo, 1857.
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Francisco de Asís en la actitud del 
Señor y la bellísima figura del án-
gel que señala el cáliz de la amar-
gura (Arroniz 1862). 
En 1863 de manera revolucionaria 
y pionera, el artista César Borja, 
como a sí mismo se llamaba, foto-
grafió la obra del célebre escultor 
español, sacándolos al exterior del 
templo, para poder obtener los me-
jores resultados fotográficos con la 
plena luz del día, y con el objeto 
de que la reina, tras su visita al tem-
plo conservara su memoria gráfica. 
Con la presentación de estos traba-
jos y en respuesta a su solicitud, el 
fotógrafo obtuvo los honores de Fo-
tógrafo de la Real Casa. Además 
del enorme interés que produce la 
visualización de los impresionantes 
conjuntos escultóricos en los exte-
riores del templo. Este repertorio se 
constituye en fuente primordial pa-
ra el mejor conocimiento de la obra 
de Salzillo, pues incluye el único y 
notabilísimo testimonio gráfico del 
paño de la Verónica que fuera pin-
tado por Salzillo, hoy desapare-
cido. De sumo interés es la com-
paración de la imagen de Baroja 
tomada en 1862, con la imagen de 
la Verónica tal y como la concibió 
con toda seguridad el propio autor, 
con la disposición del paño de ma-
nera que apenas oculta alguna pequeña parte de la bellísima escultura. Contraponemos la 
imagen con la de otro repertorio ofrendado al rey Alfonso XIII apenas nacido, en la que se 
puede ver el diferente tratamiento de la escultura38.

Finalizamos esta intervención como no podía ser de otro modo, con la devoción al Pilar, en-
tendida como elemento inherente a la identidad aragonesa y española, que ha vinculado a 
la Monarquía española con esta advocación a lo largo de toda la Historia. Con esta primera 
fotografía tomada a la Virgen Pilar en 186339, y con la que de forma pionera el Cabildo cate-
dralicio se sirvió del nuevo medio para propagar su devoción, concluimos este breve itinera-
rio, protagonizado por estas grandes figuras de la fotografía que fijaron el objetivo en la be-
lleza, entendida como clave del misterio y llamada a lo trascendente. 

38 Patrimonio Nacional: RB, núm. 10190101.

39 Patrimonio Nacional: AGP, núm. 10159698.

fig. 8. Imagen de la Verónica de Salcillo. Cesar Baroja, 1862.
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Resumen

La Europa del ochocientos fue escenario de numerosas revoluciones, conflictos políticos e ideológi-
cos. En el medio de estos, algunos de los involucrados que han sido exilados por sus acciones, o que 
decidieron abandonar sus países por sus convicciones, encontramos algunos que han desarrollado 
actividad como fotógrafos. Este fue el caso del artista portugués José Vicente de Sales, que, por mo-
tivos políticos o profesionales, viajó mucho y pasó una gran parte de su vida en otros países de Eu-
ropa, sobre todo en España. Como veremos con más detalle, siguió ejerciendo su actividad como di-
bujante, grabador, litógrafo, pintor, restaurador de cuadros y, a partir de una fecha incierta, también 
como fotógrafo, e impartió clases de estas disciplinas. Después de su aprendizaje en Lisboa estudió 
como becario en París, Londres y Roma. De su itinerario por España, referimos su paso por Madrid, 
Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Valencia, Almería, Sevilla, Madrid, Valladolid, y después de un 
breve regreso a Portugal, volvió a Sevilla, y siguió por Jerez de la Frontera, Cádiz, Málaga, Grana-
da y Ciudad Real. Estando en Bilbao durante el cerco de las tropas carlistas de Zumalacárregui en 
1835, obtuvo un pasaporte falso francés con el nombre de Auguste de Belvedere, y a partir de enton-
ces asumió esta nueva identidad. Tuvimos la oportunidad de adquirir una carta manuscrita suya, en 
la que él mismo reconoce que José Vicente de Sales y Augusto de Belvedere son la misma persona. 
Probablemente fue cerca de los años cincuenta, durante su estancia en Madrid, cuando dio inicio a 
la actividad fotográfica. Pese a que ella esté documentada en Portugal, de allí se desconocen imá-
genes fotográficas suyas. Sin embargo, hemos localizado en España daguerrotipos inéditos produ-
cidos en su estudio madrileño, vistas e imágenes de obras de arte en grande formato, obtenidas 
en Valladolid, y tarjetas de visita probablemente hechas en Andalucía.
En Portugal el legado artístico de Sales como grabador y miniaturista ha sido objeto de cuatro 
breves artículos y dos entradas en obras de referencia, pero apenas en los artículos de Valente 
(1943a, 1943b) y Feio (1945-1946), han sido hechas dos breves referencias a su actividad foto-
gráfica. Este último se ha basado en un documento autobiográfico inédito, hoy desaparecido. En 
el mismo fondo archivístico donde este se encontraba, hemos logrado identificar otros manuscritos 
fotográficos que pertenecieron a Sales. También hemos localizado en periódicos portugueses y es-
pañoles algunas noticias sobre él y anuncios publicitarios suyos.
Después de su vida en España, Sales regresó a Portugal donde siguió con la práctica de la pintura y 
de la fotografía. En este período tardío vivió en Vila Nova de Gaia y en Braga, ciudad donde aca-
baría por fallecer, con avanzada edad casi ciego y pobre. De la pesquisa en los periódicos de estas 
localidades, han resultado más informaciones puntuales sobre su actividad en este periodo tardío.

* Esta comunicación fue leída durante las I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía (Zaragoza, 2015), 
pero su autor prefirió posponer su edición hasta las II Jornadas, al objeto de poder concluir sus investigaciones.
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Con esta comunicación pretendemos presentar en España una síntesis de la información ya publi-
cada en Portugal, así como la documentación inédita que hemos recogido, intentando contribuir 
para un mejor conocimiento de la vida y actividad fotográfica de Sales o Belvedere.
Palabras clave: fotografía, daguerrotipo, siglo XIX, España, Portugal, Sales, Belvedere.

AbstRAct

The Europe of the nineteenth century was the scene of numerous revolutions, political and ideologi-
cal conflicts. In the middle of these, some of those involved who have been exiled for their actions, or 
who decided to leave their countries for their convictions, we find some who have developed activity 
as photographers. This was the case of the Portuguese artist José Vicente de Sales, who, for political 
or professional reasons, travelled a lot and spent a large part of his life in other European countries, 
especially in Spain. As we will see in more detail, he continued to exercise his activity as a drawer, 
engraver, lithographer, painter, restorer of paintings and, from an uncertain date, also as a photogra-
pher, and taught classes in these disciplines. After his apprenticeship in Lisbon he studied as a fellow 
in Paris, London and Rome. From his itinerary through Spain, we refer his passage through Madrid, 
Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Valencia, Almeria, Sevilla, Madrid, Valladolid, and after a brief 
return to Portugal, he returned to Sevilla, and continued through Jerez de la Frontera, Cádiz, Málaga, 
Granada and Ciudad Real. While in Bilbao during the siege of the Carlist troops of Zumalacárregui, 
in 1835, he obtained a false French passport with the name of Auguste de Belvedere, and from then 
on he assumed this new identity. We had the opportunity to acquire a handwritten letter from him, 
in which he recognizes that José Vicente de Sales and Augusto de Belvedere are the same person.
It was probably around the fifties, during his stay in Madrid, that he started the photographic ac-
tivity. Although he is documented in Portugal, his Portuguese photographic images are unknown. 
However, we have located in Spain unpublished daguerreotypes produced in his Madrid studio, 
views and images of works of art in large format, obtained in Valladolid, and cartes de visite prob-
ably made in Andalucía.
In Portugal, the artistic legacy of Sales as engraver and miniaturist has been the subject of four 
brief articles and two entries in reference works, but only in the articles by Valente (1943a, 1943b) 
and Feio (1945-1946) were made brief references to his photographic activity. The latter has been 
based on an unpublished autobiographical document, now disappeared. In the same archival 
background where he was, we have managed to identify other photographic manuscripts that be-
longed to Sales. We have also located in Portuguese and Spanish newspapers some news about 
him and his advertisements.
After his life in Spain, Sales returned to Portugal where he continued with the practice of painting 
and photography. In this late period he lived in Vila Nova de Gaia and in Braga, the city where he 
died, with an advanced age almost blind and poor. From the research in the newspapers of these 
localities, has resulted more information about his activity in this late period.
With this communication we intend to present in Spain a synthesis of the information already pub-
lished in Portugal, as well as the unpublished documentation that we have collected, trying to con-
tribute to a better knowledge of the life and photographic activity of Sales or Belvedere.
Keywords: photography, daguerreotype, 19th century, Spain, Portugal, Sales, Belvedere. 

Juventud y aprendizaje, 1801–c. 1834
José Vicente de Sales nació el 31 de diciembre de 1801, en la finca de Melhe, parroquia de 
Telhado, en el ayuntamiento de Vila Nova de Famalicão1. Sus padres eran agricultores propie-
tarios y probablemente pasó parte de su infancia ayudándoles en el trabajo del campo. 

1 Arquivo Distrital de Braga, Universidade do Minho: Libro de bautismos núm. 2, parroquia de Telhado (Vila Nova 
de Famalicão), f. 114.

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   134 17/10/18   14:17



Augusto de Belvedere, un pintor y fotógrafo portugués en la España ochocentista 135

Tempranamente mostró cualidades que motivaron a su padre a llevarlo muy joven a estudiar en 
un colegio de Lisboa. Terminados sus estudios básicos y habiendo revelado aptitudes para el 
dibujo, se matriculó en el Aula Régia de Desenho, en la misma ciudad. Terminados sus estudios 
se fue a trabajar con un profesor suyo, el grabador Gregório Francisco de Queiroz (Raczins-
ky 1847: 254; Soares 1940-1941: I, 6 y 26; II, 468-469). Algún tiempo después inició actividad 
por cuenta propia.
Uno de sus primeros trabajos de impresión litográfica fue la ejecución de diez de las litogra-
fías de la serie de los héroes de la revolución de 1820. El pintor y profesor de las Bellas Artes, 
Francisco Antonio da Silva Oeirense hizo los dibujos originales y dirigió la ejecución de las 
litografías en 1822 (Soares 1941: II, 389-392)2. Es posible que, de su contacto con este polé-
mico profesor en la Escuela de Bellas Artes de Porto, Sales haya aprendido algunas estrategias 
para la supervivencia de un pintor. Oeirense, además de políticamente bien situado, también 
fue restaurador y negociante de pinturas3.

2 Biblioteca Nacional Digital: [http://purl.pt/6075; http://purl.pt/6219; http://purl.pt/11773; http://purl.
pt/11786; http://purl.pt/11792; http://purl.pt/11906; http://purl.pt/11912; http://purl.pt/11914].

3 Soares 1941: II, 388-392; LIMA, Henrique de Campos Ferreira: «O Artista Silva Oeirense a sua colecção de 
retratos dos heróis da revolução de 1820», Anais das Bibliotecas e Arquivos, Lisboa, Imprensa Nacional de Lisboa, 
vol. X, núms. 37 y 38 (enero-junio de 1932), pp. 26-44; LIMA, Henrique de Campos Ferreira, «Silva Oeirense, 
Litógrafo»: Museu, Porto, Círculo Dr. José de Figueiredo, vol. I, núm. 1 (junio de 1942), pp. 19-25; NUNES, Ana 

fig. 1. Partida de nacimiento de Augusto de Belvedere, a 31 de diciembre de 1801 en la parroquia de Telhado (Vila Nova de Famalicão, Portugal).

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   135 17/10/18   14:17



136 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

En 1822, y con apenas 20 años de edad, su reputación y amistades entre la aristocracia de 
Lisboa le valieron una presentación en el Pazo Real y una invitación para dibujar los retratos 
de los infantes portugueses. Un año más tarde, después del regreso del rey Don João VI de Bra-
sil, preparó una edición del retrato del infante Don Miguel, para la cual logró obtener 2700 
suscripciones (Soares 1941: II, 545, núm. 1786)4. Satisfecho con el resultado de su trabajo, 
Don João VI le concede el hábito de la Orden de Cristo y una beca anual de 600.000 reales, 
por tres años, para perfeccionarse en el grabado en París. Allí estudió bajo la orientación del 
talentoso pintor portugués Domingos Sequeira. Cuando cesó de recibir su pensión, regresó 
a Portugal donde la infanta regente Doña Isabel María se la prorrogó por tres años más. De 
vuelta a París, en 1826 inició la ejecución de un grabado de la infanta a partir del dibujo que 
había hecho cuatro años antes en Lisboa (Soares 1941: II, 545, núm. 1788; Soares / Lima 
1948: II, 165)5. Mientras tanto, en 1827, su beca dejó de llegar a París porque su represen-
tante legal no se la enviaba, lo que lo obligó a volver a Lisboa para solucionar el problema 
(Feio 1945-1946: 144).
El 30 de junio de 1827, José Vicente de Castro e Salles6 celebró en Lisboa su matrimonio 
con Maria das Dores Vasconcellos, natural de la parroquia de Santo Antonio de la ciudad 
de Cádiz, hija de Francisco Vasconcellos y de Maria do Carmo Benavides. La composición 
del nombre de Salles sugiere un origen noble, y no apunta como parroquia de origen la su-
ya, sino aquella donde nació su padre. Este hecho y la dispensa de documentación para el 
matrimonio, por orden del Cardenal Patriarca de Lisboa, la autoridad máxima de la iglesia 
portuguesa, sugieren la posibilidad de un encubrimiento ideado para evitar cualquier menos-
precio social. Como testigo, se encuentra presente en el acto el aristócrata Don Vasco Goterre 
da Cunha, hijo del 2.º Conde de Cunha7. Es algo raro que no haya ninguna referencia a este 
matrimonio en los relatos de su vida, ni en el texto de Bulhão Pato (2.ª ed., 1894) ni en el ar-
tículo que Feio (1945-1946) escribió con base en su noticia autobiográfica8. Así, nos parece 
más creíble que este matrimonio haya terminado pronto. Posiblemente la preferencia dada a 
su carrera artística y sus largas ausencias de Lisboa, no habrán contribuido a su longevidad. 
Del matrimonio nació un hijo, João, en Lisboa, el 30 de marzo de 18289, posiblemente el João 
Vicente Salles, que el 23 de octubre de 1867 obtuvo un visado en Lisboa para poder irse a 
Rio de Janeiro, en Brasil10. 
En diciembre de 1827 se encontraba de nuevo en París, cuando el infante Don Miguel, de vi-
sita a la ciudad, le encargó otro retrato, del que Sales hizo un nuevo grabado (Soares 1941: 

Paula Bandeira Morais Valongueiro (2009): Francisco António Silva Oeirense. O Pintor e o Poder, Porto, tesis de 
maestria en História da Arte Portuguesa por la F.L.U.P.

4 Biblioteca Nacional Digital: [http://purl.pt/6884].

5 Impreso en 1828. Biblioteca Nacional Digital: [http://purl.pt/6805].

6 Esta composición de su nombre Sales la va a volver a usar en su memoria autobiográfica. La identidad de sus 
padres en la partida de matrimonio tampoco deja duda sobre su identidad.

7 Arquivo Distrital de Lisboa: Libro de matrimonios, núm. 5, parroquia de S. Paulo (Lisboa), f. 45.

8 Se trataba de un folleto ochocentista intitulado Biografía de José Vicente de Castro e Sales, con seis hojas y 
fechado de 1882. Después de su muerte su patrimonio documental perteneció al profesor del liceo local y bibliófilo 
Pereira Caldas, y fue más tarde ingresado en la Biblioteca Pública, de que Feio fue director (1918-1954). Por una 
nota dejada en su lugar sabemos que desde cerca de mediados del siglo XX el original no está en su lugar en la 
biblioteca, quizás su director se haya olvidado de devolverlo, después de escrito el artículo.

9 Arquivo Distrital de Lisboa: Libro de bautismos de 1821-1838, parroquia de S. Paulo (Lisboa), f. 81. 

10 Arquivo Distrital de Lisboa: Libro de registro de pasaportes núm. 5 (1862-1870), f. 189 (2121LL).
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II, 545, núm. 1785)11. Además le pidió que se fuera con él a Londres, donde se quedó por un 
tiempo perfeccionando la litografía.

Proclamado rey de Portugal, Don Miguel I lo llama a Lisboa para que le haga un retrato de 
gala, del que también hizo un grabado (Soares 1941: II, 545, núm. 1787). El rey le pidió que 
se quedara en Lisboa, pero Sales rogó que le fuese permitido irse a estudiar pintura a Roma, 
lo que se le autorizó, cambiando además su pensión por una vitalicia. Sales se fue a Roma por 
España, donde estudió de nuevo bajo la dirección de Domingos Sequeira. Ahí también empe-
zó sus estudios de restauración de pintura antigua (Feio 1945-1946: 145).

Pintor en España, c. 1834–c. 1849
Al finalizar la guerra civil en Portugal, entre Don Pedro IV y su hermano Don Miguel I, a Sales 
se le impuso como condición reconocer la legitimidad del gobierno de Doña María II, hija de 
Don Pedro IV, para continuar recibiendo su pensión12. Sales no lo aceptó por lo que, sin dine-
ro, decidió venir a trabajar en España. Ahí fue presentado en la corte a las princesas portu-

11 Arquivo Municipal do Porto: D. Miguel. Dedié par son reconnaissant sujet, le chevalier de Salles, dessiné 
d’àprés nature et gravé por J. V. de Salles (Paris 1827), [http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/
documents/297406/?q=salles].

12 O Commercio do Minho, 2327, año 16, Braga (23 de octubre de 1888), p. 3. La misma reina cuyo retrato, casi 
veinte años más tarde, va a dibujar y litografiar en Madrid para la serie Reyes Contemporáneos.

fig. 2. Litografías del Infante D. Miguel y de la Infanta D. Isabel Maria de Bragança. Dibujos (1822) y litografías (1823 y 1826-1828) de José Vicente de Sales 
(BNP: BND 6884 y BND 6805).
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guesas. Pintó para Don Carlos, Don Francisco, para la reina Doña Cristina y para el infante 
Don Sebastián.
En 1833 muere Don Fernando VII y con las tensiones sucesorias y sus conexiones pasadas al 
absolutismo lo hacen partir para Bilbao. Mientras tanto en Portugal Don Miguel ha perdido la 
guerra y parte para el exilio perpetuo. Su vida como pensionista había terminado. Allí hizo 
algunos retratos y abrió una clase de dibujo. En 1835, estando Bilbao cercado por las tropas 
carlistas Sales hace un retrato a la acuarela a un capitán de la marina que le promete ayudarlo 
a salir de allí por la única salida posible: el mar. Pasados unos días vuelve con un pasaporte 
falso francés, con el nombre de Auguste de Belvedere. A partir de entonces Sales iba a utilizar 
esta identidad falsa en el extranjero, como medida contra eventuales persecuciones políticas, 
pero con algunas variaciones: Augusto Belvedere, Salles ou Zalles de Belvedere, A. de Belve-
dere, Cavalheiro de Salles, etc. Embarcó hacia San Sebastián donde buscó trabajo. Termina-
do el cerco de Bilbao decidió volver y ahí conoció a una familia portuguesa que le acogió en 
Deusto, donde volvió a retratar y empezó a dar clases de dibujo y pintura.
Pasados unos largos meses, partió hacia Pamplona, donde además de pintar, también impar-
tió clases. De ahí siguió para Francia donde recorrió varias ciudades y se estableció en Bor-
deaux, donde trabajó hasta 1840. Ahí hizo muchas miniaturas y obtuvo un premio en una 
exposición. Entonces fue una cuestión amorosa lo que le hizo abandonar la ciudad. Se fue 
a Barcelona, donde estableció residencia durante más de dos años (Feio 1945-1946: 147-
148). Lo encontramos en el primer piso de la Rambla, 11, junto al Correo, en julio de 1840. 
Allí anunció como D. Augusto de Belvedere, Pintor de Cámara de S.M.F., dar clases de dibu-
jo, pintura, y grabado, en su casa o fuera de ella, a quien quisiera aprender o perfeccionar-
se en estas artes; hacer cuadros históricos y retratos en todos los géneros, particularmente en 
miniatura13, o quizás más cierto comprados en mal estado, que luego restauraba y vendía a 
un buen precio en Inglaterra (Feio 1945-1946: 147). Además anunció hacer en una o dos se-
siones «un genero nuevo de retratos á la aquarella y mie duplomb pintados sobre bristol [...] 
que no costarán mas de media onza de oro con la ventaja de poderse mandar en una carta 
fuera del reino sin el riesgo de romperse», y «poner en marco para adorno de gabinete»14. En 
noviembre seguía en la misma morada, donde anunció que el 1 de diciembre iba a abrir una 
academia de dibujo, pintura y grabado. También daba lecciones fuera de casa15. 
Con la sublevación de Barcelona en 1843 abandonó la ciudad. En 1846 estaba en Valencia, 
donde pasó mucho tiempo enfermo (Feio 1945-1946: 148). Allí presentó un retrato en la Ex-
posición de Bellas Artes organizada por la Sociedad Económica (Ossorio y Bernard 1868: I, 
75). En seguida lo encontramos en Almería y en Sevilla donde había llegado en noviembre 
de 184716. 

Pintura y daguerreotipia, Andalucía, c. 1849–1851
En 1849 encontramos a Augusto de Belvedere en Sevilla, en la calle Sierpes, donde «inventó 
un método para dar color a las reproducciones al daguerreotipo» (Ossorio y Bernard 1868: 
I, 75). Complementando esta información, Gutiérrez Martínez (2007: 10, y carta al autor de 

13 El Constitucional, 388, Barcelona (15 de julio de 1840), p. 4, cit. por Alcolea, 2013 [versión julio de 2014].

14 Id. nota anterior.

15 Diario de Avisos del Nacional, 1, Barcelona (1 de noviembre de 1840), pp. 3-4 (vid. El Nacional, 1768, de la 
misma fecha).

16 El Español, 1038, Madrid, 2.ª época (10 de noviembre de 1847), p. 1.
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30 de noviembre de 2007) refiere una noticia del Diario de Sevilla, de 7 de agosto de 1849, 
donde se dice que D. Augusto de Belvedere, residente en esta ciudad, en la calle Sierpes, in-
ventó un nuevo método para dar colorido más permanente a los retratos, de tanto mérito como 
la mejor miniatura, y de un parecido más exacto con la realidad. Tenían, además, la incompa-
rable ventaja de no tener que molestar a la persona retratada más que algunos segundos, con 
lo cual se evitaba el inconveniente de perder tiempo. El mismo artículo cita a Mr. Dorville, co-
nocido ya por sus buenos retratos fotográficos y por haber contribuido para poner en práctica 
la técnica de Belvedere, al dar a sus chapas una preparación distinta, según un método hasta 
entonces desconocido17. De esta lectura nos parece poder deducirse que Belvedere y Dorville 
han trabajado en colaboración, durante un corto período.

Desde entonces, Belvedere ha mantenido la práctica de complementar las artes plásticas y la 
fotografía. Garófano Sánchez (1994: 35) nos informa que «A comienzos de 1851, llegó a 
Cádiz el polifacético Augusto de Belvedere, que aunque se presentó como prestigioso pintor al 
óleo, la aguada, la miniatura y la litografía, con estancias en Roma, París y Londres y numero-
sos premios y títulos, también montó un gabinete fotográfico en la calle de la Alameda, número 
12, junto a la del Camino, llevándose a trabajar con él a D. Ramón Andrey y a D. Francisco 
Augusto, ya conocidos en la ciudad por sus buenas labores fotográficas y que –no sabemos 
desde cuándo, pero no debería hacer mucho tiempo– trabajaban en la calle Verónica, núme-
ro 150. En el establecimiento también se vendían objetos concernientes al daguerrotipo.»18.

17 Curioso que no encontremos en Yáñez Polo (1997) ningún Dorville en Sevilla. El autor registra todavía un Mr. 
Dowville que ha estado tomando retratos al daguerreotipo en calle Sierpes, núm. 95, en 1854 y de nuevo en 1856-
1858 (pp. 81-82). 

18 Texto elaborado con base en lo publicado en El Comercio (Cádiz), de 31 de enero y 27 de julio de 1851, que no 
hemos logrado consultar.

fig. 3. Augusto de Belvedere (Calle del Carmen, 54, Madrid), Retrato de niña, c. 1850 (col. Carlos Teixidor Cadenas).
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El primer estudio madrileño 
y la daguerreotipia, ca. 1851–1859
En los años 50, Belvedere montó un establecimiento fotográfico en Madrid, en la calle del 
Carmen, 54. Conocemos ejemplares de daguerreotipos de este establecimiento madrileño 
que testimonian su actividad (fig. 3). Según Feio (1945-1946: 148) hizo discípulos, a quienes 
entregaba los trabajos fotográficos para dedicarse a la pintura y restauración de cuadros, y 
empezó de nuevo a trabajar en litografía. A partir de dibujos y litografías de Augusto de Bel-
vedere se han imprimido en Madrid imágenes que han ilustrado las publicaciones Reyes Con-
temporáneos: biografías de todos los soberanos y principes reinantes hasta el año de 1850 
(ca. 1851-1854)19, y la Historia de la Marina Real Española: desde el descubrimiento de las 
Américas hasta el combate de Trafalgar (Ferrer de Couto / March y Labores 1849-1854)20. En 
febrero de 1858 se ha noticiado una exposición de obras de arte en su residencia de la calle 
de Isabel la Católica, 6, cuarto principal, de entre las cuales se destacaban un tabernáculo 
de mármol, que Belvedere tenía en venta, y una imagen de la Santísima Virgen, bajo el título 
Contemplación, de la autoría de Carlos Dolche, que había restaurado y pretendía regalar al 
zar de Rusia21. Dos meses más tarde, el referido tabernáculo se hallaba expuesto en la casa 
del señor Jareño, calle de Tedescos, 13, tienda, y seguía en venta22.
En abril de 1855, se publicó un aviso de la Comisión de la Milicia Nacional del Ayuntamiento 
Constitucional de Madrid con una lista de los individuos que todavía no se habían presenta-
do. Entre ellos figura un D. Justo Belvedere, residente en el tercer piso de la calle del Carmen, 
5423. ¿Será otro hijo de Augusto de Belvedere?

Nuevo estudio y actualización fotográfica, 1859–1861
Gustavo Penabert, socio de Charles DeForest Fredericks, con estudios fotográficos en Pa-
rís, Nueva York, La Habana y Madrid24, se encontraba de salida de esta ciudad en abril de 
1859, y anunció traspasar su establecimiento en la calle de Pontejos, 10, con todos sus en-

19 De la autoría de Belvedere conocemos en esta publicación los retratos litográficos de Victoria I.ª Reina de Inglaterra, 
y del rey consorte Alberto (Madrid, Lit. de Martínez, [1851], BNE), de Maria de la Gloria, Reina de Portugal 
(Madrid, Lit. de J. Donon, c. 1852, BNE y BND, [http://purl.pt/13748]) (Lafuente Ferrari 1941: 116, núm. 353), 
de S. M. el rey de Portugal Dn Fernando de Sajonia Coburgo Gotha. (Madrid, Lit. de J. Donon, [1854?], BNE) 
(Lafuente Ferrari 1941: 81, núm. 210), de Pedro de Alcántara, principe heredero de Portugal (Madrid, Lit. de 
Martínez, 1852, BNE y BND, [http://purl.pt/13720]), de Alejandro, Gran Duque heredero de Rusia (Madrid, Lit. 
de J. Donon, [1854], BNE) y de Isabel Luisa, Reina de Prusia (Madrid, Lit. de Martínez y C.ª, [1854], BNE).

20 Litografías de Augusto de Belvedere en esta publicación: Combate de Tolon (lámina 2.ª) (Madrid: Lit. de Martínez); 
Pedro Navarro (vol. I, pp. 352-353; Madrid, Lit. de Martínez); Fr. Francisco Ximenez de Cisneros (vol. I, pp. 
366-367; Madrid, Lit. de Martínez y Cía.); Hernan Cortés (vol. I, pp. 466-467; Madrid, Lit. de Martínez y Cía.); 
Hernando de Magallanes (vol. I, pp. 550-551; Madrid, Lit. de Martínez y Cía.); Antonio de Gaztañeta (vol. II, pp. 
626-627; Madrid, Lit. de J.J. Martínez); D. Juan de Langara (vol. II, pp. 704-705; Madrid, Lit. de J.J. Martínez). 

21 La Esperanza, 4087, a. XIV, Madrid (13 de febrero de 1858), p. [4].

22 La Esperanza, 4143, a. XIV, Madrid (21 de abril de 1858), p. [4].

23 Diario Oficial de Avisos de Madrid, 533, Madrid (18 de abril de 1855), p. 1.

24 CUARTEROLO, Miguel Ángel (1994): «Charles DeForest Fredricks, una aventura americana», II Congreso de 
historia de la fotografía: En adhesión al 150º aniversario de la fotografía Argentina, 1843-1993, Buenos Aires, 
Federación Argentina de Fotografía, pp. 23-27; CUARTEROLO, Miguel Ángel (2004): «Charles DeForest Fredricks: 
A Latin-American Adventure», The Daguerreian Annual 2002-2003, Pittsburgh, The Daguerreian Society, pp. 229-
315; VOIGNIER, Jean-Marie (1993): Répertoire des photographes de France au dix-neuvième siècle [Chevilly-
Larue], Le Pont de Pierre, pp. 108 y 200.
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seres25. Cerca de dos meses después Mr. De Belvedere, que vivía en la calle del Carmen, 54, 
anunció haber adquirido los «magníficos aparatos de Mr. Penavert» por lo que ahora podía 
ejecutar retratos de gran dimensión en su nuevo establecimiento de la calle de Barrionuevo, 
12, piso principal, donde sus clientes ya no tenían que subir muchas escaleras26, donde se-
guía trabajando y viviendo en 1860-186127. Así, todo indica que fue a mediados de 1859 
el momento de su inversión y cambio, no sólo para nuevas instalaciones, sino en la técnica 
fotográfica, complementando los retratos daguerreotípicos con el proceso negativo-positivo. 
En el inicio de noviembre de ese año, Mr. Augusto de Belvedere anunció hacer en su nuevo 
estudio retratos fotográficos «iluminados por él mismo y por los mejores pintores, arreglados 
á un precio tan sumamente módico, que es aun menos de la mitad de lo que generalmente 
cuestan en negro». Los precios de los retratos iluminados eran de 40 reales para un retrato 
para alfileres, ó para tarjeta o carta, de 50 reales para cuarto de placa, de 70 reales para 
media placa y de 100 reales para placa entera. Anunciaba aún que los grandes tamaños 
serian «arreglados a precios convencionales, pero con la mayor equidad». Las muestras se 
hallarían a la puerta de su establecimiento y en otros puntos de la capital28. El mismo mes 
anunció contratar un fotógrafo y dos pintores, para iluminar retratos, en su establecimiento29.

El Álbum Monumental Europeo 
y el estudio de Valladolid, 1859–1867
Con la abertura de su nuevo estudio, la adquisición de nuevos aparatos de gran formato, la 
actualización técnica para hacer fotografía sobre papel, y asegurado el funcionamiento de 
su nuevo estudio con la contratación de colaboradores, Belvedere creó las condiciones que le 
permitieron asegurar el funcionamiento del estudio y salir de Madrid para poner en marcha 
el proyecto de publicación de un álbum fotográfico, para el cual se proponía «sacar todas las 
vistas importantes de Madrid y de Europa», de sus poblaciones, edificios y monumentos. Lo ti-
tuló Vistas de Europa. Cada vista llevaría la descripción de la imagen, y fue entonces referido 
como «una obra digna del siglo actual». A finales de octubre de 1859 había ya obtenido de 
la intendencia del palacio el permiso «para sacar todas las vistas de los reales sitios»30. 
González Pablo (1986: 170) menciona la presencia en Valladolid, el año de 1860, de un 
Belveder, por cierto el mismo, que vendía fotografías de las fachadas de San Pablo y San 
Gregorio en el establecimiento del litógrafo Sr. Lacau. En efecto hemos logrado localizar cua-
tro vistas de Valladolid, tres de las cuales llevan el sello seco «Belvedere.F»: la fachada de la 
iglesia del convento de San Pablo, la del contiguo colegio de San Gregorio y la del frontero 
Palacio de Pimentel (figs. 4-6)31. A finales de noviembre del mismo año se anuncia en Madrid 
el regreso a la ciudad de D. Augusto de Belvedere, pintor [de cámara] y fotógrafo de Su Ma-

25 Diario oficial de avisos de Madrid, 774, Madrid (22 de abril de 1859), p. [4].

26 La Esperanza, 4498, año XV, Madrid (16 de junio de 1859), p. [4]; La Discusión, 1039, año V, Madrid (15 de 
junio de 1859), p. [4] (info Javier Piñar Samos), al núm. 1056 (6 de julio de 1859), p. [4].

27 Almanaque universal de La Correspondencia de España, ó Guía general de Madrid y de las provincias [...] para 
el año de 1861, Madrid, Imprenta de La Correspondencia de España, 1860, p. 234.

28 El Clamor Publico, 4698, Madrid (13 de noviembre de 1859), p. [4].

29 Diario oficial de avisos de Madrid, 978, Madrid (13 de noviembre de 1859), p. [4] (info Javier Piñar Samos).

30 La Discusión, 1148, año IV, Madrid (20 de octubre de 1859), p. [4]; El Mundo Pintoresco (supl.), 43, año II, Madrid 
(23 de octubre de 1859), p. [4]; La Iberia, 1632, año VI, Madrid (25 de octubre de 1859), p. [3].

31 Debemos a Juan Antonio Fernández Rivero la localización y obtención de reproducciones de estas imágenes.
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jestad Fidelísima [el Rey de Portugal], después de su viaje a las provincias, «trayendo varias 
vistas notables por su mérito, para empezar su obra titulada: Vistas de Europa, dedicada al 
serenísimo Sr. infante don Sebastian»32.

Los reyes recibieron a Belvedere en una audiencia particular el 30 de diciembre de 1860, 
en la que «aceptaron con su acostumbrada benevolencia la protección de la magnifica obra» 
que había empezado a publicar con el renovado título de Álbum Monumental Europeo, una 
colección geográfica de las mejores vistas de Europa, edición si no ambiciosa en el ámbito 
de su propuesta, por cierto optimista. El autor les hizo las primeras entregas de esta publica-
ción, que representaban a «Valladolid con todos sus monumentos históricos» y contenía «su 
descripción y cuanto en los anales de aquel pueblo» podría interesar33. La reina ha manifes-
tado su apoyo a la publicación. En la misma visita Belvedere ofreció a la reina su retrato34 

32 La Correspondencia de España, 800, a. XIII, Madrid (21 de noviembre de 1860), p. [3]; El Clamor Público, 87, 2.ª 
época, Madrid (23 de noviembre de 1860), p. 3; La Esperanza, 5055, año XVII, Madrid (6 de abril de 1861), p. 
3 (info Javier Piñar Samos). 

33 El Madrileño, Madrid (30 de diciembre de 1860), cit. por La Correspondencia de España, 843, año XIV, Madrid (1 
de enero de 1861), p. 3, núm. 844 (2 de enero de 1861), p. 2; El Contemporáneo, 11, a. II, Madrid (2 de enero 
de 1861), p. 4 (info Javier Piñar Samos); La Época, 3879, a. XII, Madrid (3 de enero de 1861), p. [3]; La Corona, 
8, año VIII, Barcelona (4 de enero de 1861), p. 3; El Isleño, 1213, a. V, Palma de Mallorca (9 de enero de 1861), 
p. 2. De acuerdo con El Clamor Público, 206, 2.ª época, Madrid (14 de abril de 1861), p. [3], es probable que 
esta primera entrega fuera de cuatro vistas de Valladolid.

34 La Correspondencia de España, 843, año XIV, Madrid (1 de enero de 1861), p. [3]; núm. 844 (2 de enero de 
1861), p. [2]; El Contemporáneo, 11, año II, Madrid (2 de enero de 1861), p. [4] (info Javier Piñar Samos); La 
Corona, 8, año VIII, Barcelona (4 de enero de 1861), p. [3].

fig. 4. Augusto de Belvedere, Fachada de la iglesia de San Pablo, Valladolid 
(col. particular).

fig. 5. Augusto de Belvedere, Fachada del colegio de San Gregorio (col. particular).
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al óleo pintado que fue muy de su agrado y le logró su protección35. Feio (1945-1946: 148) 
afirmó también que por entonces logró fotografiarla. El día 30 de enero de ese mismo mes, 
Augusto de Belvedere fue recibido por el infante Don Sebastián a quien había dedicado el 
Álbum Monumental Europeo. Según el periódico El Madrileño, el infante «ofreció protegerle 
en la ejecución de esta obra notable» y se dignó «tratar al artista portugués con una confian-
za y benevolencia singulares, mostrándole en persona las magníficas cámaras oscuras» que 
poseía «y otra porcion de útiles y objectos de fotografía»36. 
A comienzos de abril se notició que D. Augusto de Belvedere, pintor de cámara del rey 
Don Pedro de Portugal, y distinguido fotógrafo, había salido hacia Valladolid con el ob-
jetivo de continuar allí sus trabajos artísticos del Álbum Monumental Europeo. A las vis-
tas fotográficas y la historia de los monumentos más notables de Valladolid, se deberían 
seguir los de Ávila, Burgos, y otras poblaciones de Castilla la Vieja37. En otra noticia se 
añade la información de que, según su prospecto, esta publicación era compuesta por 
fotografías en gran tamaño de las poblaciones, edificios y monumentos más notables de 

35 OSSORIO Y BERNARD, Manuel (1868): Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, Madrid: Imprenta a 
cargo de Ramón Moreno, vol. I, pp. 74-75; Feio (1945-1946: 148).

36 La Correspondencia de España, 875, año XIV, Madrid (3 de febrero de 1861), p. [2], núm. 876 (4 de febrero de 
1861), p. [1]; El Madrileño cit. por El Mallorquin, 58, Palma de Mallorca (27 de febrero de 1861), p. [2].

37 La Correspondencia de España, 936, año XIV, Madrid (7 de abril de 1861), p. [1]; Alcolea (2013) versión pdf de 
julio de 2014, n. 30.

fig. 6. Augusto de Belvedere, Fachada del palacio de Pimentel, Valladolid (col. particular).

01-intLibIIJornaInvesFoto.indd   143 17/10/18   14:17



144 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

España y Europa, tomadas de sus cuatro puntos cardinales, y de la descripción detallada 
de todos ellos38. 

A pesar de que estos hechos fueron noticiados en los periódicos contemporáneos, Ossorio 
y Bernard (1868: I, 75) no ha logrado encontrar ningún ejemplar de esta obra en las biblio-
tecas. Tampoco se encuentra en las colecciones reales39. Así mismo, existen en este archivo 
dos ejemplares de cuerpo entero y otros dos de la faz de la imagen de Santa Teresa de Je-
sús, hecha por el escultor Gregorio Fernández (fig. 7)40, que se encontraba en el convento de 
Nuestra Señora del Carmen de Valladolid y ahora está expuesta en el Museo Nacional de 
Escultura (Colegio de San Gregorio) de la misma ciudad. En todo caso, en varias noticias se 
dice que el Álbum Monumental Europeo41 empezó a ser publicado. Un periodista madrileño 
afirmaba en abril de 1861, no sólo que su prospecto se encontraba en circulación, sino ha-
ber visto algunas de estas fotografías «perfectamente sacadas»42. Otro periodista, quizás a 
solicitud de Belvedere, notició haber visto las primeras imágenes de la publicación, que des-
cribió como diferentes vistas de Valladolid, y entre ellas una de la ciudad sacada desde el 
lado del Canal, en las que se distinguían los menores detalles «pudiéndose formar una idea 
exacta del original por la copia» que se presentaba en el papel. Esclarecía aún que la eje-
cución de las láminas era tan esmerada y correcta, que nada dejaba a desear, y era, en su 
concepto, de lo mejor que se había presentado en su clase hasta entonces. Afirmó además 
que muchas personas de buen gusto y de elevado rango habían inscrito sus nombres para 
esta publicación43, y en otro periódico madrileño se han mencionado como suscritores de la 
obra a SS. MM. y altezas, los ministros, las Cortes, las corporaciones científicas y literarias y 
muchas personas notables de Madrid44.

Pese a la gran divulgación inicial, todo sugiere que, hechas las impresiones iniciales destina-
das a la promoción del proyecto, este se vio suspendido, probablemente por ser una publica-
ción dispendiosa. Se deben de haber imprimido pocos ejemplares y probablemente tan sólo 
de la primera entrega, con los cuales promocionó la obra. Así, el 28 de enero de 1862, frente 
al retraso en la publicación del Álbum Monumental Europeo, y a la notoriedad de algunos de 
sus suscriptores, Belvedere se siente en la obligación de explicarlo públicamente. Expone las 
mil dificultades en la realización de una empresa de esta dimensión, contando sólo con sus re-
cursos y habiendo invertido en ella por valor de 50.000 reales. Por eso ha tenido necesidad de 
solicitar la alta protección del infante Don Sebastián, dedicándole la obra. Esperaba ahora su 
cooperación para la continuidad de esta empresa, asegurando a sus abonados la dedicación 

38 La Iberia, 2057, a. VIII, Madrid (7 de abril de 1861), p. 3; La España, 4502, año XIV, Madrid (9 de abril de 1861), 
p. 4 (info Javier Piñar Samos).

39 Información de Reyes Utrera Gómez, conservadora del Archivo del Palacio Real (Madrid), 2015.

40 Archivo del Palacio Real (Madrid): Sección de Fotografía Histórica, invent. 10179401 a 10179404.

41 Álbum Monumental Europeo, ó colección fotográfica de las mejores vistas de Europa, por Don Augusto de 
Belvedere, pintor de Camara de S.M.F., grabador y fotógrafo. Dedicado al Ser.mo Señor Infante de España Don 
Sebastián. Suscrito por S. M. la Reina y el Rey su augusto esposo, el Príncipe de Asturias, la Princesa, sus Altezas 
los Infantes Don Francisco de Paula y Don Enrique, los Exc.mos Sres. Duque de Tetuán, presidente del Consejo de 
Ministros, los Exc.mos Sres. Ministro de la Gobernación, de Estado, de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Fomento, 
y Marina; el Senado y Congreso y otros altos dignatarios del Estado (O Constituinte, 820, año IX, Braga [27 de 
octubre de 1888], p. 3).

42 La Discusión, 1628, año VI, Madrid (11 de abril de 1861), p. [4].

43 La Esperanza, 5055, año XVII, Madrid (6 de abril de 1861), p. 3 (info Javier Piñar Samos).

44 La Correspondencia de España, 936, año XIV, Madrid (7 de abril de 1861), p. [1].
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de todos sus esfuerzos 
para el breve inicio 
de su publicación, no 
abandonándola, para 
satisfacción propia y 
del honor de la patria 
española45.

A pesar de que Feio 
(1945-1946: 149), pro- 
bablemente basado en 
el manuscrito autobio-
gráfico de Belvede-
re, refiera la deposi-
ción de la reina Doña 
Isabel II, como conse-
cuencia de la revolu-
ción de Septiembre de 
1868, como el motivo 
por que Belvedere fue 
obligado a abando-
nar el proyecto del Ál-
bum Monumental Euro-
peo, que iniciara con 
su protección46, es probable que esta haya sido la justificación posterior de Belvedere para el 
fin prematuro de un proyecto que, como hemos visto, ya estaba pasando dificultades. Quizás 
la principal causa haya sido el coste de las asignaturas, quizás la aparición del Álbum Mo-
numental de España, con fotografías de Charles Clifford en 1863, que la reina Doña Isabel II 
también apoyó, pueda haber desviado la atención de la publicación de Belvedere (Pérez Ga-
llardo 2015: 266-270 y 332-333), o quizás ambos motivos hayan contribuido para su final. 
Sin más documentación será difícil aclararlo. 

Esperamos que en el futuro, con la divulgación de imágenes suyas que existan en colecciones 
españolas, se puedan conocer más detalles sobre esta edición fotográfica. En todo caso es 
probable que, al igual que tantas otras congéneres, la publicación fuera comercializada no 
sólo por subscripción sino que el autor también vendiera las imágenes por separado.

El período madrileño de Belvedere fue el de mayor prosperidad. Según Feio (1945-1946: 
148) gastaba, tenía carruaje y criados de librea. Puede que la voluntad de realizar sus sueños 
fuera mayor que su experiencia de gestión y se haya excedido en sus inversiones. En realidad 
vivió una gran parte de su vida con dificultades económicas. 

Paralelamente a la fotografía y hasta el final de su vida profesional Sales, alias Belvedere, 
mantuvo siempre su actividad como pintor y restaurador de cuadros, habiendo retratado a 
personajes destacadas como D. Leopoldo O’Donnell y a otros clientes más o menos descono-
cidos (Feio 1945-1946: 148-151). 

45 La Correspondencia de España, 1328, año XV, Madrid (31 de enero de 1862), p. 4; núm. 1327 (30 de enero de 
1862), p. 4.

46 Este autor dedujo equivocadamente que se trataba de una obra en litografía hecha a partir de dibujos suyos.

fig. 7. Sello de Belvedere, en sus fotografías de Valladolid (figs. 4 y 5) (col. particular).
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Según diversos autores, entre 1861 y 1867, Belvedere se estableció de forma permanente en 
Valladolid, en la plaza del Museo, 2 (Díaz / Val 2011)47. En efecto, en 1861 D. Augusto de 
Belvedere, fotógrafo y pintor de cámara de S.M.I. anunció su llegada a Valladolid para com-
pletar las vistas para su Álbum Monumental Europeo. Afirmó ser «especialista en retratos con 
iluminado»48. En 1863 anunció que se iba a ausentar de Valladolid por una corta temporada, 
según era su costumbre hacer, pero que no iba a París ni al extranjero (Díaz / Val 2011). Ro-
dríguez Molina y Sanchís Alfonso (2013: I, 255) tienen documentada su actividad como fo-
tógrafo en Valladolid en los años de 1864-1865 y 1867. Fue por cierto en este año cuando, 
como veremos, Belvedere regresó a Portugal. 

De vuelta a Portugal y regreso a España, 1867–1870s
Según Feio (1946: 149) Belvedere «ha venido a Lisboa, dispuesto a establecer un estudio foto-
gráfico. Traía los aparatos necesarios y se hacía acompañar de un operador fotográfico –Émi-
le Cochat– y de un criado. / Durante dos meses ha buscado en vano el local apropiado para 
instalarse. Su bolsa menguaba día a día y se estaba agotando. Decidió vender algunas joyas 
de valor y, mientras tanto, logró emplear al fotógrafo en los caminos de hierro, con el apoyo 

47 Cit. en ‘Sales, José Vicente’. Clifford. Portal dels fotògrafs del segle XIX a Espanya, [http://www.fotoconnexio.org/
clifford/]. 

48 El Norte de Castilla, 1861, que no hemos logrado consultar, cit. por Diaz / Val 2011. 

fig. 8. Augusto de Belvedere, Santa Teresa de Jesús. Escultura de Gregorio Fernández y detalle de su busto, que se encontraba en el convento de Nuestra Señora del 
Carmen de Valladolid y ahora está expuesta en el Museo Nacional de Escultura (Colegio de San Gregorio) de la misma ciudad (Archivo del Palacio Real: Sección de 
Fotografía Histórica, inv. 10179403 y 10179402).
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del consejero Miguel Dantas. / Ese Cochat, después de recibir el primer sueldo, robó la mejor 
ropa y el dinero que su amo tenía en casa y se fugó a Salamanca, donde tenía familia. Po-
cos días después Sales se quedó sin el criado, que huyó con unos tejedores españoles». Poco 
tiempo después, sin trabajo en Lisboa y con pocos recursos, Sales decidió regresar a España. 

Bajo el nombre Augusto de Salles Belvedere, pidió un visado para viajar de Lisboa a España el 
23 de enero de 186849. No sabemos si llegó a partir, pero el 12 de noviembre de 1868 pidió 
nuevo visado para viajar a España50. Ahí vivió y trabajó en Sevilla, donde se habrá instalado 
de nuevo en la calle Sierpes51 y hecho un estudio para la pintura de un techo del palacio de 
San Telmo (Valente 1943b: 140-142; Feio 1945-1946: 150-151 y n. 1). De ahí siguió para Jerez 
de la Frontera, donde hizo retratos y restauro de pintura para el rico propietario escocés Mr. 
Gordon (Feio 1945-1946: 150)52, y después para Cádiz, Málaga y Granada. Este su segundo 
pasaje por Andalucía debe de estar comprendido entre 1868 y 1872, y, con toda probabili-
dad, serán de este período las tarjetas de visita que se encuentran en algunas colecciones, sin 
indicación de local, lo que sugiere una actividad de fotógrafo itinerante. De Granada, donde 
permaneció dos meses de verano, siguió para Ciudad Real, cerca de 1872, donde pintó po-
co, pero trabajó mucho en fotografía (Feio 1945-1946: 151). 

Además de su nota autobiográfica desaparecida, que dio origen al artículo de Feio (1945-
1946), en el Arquivo Distrital de Braga se encuentran todavía otros dos manuscritos sobre téc-

49 Visado para viajar a España, pasado a Augusto de Salles Belvedere, con el pasaporte núm. 2478 LL (Arquivo 
Distrital de Lisboa. Libro de registro de pasaportes núm. 5, 1862-1870, f. 196v).

50 Ídem nota anterior, f. 216.

51 Según una noticia publicada en el Diario de Sevilla en 1869 (Yañez Polo 1997: 126).

52 En la Biblioteca Nacional de España (DIB/18/1/8432) existe un dibujo suyo retratando a Mr. Gordon, apenas 
identificado como Retrato de personaje del siglo XIX, y curiosamente fechado de 1879.

fig. 9. Augusto de Belvedere (Pintor y fotógrafo de S.M.F.), retratos de señor (cuerpo completo y busto), ca. 1870s. Tarjetas de visita. Papel albúmina (col. Juan 
Antonio Fernández Rivero).
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nica fotográfica, uno con fórmulas de baños fotográficos, con la caligrafía de Sales, y otro que 
tiene una letra un poco distinta con apuntes sobre la preparación de papel fotográfico, pero 
que tiene pegado un documento relativo a la falta de pago de las contribuciones de 1871 y 
1872 por el señor D. Augusto de Berteda, fotógrafo, con morada en la calle Ciruela, en Ciu-
dad Real. Se trata por cierto de un error en la grafía de su nombre53.

Estoy seguro de que el desarrollo de la investigación en fuentes primarias y la divulgación de 
las colecciones van a revelar más informaciones sobre la actividad de este artista plástico y 
fotógrafo en España.

Regreso definitivo a Portugal y sus últimos años, 1870s –1888
Estando en Ciudad Real, la inestabilidad política provocada por la tercera guerra carlista le hi-
zo decidirse a volver a Portugal. Antes de llegar a Badajoz, pasó la noche en La Serena, don-
de fue de nuevo robado. Con poco dinero pero muchos cuadros y material fotográfico llegó a 
Badajoz, donde vendió lo que pudo para seguir viaje (Feio 1945-1946: 151).

Llegado a Portugal, decidió regresar a la región donde había nacido. Se estableció en Vila 
Nova de Gaia, frente a la ciudad de Porto, en la rua da Bandeira, 243, como retratista, res-
taurador de pinturas antiguas. Anunció dar clases de dibujo, pintura, grabado, litografía y 
fotografía54. Efectivamente sabemos que allí dio clases particulares de grabado y fotografía a 
José Maria de Lacerda, un hidalgo local, señor de la finca del Cabo-Mor (Feio 1945-1946: 
151). O porque le faltaba el trabajo o por una nostalgia tardía de su tierra, decidió ir a tra-
bajar a Braga, a una docena de quilómetros del lugar donde nació. Una tierra que prometía 
trabajo, aunque solo fuera por la cantidad de pintura religiosa en sus iglesias y los restauros 
que deberían necesitar. Trabajó en la restauración de pinturas en las iglesias del Carmo, de 
Santa Cruz, y de particulares. Además fundó una escuela de pintura y dibujo que apenas 
logró funcionar durante dos meses (Feio 1945-1946: 152). En Braga el Caballero de Salles 
también se publicitó como retratista y profesor de las mismas disciplinas artísticas que anun-
ciara en Gaia55. 

El año de 1880 el poeta y gastrónomo Raimundo de Bulhão Pato (1828 o 1829?–1912), naci-
do en Bilbao y hoy tan o más conocido por una de sus recetas culinarias que por sus escritos, 
empezó a publicar sus memorias de infancia en una revista portuguesa56. Los primeros años 
de su infancia los pasó en Deusto, en una casa antigua dentro de una gran finca que se exten-
día hasta la ría. A principios de los años 30 estuvo alojado durante muchos meses en su casa 
Augusto de Belvedere, un emigrante portugués. Bulhão Pato nos cuenta que «Para dejarnos un 
grato recuerdo y su agradecimiento, ha retratado mi padre, mi madre, mi hermana y a él, que 
tenía poco más de cinco años. Su nodriza también fue retratada por el artista. / Este joven 
pintor, que no ha logrado un nombre distinguido en el arte, tenía rara habilidad para atrapar 
similitudes. Los retratos que tomó son como fotografías. Belvedere !?... Su apodo fue siempre 

53 Debemos la información sobre la existencia de este último manuscrito, a algunas noticias relativas a Sales publi-
cadas en los periódicos de Braga, así como el conocimiento de la referencia a Belvedere en el texto de Bulhão Pato 
a la investigadora Catarina Miranda, por cartas de 30 de marzo y 7 de abril de 2004.

54 O Primeiro de Janeiro, 160, año VII, Porto (17 de julio de 1875), p. 3, al núm. 193 (25 de agosto de 1875), p. 3, 
cit. por Baptista 2010: 79; O Commercio do Porto, 168, año XXII, Porto (20 de julio de 1875), p. 3.

55 Commercio do Minho, 997, a. VII, Braga (16 de octubre de 1879), p. 3, al núm. 999 (21 Oct. 1879), p. 4. 

56 A Arte, 19 (octubre de 1880), pp. 150-153. 
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un misterio para nosotros! / Él había emigrado de Lisboa, después de los acontecimientos de 
1833. / Era miguelista. Mi padre no se ha preguntado jamás acerca de su origen; para mi 
padre tenía la más respetable de todas: ser inteligente, pobre, expatriado, infeliz».57

Bulhão Pato añade aún que «el distinguido pintor Marciano Henriques da Silva le dijo que le 
había conocido en Italia, viejo ya, sin embargo, sano y vigoroso, utilizando el mismo nombre 
–Augusto Belvedere– y siendo un restaurador de mérito.»

En la segunda edición de sus memorias Bulhão Pato (1894: 3-18)58 anota que tiempo después 
de su primera edición recibió una carta con letra desconocida. Era de Augusto de Belvedere, 
que había visto su artículo y le escribía contándole algunos episodios de su vida. Un año más 
tarde, pasando por Braga, fue a visitarlo. Todavía tenía buen aspecto y recordó que le había 
retratado cuando apenas tenía cuatro años. 

Esta misma carta mencionada por Bulhão Pato, que he tenido la suerte de adquirir en una su-
basta, constituye la segunda prueba autógrafa de la verdadera identidad de Augusto de Bel-
vedere. Traduciéndola, dice lo siguiente:

57 Pato 1880: 150-153.

58 Capítulo O Xaile de Maria Salomé de la misma obra.

en esta pág. y la siguiente: fig. 10. Augusto de Belvedere (1882), Carta autógrafa de José Vicente de Sales, alias Augusto de Belvedere al escritor portugués Raimun-
do de Bulhão Pato, anverso y reverso (col. del autor).
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«Ex.mo Sr / Bulhão Pato: / Por una casualidad he podido leer en el n.º 19 de 1880, su muy 
apreciada obra, El mantón de María Salomé, donde habla de un tal Augusto de Belvedere, 
pintor, quien tuvo el honor, y el placer de representar al digno Padre de Vuestra Excelencia 
(de feliz memoria) / Este Belvedere vive! Este mismo que tiene el honor de dirigirle estas dos 
líneas, ofreciéndole su Amistad y servicio en lo que pueda serle de utilidad. / Sigo pintando, 
pero por desgracia estoy en mi tierra que es extraña a las Bellas Artes!, Braga mi patria natal!; 
sin embargo muy ingrata para sus hijos! / Ruego a Dios que no me mate aquí! A Madrid o 
Lisboa, deseo volver. // hace años, que estuve en esta última, por el primer aniversario de la 
muerte del Señor D. Miguel! Al igual que pensionista de este Señor, y pintor de su Cámara, lo 
fui del Señor D. João VI de bendita memoria! / Estuve en Roma dos años, cuando sucedió la 
guerra entre los dos hermanos! Dejando de ser Rey el Señor D. Miguel, me aparté de Roma. 
Perdí mi pensión de 600 reales que, desde 1834, no he vuelto a recibir, por haberme sido 
otorgada por el señor D. Miguel. / Entonces me retiré de Roma para ir a vivir a España; Bilbao 
donde conocí a los dignos padres de Su Excelencia / Circunstancias muy peligrosas eran las 
de la política de entonces!!! Era mejor ser un ladrón, asesino, que ser carlista, o miguelista! / 
Yo hice un pasaporte con el nombre que siempre he utilizado, durante todo el // tiempo que 
estuve fuera de mi país. Cuando volví a él, he vuelto a usar mi verdadero nombre, por el cual 
era ya conocido (Diccionario Artístico de Portugal.) / Es pues Ex.mo Sr., este el misterio que lle-
va mi nombre!... / Hoy mismo, si volviera a España, o a Francia, me serviría de aquél por el 
cual soy conocido! y he recibido premios y elogios [&c. &c.] / Perdóneme Ud. por esta moles-
tia, y crea que sería muy feliz de ver y abrazar, al hijo de mis muy queridos amigos, que por 
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desgracia ya no existen, y que Dios los tenga en buen lugar. / Soy de Vuestra Excelencia muy 
atento / venerador, amigo, y criado / Braga, Su hogar, / Rua do Anjo 15. / 24 de enero de 
1882 / José Vicente de Sales»

La identificación de Augusto de Belvedere como José Vicente de Sales había sido hecha an-
tes por Valente (1943a y 1943b: 139-140), cuando tuvo acceso a una interesante carpeta de 
dibujos suyos, donde tenía la siguiente anotación: «Dibujos y retratos para miniaturas hechos 
en varios países por Salles de Belvedere. / NOTA - En España, y Francia soy conocido por el 
nombre de Belvedere. Circunstancias políticas... me han obligado. Faltan muchos retratos...»59. 
En estos dos artículos Valente reproduce varios de estos retratos.

Cerca del final de su vida, ya con muchas dificultades de visión y con poco o ningún trabajo, 
Sales dio clases de francés (Feio, 1945-1946: 152), y anunció en Braga, en enero de 1887, 
ser agente del pintor Albino Barbosa, que ejecutaba retratos sobre porcelana para tumbas a 
partir de fotografías60. En mayo del mismo año, frente a algunas contestaciones locales que 
en su formulación aparentan xenofobia, Sales defiende en un artículo periodístico la calidad 
comprobada del trabajo pictórico del francés Casimir Lefebvre que había sido contratado pa-
ra realizar las pinturas de la capilla-mortuoria del templo del Bom Jesus do Monte, en Braga61. 
Este Lefèvre, fue autor de un manual de pintura de grabados, litografías y fotografías, publi-
cado en 1858 por primera vez, en París, donde había trabajado con Nadar, Adam Salomon 
y otros fotógrafos. Entre 1868 y 1879 lo encontramos en la ciudad de Porto, viviendo con su 
familia y trabajando en un atelier fotográfico y en pintura. 

Bulhão Pato en nota a la segunda edición de sus memorias de infancia (1894: 338), bien co-
mo algunos periódicos bracarenses y un artículo de Soares (1953-1954: 88-89) nos cuentan 
que en su último viaje al Minho, el Rey Don Luis, en el día 8 o 10 de octubre de 188762, du-
rante su visita al Santuario de Bom Jesus do Monte, se cruzó con José Vicente de Sales. Era ya 
octogenario y estaba casi ciego, incapacitado para trabajar, muy pobre y viviendo de limos-
nas. Tuvieron una larga conversación, en la cual, por cierto, Sales le habrá contado su historia 
y hablado de las pensiones que le fueran concedidas por su abuelo Don João VI y por su tío 
Don Miguel I, y le habían permitido proseguir con sus estudios en Europa. El generoso monar-
ca, dolido, mandó que le enviaran una tercera pensión de 12.000 reales mensuales, que Sa-
les agradeció con lágrimas, y le hizo conducir a su casa63. 

Belvedere escribió a Bulhão Pato, diciéndole que se había quedado tranquilo para el resto de 
sus días. 

59 Valente (1943b: 143) agradece a Luis de Vasconcelos Porto la consulta de los documentos que han permitido 
recuperar el hilo perdido de la vida artística de José Vicente de Sales, por lo que es probable que la mencionada 
carpeta de dibujos le haya pertenecido. Desconocemos su actual paradero.

60 O Commercio do Minho, 2072, año VI, Braga (27 de enero de 1887), p. 2; QUEIROZ, Francisco / ARAÚJO, 
Nuno Borges de / SOARES, Catarina: «Os primeiros retratos de matriz fotográfica nos cemitérios portugueses 
(1885-1890). Notas para uma biografia de Albino Pinto Rodrigues Barbosa», Cadernos de Historia da Arte, 2, 
Lisboa, Instituto de História da Arte / Centro de Investigação. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(2014), pp. 107-131 [accesible en: http://cad.letras.ulisboa.pt/index.php/Cadharte/article/view/49/49].

61 Commercio do Minho, 942, año VII, Braga (31 de mayo de 1879), pp. 3-4.

62 El día 8 de octubre, según Soares (1953-1954: 3), y el día 10 según el periódico bracarense O Constituinte (718, 
año 8, 12 de octubre de 1887, p. 1).

63 O Constituinte, 718, año VIII, Braga (12 de octubre de 1887), p. 2; Aurora do Minho, 20, año I, Braga (16 de 
octubre de 1887), p. 2; O Commercio do Minho, Braga, a. XVI, núm. 2327 (23 de octubre de 1888), p. 3; Soares 
1953-1954: 3.
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Falleció el 21 de octubre de 1888, en Braga, en su residencia en la Rua de S. Geraldo, 3064. 
Seguía pobre y viviendo de limosnas y de la caridad pública, según uno de los periódicos lo-
cales, porque no debía estar recibiendo regularmente la prometida pensión65. En su partida de 
defunción consta como soltero66 y sin haber dejado hijos. Lo mismo dice en su testamento, he-
cho en Braga, con fecha de 17 de julio de 1885. Lo han encontrado cerrado y lacrado en su 
casa, entre sus papeles. El día siguiente a su muerte fue abierto con las formalidades legales 
habituales67. En él se encuentran informaciones de interés. Dejó su espolio a algunas personas 
en testimonio de amistad y gratitud. Son ellas el doctor Francisco Perestrello, a quién dejó todos 
los objetos relacionados con la fotografía: cámaras y aparatos, negativos, fotografías sueltas, 
enmarcadas, una caja grande (americana), forrada de tela roja, para guardar enseres de foto-
grafía, y tres libros: Juan de Arfe, la Biblia ilustrada con estampas, y un tratado de fotografía68; 
el Señor Joaquim Pipa, a quien dejó todos sus dibujos originales, que se encontraban dentro de 
una carpeta69, algún cuadro a óleo que exista en su casa y un Ecce Homo en litografía enmar-
cada; el Doctor Caldas, a quien dejó todos los libros existentes en su casa70; el Señor José da 
Silva, a quien dejó todas sus estampas que se encontraban en una carpeta oscura y cubierta, 
una caja de tintas y pinceles; su criada Antonia Ferreira, que bien le sirvió durante siete años, 
a quien dejó todo lo demás que se encontraba en su casa, que eran las ropas, las vajillas y los 
muebles. En su testamento deja su funeral a la bondad de sus herederos, que será un entierro 
pobre, porque muere pobre. Fue sepultado al día siguiente al de su muerte en la fosa núm. 811 
del cementerio local71. El local donde se encontraba fue objeto de una renovación en el siglo 
XX y sus restos mortales, así como los de otros fotógrafos locales, han sido traladados a una fo-
sa común. A pesar del facto, requiescat in pace José Vicente de Sales o Augusto de Belvedere.
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COMUNICACIÓN

Recuerdos de viaje. 
La colección de albúminas europeas de los Montpensier
Travel’s souvenirs. 
The Montpensier albumins collection

Luis Méndez Rodríguez 
Rocío Plaza Orellana
Universidad de Sevilla

Resumen

En este trabajo se analiza una colección inédita de fotografías, fundamentalmente albúminas co-
leccionada por los Montpensier. Se trata de un conjunto único de imágenes en distintos formatos 
y tamaños que representan la cultura visual del viaje, desde los transportes, hoteles a los principa-
les monumentos de las ciudades europeas. Esta colección reúne fotografías de Alemania, Austria, 
Francia, Holanda, Italia o Suiza y nos acercan a los principales recursos que el viajero tuvo gracias 
a la primera comercialización turística de la imagen.
Palabras clave: Montpensier, fotografías, turismo, albúminas, ferrocarril, monumentos, tipos po-
pulares. 

AbstRAct

This paper analyses an unpublished collection of photographs, mainly albums collected by the 
Montpensiers. It is a unique set of images in different formats and sizes that represent the visual cul-
ture of travel, from transport, hotels to the main monuments of European cities. This collection gath-
ers photographs from Germany, Austria, France, Holland, Italy, Portugal or Switzerland and brings 
us closer to the main resources that the traveler had thanks to the first tourist marketing of the image.
Keywords: Montpesier, photographies, tourism, albumins, railway, monuments, popular types. 

«Ya no será necesario realizar peligrosos viajes». Con estas palabras Maxime du Camp re-
flexionaba sobre la necesidad que la sociedad burguesa del siglo XIX tuvo por tener el mundo 
a su alcance1. El desarrollo de la ciencia y la industria permitió poner al alcance de la civili-
zación el viaje y, con ello, nació a partir de 1851 el turismo moderno. La fotografía desde su 
descubrimiento se asoció en su capacidad de mímesis con la experiencia de viajar. A medida 
que los distintos procedimientos fotográficos evolucionaron el viajero pudo inmortalizar algo 

1 Este trabajo está vinculado al proyecto de investigación «Identidad y Construcción Cultural de Andalucía: Arte y 
Turismo (1839-1939)», (HAR2016-79758-P), Ministerio de Economía y Conocimiento. 
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tan efímero como el viaje, surgiendo así un conjunto único de álbumes de viajes que alimen-
taban además la pulsión romántica y exótica de la burguesía europea. De este modo, surgió 
junto con el viaje físico, otro que ponía al alcance del lector una iconografía de las principales 
ciudades, sus monumentos y sus tipos populares que los fotógrafos se encargaron de realizar 
y las casas comerciales de distribuir (Vega 2011). El colodión húmedo por su calidad y repro-
ductibilidad permitió difundir un número extraordinariamente alto de imágenes de los principa-
les monumentos, hoteles y paisajes naturales, que se habían puesto de moda entre los turistas 
europeos. La sociedad burguesa puso de moda el viaje y el consumo de imágenes, conver-
tido tanto en una moda como en un símbolo de su estatus. El siglo XIX puso al alcance de la 
sociedad, el mundo conocido bajo dos nuevos conceptos como fueron el desarrollo del ocio y 
el turismo moderno. El conjunto de fotografías que aquí se presentan son fruto de la donación 
de SS.AA. Don Carlos de Borbón y Borbón y de Luisa de Orleans a la Universidad de Sevilla, 
custodiadas en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Aunque la donación fue realizada en las 
primeras décadas del siglo XX, se trata de un conjunto homogéneo de fondos anteriores, con-
cretamente de fotografías que pueden fecharse en torno a 1870-1900 y que documentan el 
interés coleccionista por el mundo del viaje (Suárez Garmendia 2008: 11).

El gabinete fotográfico se había creado en 1907 para dar respuesta a los cambios que la 
ciencia histórica y los estudios de arte estaban demandando en virtud del acercamiento cien-
tífico de unos historiadores que necesitaban la imagen para el desarrollo de sus investigacio-
nes. Este conjunto se fue enriqueciendo con las imágenes tomadas por los propios profesores, 
como Murillo Herrera o Diego Angulo, así como con las que hicieron fotógrafos como los her-
manos Nandín. Estas imágenes eran fundamentales para un análisis minucioso de la obra de 
arte, pues no sólo ofrecían el registro de obras de arte y piezas arqueológicas, sino también 
era fundamental para llevar a cabo las primeras campañas de inventarios del Catálogo Monu-
mental de España, así como para impulsar pioneras medidas de protección del patrimonio. La 
fotografía por tanto tomaba cuerpo para la investigación y la docencia de la historia del arte. 
Para poder aumentar el fondo fotográfico Murillo Herrera solicitó la colaboración desinteresa-
da, incluso llegó a publicar un anuncio en la prensa: «En Sevilla cultivan la fotografía miles de 
aficionados de todas las clases sociales. Hay amateurs con suficientes medios de fortuna que 
en sus viajes obtienen fotografías maravillosas de nuestra riqueza artística. Ellos pueden con-
tribuir a enriquecer los archivos del Laboratorio de Arte enviando copias de estas fotografías, 
ante las cuales los extranjeros que allí acuden diariamente sabrán apreciar cuán merecido es 
el renombre de que mundialmente goza nuestro tesoro artístico. Para el Laboratorio de Arte 
cualquier donativo de esta naturaleza vale mucho más que el dinero» (Méndez 2014: 50-51). 
Desde este momento, el fondo fue enriqueciéndose con importantes donaciones, como la que 
nos ocupa en este trabajo. 

Este conjunto de imágenes de ciudades y viajes forma una colección de más de 500 imáge-
nes, en su mayor parte albúminas de países europeos, entre los que cabe citar Alemania, Aus-
tria, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido o Suiza. La temática principal de estas fo-
tografías es fundamentalmente vistas de ciudades. Por ejemplo, de Italia están representadas 
las ciudades de Venecia, Florencia, Verona, Pompeya, Nápoles, Pisa o Padua (Méndez 2014: 
54-55). A través de estas fotografías contemplamos la cartografía sentimental de un siglo en 
movimiento. El placer del viaje, del estudio y del arte se aglutina en estas imágenes que fueron 
el escenario de una fascinante aventura de la imaginación. Unos reflejos, como el corte de un 
cirujano, con el que se fue fraguando la memoria colectiva del ocio en Europa, que identificó 
lujo, placer y cultura, y cuyo legado sigue vivo hoy en día. Son imágenes de un gran valor pa-
trimonial tanto por lo que representan como por la información que proporcionan sobre el co-
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leccionismo y adquisición de fotografías de viajes, que tomó forma entre los europeos de una 
aventura personal, en la que se aunaba la distinción social, el conocimiento de otras regiones 
y la curiosidad. Este conjunto de fotografías de viajes permite analizar el interés consumidor 
de importantes familias por atesorar estos productos del viaje. Estas fotografías nos hablan del 
transporte, de los hoteles, de los paisajes, de las ciudades, de los monumentos, de los museos, 
de las exposiciones y de los espectáculos con los que Europa se divertía. Estas imágenes co-
mercializadas en series constituyen un pulso de emociones, pues a través de ellas se buscó lo 
que no se conoce, lo diferente, lo que asombró a los viajeros y, por ende, a los lectores y con-
sumidores. Los fotógrafos buscaron atrapar el progreso de las comunicaciones y del urbanismo 
de la ciudad con aquellos elementos heredados del romanticismo que definían la cultura visual 
del viaje, forjando una identidad entre lo pintoresco y lo moderno. 

Los burgueses que viajaban por Europa nos cuentan las dificultades del viaje, los problemas 
de los transportes, los alojamientos, la comida o la descripción de las ciudades, pero en es-
tas imágenes que se adquirieron en el continente nos encontramos un abundante material que 
hasta cierto punto idealizaba el viaje, trazando una línea continua con la que casi cien años 
antes habían hecho los grabados y litografías, impulsando una visión más seductora y convin-
cente que la que en realidad tenían, fácil de asimilar y de distribuir entre el turismo aristocrá-
tico que acudía a los primeros destinos (Crawshaw / Urry 2000). 

La segunda mitad del siglo XIX vio aumentar el gusto por los descubrimientos de todo tipo, mo-
vidos por la necesidad de conocer que impulsó el exotismo y la expansión colonial. En este 
sentido, se multiplicaron las noticias de los viajes en los periódicos ilustrados acompañados 
de litografías sacadas de auténticas fotografías, cuando no se impulsó a medida que fueron 
mejorando los procedimientos fotográficos primitivos una industria de editores fotográficos y 
distribuidores que pusieron el mundo al alcance de la mano, abierto a la mirada indiscreta 
del viajero y del turista. 

Las herramientas del viaje: espacios y medios
Los nuevos medios de transporte fueron fundamentales para el desarrollo de las comunicacio-
nes permitiendo abrir nuevos caminos a regiones y zonas remotas. Si en un primer momento el 
viaje en diligencia resultaba arduo y peligroso, el transporte en ferrocarril aportará mayores 
dosis de confort y rapidez, introduciendo la velocidad y el ritmo en el viaje (Plaza Orellana 
2008). También aportará como contrapartida una uniformidad en el continente cada vez más 
acusada, como denunciaban por ejemplo algunos viajeros en su viaje por España recomen-
dando a sus lectores que emprendiesen pronto el viaje antes de que llegase el ferrocarril. Pa-
ralelamente, el desarrollo de la ingeniería y de los nuevos materiales como el hierro permitió 
salvar accidentes geográficos, levantar puentes y túneles, abriéndose paso a regiones antes 
mal comunicadas a través del ferrocarril, convirtiéndose en un tema artístico, al igual que las 
modernas estaciones de tren con sus máquinas de vapor y el público que se agolpaba para 
viajar, que encontramos por ejemplo en la pintura impresionista, pero también en la fotogra-
fía desde sus comienzos, especialmente impulsada con el colodión y la comercialización de 
la misma, que permitió compartir experiencias y visitar lugares con la magia de la mirada sin 
tener que desplazarse. Desde el tren surgió una nueva manera de aproximarse al paisaje. Ya 
en el viaje de la reina Victoria en tren de Boulogne a París en 1855, el fotógrafo Baldus alabó 
la modernidad del paisaje francés que atravesaba el ferrocarril del norte, encontrando la be-
lleza que luego otros imitarán de la nueva arquitectura inserta en el paisaje con sus puentes, 
viaductos, raíles y puentes (Heilbrun 1998: 150-151). 
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Estas fotografías se complementaban con otras más pintorescas de vistas de la naturaleza 
apartadas del nuevo maquinismo y de la arquitectura del hierro. En este campo, las fotogra-
fías que coleccionaron los Montpensier son muy ilustrativas, pues aunque alguna se conserva 
de alguna calesa y diligencia como la comercializada por Naya en Venecia, lo habitual es 
que se centren en las grandes obras de ingeniería, que se convierten en representativas de 
una iconografía del mundo moderno. En este sentido, contemplamos el puente para el ferro-
carril en Berna, una vista de la ciudad de Ginebra en el que el fotógrafo ha seleccionado un 
encuadre con uno de los puentes en primer plano o algunas imágenes que representan un tren 
de cremallera con visitantes subidos a él y posando para el fotógrafo. 

Un conjunto destacable son las fotografías existentes de la montaña de Rigi en Ginebra. Entre 
estas cabe señalar por ejemplo dos litografías que se fotografían que muestran un encuadre 
imposible para la cámara fotográfica como era una vista desde abajo del ferrocarril que trans-
portaba salvando grandes alturas a los viajeros a Rigi. Se trata de dos imágenes de Schmurto-
bel Rigibahu, donde se ven las construcciones del ferrocarril hasta llegar al pequeño pueblo de 
Rigi Kulm. Se conservan asimismo varias fotografías que muestran desde distintos encuadres 
el camino del ferrocarril apoyado en estructuras metálicas que salvan el desnivel con la loco-
motora y vagón parados, posando varias personas junto a la máquina. Algunas de estas no 
tienen el autor de la fotografía, mientras que en otras aparece el fotógrafo F. Charnaux, quien 
la comercializa con el núm. 451 Chemin de fer du Rigi. Geneve (fig. 1). Este mismo fotógrafo 
con sede en Ginebra realizó distintas tomas, como la que aparece con el número 461 vista 
desde debajo del puente de hierro con la locomotora atravesándolo en una conseguida dia-
gonal que transmitía en su época el movimiento de la máquina de vapor y la solidez del cono-
cimiento humano para vencer a la naturaleza. El resto de imágenes se concentran en las insta-
laciones de Rigi, volviendo a repetir una litografía con una vista aérea de los establecimientos 

fig. 1. Ferrocarril de Rigi.
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de este primer destino turístico (Rigi Lsaffel) que permitían disponer de una vista panorámica. 
En las fotografías de los edificios que se incluyen, aparecen siempre los caminos del ferroca-
rril aludiendo a la dificultad de acceso a esta zona montañosa (Rigi, Kaltbad). Otro ejemplo 
que aparece en la colección es el puente de hierro de Friburgo (fig. 2), tomadas por E. Lorson, 
desde distintos puntos de vista, incluida una interior del puente con dos personajes posando. 

Por otro lado, los hoteles se convirtieron en edificios lujosos para acoger a unos visitantes cada 
vez más numerosos. Los principales destinos comenzaron a sustituir las viejas casas de hués-
pedes y fondas por hoteles destinados a los viajeros de clase acomodada que viajaban a los 
principales destinos turísticos tanto en las costas como en el interior. Estos hoteles se convirtie-
ron en palacios del confort y del ocio y en ellos se reunían las familias reales, la aristocracia 
y la clase política. Las imágenes que coleccionaron los Montpensier incluyen un número re-
presentativo de vistas de hoteles. Estos establecimientos se incorporaron a la iconografía de 
la nueva ciudad, fruto del desarrollo de un moderno urbanismo y de los edificios que la urbe 
finisecular demandaba. En estas imágenes se puede contemplar cómo en muchas ocasiones el 
protagonismo reside en la vista del hotel, como sucede en una en la que se representa en Ho-
tel du parc, comercializada con el núm. 39 en una serie de la ciudad de Lugano. 

La colección conserva numerosas vistas del lago Como, especialmente de los modernos hote-
les que circundaban esta zona turística. Así, otra imagen muestra el Albergo del Soggiorno 
en Lugano, fotografiada por A. Nessil. En estos hoteles destaca tanto su arquitectura como el 
diseño y riqueza de sus jardines que todavía es una de las características de esta rica zona 
turística. Otro de los hoteles que aparecen fotografiados fue el hotel Vetliberg, 1291, fotogra-
fiado por A. Gabler en Interlaken, Suiza. La vista incluye la moderna arquitectura del hotel, 
alejándose el fotógrafo para poder mostrar una vista de las instalaciones de uno de los mayo-

fig. 2. E. Lorson. Puente de Friburgo.
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res hoteles de la zona. La ciudad de Lucerna es otra de las ciudades representadas. En este 
caso, con una vista muy horizontal que muestra la calle del hotel del Lago, mientras que otra 
vista de la ciudad, tiene a este hotel en primer plano con el puente al fondo. En Ginebra se 
representa el majestuoso Hotel de la Metrópoli, que con sus cuatro plantas y sus jardines de-
corados con fuentes se convertía en un palacio de descanso para el viajero pudiente (fig. 3). 
Otras representaciones tenían un carácter más pintoresco. En una se representa una vista de 
un río con la pensión Inderbitzi a la derecha. Los hoteles se fueron abriendo en las zonas de 
descanso vinculadas con la estación veraniega que iba de primavera a otoño, tanto en la cos-
ta atlántica desde el mar del Norte a San Sebastián, o mediterránea, como en las estaciones 
termales asociadas a los grandes macizos del interior del continente. 

En el interior destacaban los centros termales. Uno de los que aparecen representados es 
Carlsbad, en el que junto a las famosas termas de Schlossbrunn, se encontraba el Stadt París, 
que alojaba a los visitantes, fotografiado por el taller de Pietzner. 

La sociedad europea culta y rica tenía preferencia por los balnearios, pues su visita a estos 
centros atendía tanto a criterios de salud, vinculados al tipo de agua mineral y a la curación 
de las enfermedades, como de sociabilidad de las clases altas. Entre las imágenes nos encon-
tramos con un conjunto muy interesante repartido entre los balnearios de Francia, Austria o 
Alemania, concentrados en sectores montañosos y forestales. Así, destacan un grupo que re-
presenta balnearios como los de Aix-les-Bains, donde el fotógrafo ha optado por representar 
una silla de mano con la que dos individuos transportan a un cliente para tomar los baños. 
Otro conjunto corresponde a la localidad de Carlsbad, que gozó de fama en la región de Bo-
hemia, hoy República Checa. Las imágenes de esta localidad fueron tomadas por los fotógra-

fig. 3. A. Gabler. Hotel Vetliberg. Interlaken. Suiza.
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fos Wilheim Funk o del Atelier Pietzner. Las vistas van desde vistas aéreas de la ciudad como 
del balneario de la Sprudel colonnade, especialmente significativas las que representan el in-
terior con las fuentes de agua termal, con los trabajadores y los viajeros que se reúnen en el 
balneario (fig. 4). El termalismo se formalizó en la concentración de un número de estableci-
mientos lujosos en Europa, muchos de los cuales están representados en estas imágenes. Su 
actividad se dirigía casi en exclusividad a las clases acomodadas, que contaban con el dinero 
y el tiempo necesario para dedicarlo al ocio ya fuese en Bath, Marienbad, Montecatini, Kis-
singen o Vichy. Si desde finales del siglo XVIII, los reyes acudían a tomar las aguas, en el siglo 
XIX darse un baño o beber un vaso de agua mineral era tanto como asistir a un acto social. 
No en vano en Baden-Baden se reunieron en 1870 cerca de seis mil personas para tomar las 
aguas, de un total de 56.000 turistas (Jarrassé 2002: 35). Otras imágenes de esta colección 
de los Montpensier se centran en casinos, cafés y restaurantes, como el famoso Uto-Kulm en 
Interlaken, Suiza, tomada por A. Gabler. 

Paisajes: el horizonte del viajero
Los espacios que visitaban los turistas se sumaron rápidamente a la iconografía del viaje, con 
una comercialización de fotografías que inmortalizaban el lugar visitado y que se vendían 
con gran éxito en estudios fotográficos, estaciones y hoteles. Por ejemplo, el cónsul británico 
en Jerusalén señalaba cómo el fotógrafo Robertson vendía en 1864 sus álbumes sobre Tierra 
Santa a los mejores hoteles. La situación de los balnearios en zonas montañosas fue decisiva 
para impulsar el excursionismo a las más altas cumbres. Chamonix se convirtió en la verda-
dera meca del alpinismo y de esta actividad quedan numerosas albúminas que representan 

fig. 4. W. Jerie. Sprudel Colonnade. Carlsbad.
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los paisajes alpinos, los turis-
tas que escalaban con guía en-
tre junio y octubre, así como 
los establecimientos hoteleros. 
La gran mayoría eran turistas 
o excursionistas que desde la 
época romántica se dedicaban 
a subir al Montevers o al circo 
de la Gavarnie (Boyer 2002: 
13-31). La literatura, los pince-
les de los artistas y las fotogra-
fías incorporaron un conjunto 
de repertorios de una naturale-
za ignota, especializándose en 
reproducir estos lugares, como 
hizo Julien Jacottet, quien viajó 
por toda Europa representando 
los elementos termales más pin-
torescos, como los Souvenirs 
des Pyrénées (1835-1841), los 
Souvenirs du Mont-Dore o los 
de Baden Baden (1837), ba-
sándose tanto en los elemen-
tos pintorescos como en la fun-
ción de souvenir y de recuerdo 
de su viaje. La colección cuen-
ta con numerosas vistas de los 
hoteles, establecimientos terma-
les, como el de Mont-Dore. 

Por otra parte, el acceso a las 
estaciones alpinas, a los cen-

tros termales y los recorridos escarpados del ferrocarril permitían al viajero acercarse al mar-
co salvaje de la naturaleza. Por este motivo, no faltarán entre los repertorios fotográficos las 
imágenes de las montañas y las cumbres cubiertas de nieve con las que el turista parecía re-
encontrarse con las fuerzas telúricas de la tierra, reconciliándose posteriormente con el confort 
de los modernos establecimientos hoteleros, que se abrieron en los Alpes, como los de Enga-
dine, Bad Tarasp o St. Moritz Bad entre 1860 y 1864, fundamentales para impulsar el esquí 
deportivo en la década de 1880. En Francia surgió como un nuevo tema, a pesar de que ha-
bía sido un tema representado por los pintores y adquirido por viajeros desde el Grand Tour 
quienes se desvían de su camino para acceder a los Alpes. Los hermanos Bisson comenzaron 
explorando Savoya desde 1859, produciendo grandes negativos de las montañas. En 1860 
publicaron una colección de fotografías dedicadas al Emperador y a la Emperatriz tituladas 
Haute-Sauvie: le Mont Blanc et ses glaciers. En 1861 y 1862, Augusto Rosalie Bisson fotogra-
fió el Mont Blanc y Monte Rosa con una cámara panorámica, retornando en 1869. Desde 
1870 sus imágenes fueron vendidas por Emile Placet. En esta línea, encontramos fotografías 
más comerciales del Hotel pensión Mont Blanc, donde aparecen en el exterior algunas de las 
imágenes de la famosa montaña para su venta, mientras que en otras se representa una lito-
grafía publicitaria de los hoteles y baños termales que ofrecía el propietario de los mismos 

fig. 5. Ascensión al Mont Blanc.
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Cachat. Junto a estas destacan otras que muestran las principales montañas, la localidad de 
Mont Dore y otras con excursionistas en su ascensión al Mont Blanc, que constituían toda una 
novedad (fig. 5). También encontramos imágenes alpinas italianas, siguiendo el precedente 
de la década de 1860, cuando Adolphe Braun tomó vistas imposibles, probablemente con su 
asistente Jean Claude Marmand, de los glaciares de Savoya y norte de Italia, algunas veces 
usando técnicas panorámicas. En 1869, Charles Soulier hizo lo mismo con unas series de vis-
tas de los Alpes. Sus lazos con editores (Clouzard, Ferrier y Leon & Levy) facilitó que produjera 
muchas vistas estereoscópicas2. 

Los lugares históricos
El grueso principal de esta colección tiene como protagonista a la ciudad europea. Muy re-
presentativas resultan por la gran variedad de formatos y temas representados, encontrando 
una amplia representación de urbes como Lisboa, Sintra, Londres, Brighton, Verona, Genova, 
Florencia, Venecia, Cortina, Rouen, Marsella, París, Bagneres, Amiens, Mónaco, Dinard (Bre-
taña), Niza, Cannes,ST. Etienne, Aix les Bains, Vichy, Chambery, Laon, Montreux, Lugano, Ber-

2 Aimé Civiale fotografió los Pirineos (1859), concentrándose en la estructura y la formación de los estratos geológicos 
desde que él estuvo trabajando como geólogo. Esto fue más evidente cuando disparó 600 vistas y 41 panoramas 
de los Alpes desde Dauphiné al Tirol (1868), que aparece representado con varias vistas de las montañas en esta 
colección de los herederos de los Montpensier. Precisamente de los Pirineos se conservan algunas albúminas en 
esta colección. 

fig. 6. G. Sommer. Museo de Pompeya.
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na, Lausanne, Ginebra, Neuchatel, Spa, Friburgo, Augsburgo, Basilea, Salzburgo, Gmunden 
o Viena. Por ejemplo, de esta última tenemos una gran variedad de formatos horizontales y 
verticales de albúminas realizados por Oscar Kramery y por A. & V. Angerer. Un primer grupo 
alude a la ciudad, donde los fotógrafos muestran el urbanismo y los principales monumentos 
que la caracterizan e identifican. Así, aparecen vistas generales urbanas, edificios históricos, 
esculturas, paseos públicos y puertos. También ocupan una posición importante los espectácu-
los burgueses en cuanto incluyen imágenes de espectáculos musicales como sucede con el tea-
tro vienés de la ópera, a través de una litografía, o un recuerdo de la ópera Parsifal de Wag-
ner, interpretada en Bayreuth en Baviera. Junto a estas vemos aparecer jardines, invernaderos 
y zoológicos que se abrieron en las principales capitales. 

La arqueología también está representada en las fotografías. Se trata de las excavaciones de 
Herculano y de Pompeya, de las que se conservan un amplio conjunto de estancias y vistas 
generales del foro, de las calles, algunos turistas visitando las antiguas casas, los vaciados en 
yeso de sus habitantes, una vista de las ruinas arqueológicas y del museo tomadas por el fotó-
grafo napolitano Giorgio Sommer (fig. 6). 

También se incluye un elemento clave del siglo XIX como fue el interés por la industria y las 
exposiciones universales. En esta colección aparecen la Exposición Internacional de Viena de 
1873, concretamente el interior de algunas salas, entre las que destaca la de Túnez o el ex-
terior del pabellón de Egipto, así como la Exposición Internacional de París de 1889, con el 
Domo central, la torre Eiffel, la calle del Cairo o el café Marroquí, que se vinculan con los ele-
mentos orientalistas que constituyeron uno de los grandes atractivos para el turista. 

En conclusión, estas imágenes son una lección de geografía, porque con ellas se puede reco-
rrer los mapas, la cartografía del viaje y del turismo del mundo. Se pueden trazar líneas ima-
ginarias entre naciones y grandes ciudades, viendo nieves perpetuas y ríos que regaron Eu-
ropa. Unas imágenes que hicieron familiar por todo el continente el viaje como el escenario 
ideal de muchos sueños de los europeos, que encontraron en ellas, el consuelo de la evasión. 
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Resumen

El análisis de la fotografía se ha realizado desde distintos puntos de vista, pero generalmente te-
niendo solo en cuenta la imagen y su significado. Durante todo el siglo XIX los positivos se monta-
ron en soportes o tarjetas en cuyo dorso figuraba la información sobre el estudio o el autor, con 
una función primero comercial y después estética y por tanto artística. Del análisis de dicha infor-
mación se obtienen datos de interés para la historia de la fotografía en general y sobre el autor en 
particular. Para ello se presenta una metodología que permita la recuperación de la información, a 
partir de una ficha de trabajo elaborada ad hoc con una serie de campos previamente estudiados.
Palabras clave: documentación fotográfica, historia de la fotografía, metodología de la investiga-
ción, soportes fotográficos. 

AbstRAc

Photography has been analyzed from different points of view, although focusing mainly on the pic-
ture or image and its significance. During the entire 19th century, the positives were mounted on 
supports or cards and the information regarding the studio or author was indicated on the back for 
commercial and later aesthetic and artistic purposes. By analyzing this information, we can obtain 
data of interest for the history of photography in general and on the author in particular. In order 
to do so, a methodology is presented that will make it possible to obtain information from a work 
sheet prepared ad hoc with a series of previously studied fields.
Keywords: Photographic documentation, History of photography, Methodology of the study, Pho-
tographic supports. 

Muchas de las cosas que nos fascinan no tienen,  
a veces, otro mérito que la manera de estar presentadas. 

A. Cánovas del Castillo Vallejo [Kaulak]

Introducción
La información que ofrecen las fotografías se encuentra tanto en la imagen como en los rever-
sos de la misma, especialmente en aquellas presentadas en los soportes al uso, es decir mon-
tadas en los cartones o tarjetas que se comercializaron desde la invención de la carte de visite 
por Disdéri. Estos soportes se emplearon hasta la segunda mitad del siglo XX, si bien el modelo 
quedó definido en el último tercio del XIX cuando la difusión de los mismos alcanzó su esplen-
dor como se comprueba en los catálogos de las firmas comerciales. 
La fotografía es un objeto atractivo per se, considerada un objeto hecho con arte: «Son lite-
ralmente artefactos. Pero seducen porque en un mundo abarrotado de reliquias fotográficas 
también parecen tener la categoría de objets trouvés, involuntarios fragmentos del mundo» 
(Sontag 1981: 79). Además tienen interés creativo, informativo, industrial, histórico, etc. Estos 
aspectos no solo se definen en el anverso sino también en el reverso, en los soportes, en lo que 
hemos venido en llamar la puerta de atrás. Así, podemos considerar que el autor transmite un 
filosofía, una forma de actuar, crear o de ser que nos permite conocer el quién, cómo, dónde, 
cuándo o el porqué. Cada ilustración, cada letra impresa o caligrafiada, cada motivo, meda-
lla o escudo, cada dato tiene un significado o sentido, por lo que la suma de los detalles de la 
puerta de atrás nos interesan en cuanto que configuran la intrahistoria del autor y/o del gabi-
nete donde se desarrolló la actividad. Esa filosofía, esa forma de ser o de actuar del autor es 
su carta de presentación. 
En consecuencia, el estudio de dichos aspectos requiere de una metodología para obtener la 
máxima información. De la metodología para el estudio de la fotografía se han ocupado, en-
tre otros, Kossoy (2014) y Fontcuberta (2002, 2008). El primero atribuye a la foto el valor de 
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fuente y la presenta como: «Una posibilidad de investigación y descubrimiento que promete 
frutos en la medida en que se intenta sistematizar sus informaciones, establecer metodologías 
adecuadas de investigación y análisis para el desciframiento de contenidos, y de la realidad 
que los originó» (Kossoy 2014: 39).
Como hemos comentado, la fotografía fue presentada ya desde su invención en soportes de 
características muy diversas: metal (daguerrotipos, ferrotipos), vidrio (ambrotipos), papel (calo-
tipos), tarjetas (cartes de visite, cabinet, postales, etc.), más otros como la cerámica o el plás-
tico. El soporte hizo del objeto un artefacto, y éste se transformó en fetiche al representar lo 
desaparecido, lo perdido, añorado, querido o deseado. 
En el estudio de Kossoy (2014: 86-90) sobre la sistematización de las informaciones relacio-
nadas con el artefacto, se sugieren cuatro apartados para el análisis: Identidad del documen-
to, asunto o contenido, autor y tecnología. Las referencias generales a la presentación de los 
positivos y a los formatos se encuentran en las historias de la fotografía (Sougez 1994; Wi-
chard 1999; García Felguera 2007), en las monografías, directorios y catálogos especializa-
dos (Carrero de Dios 2001; Sánchez Vigil 2011; Yeves 2011; Gil-Díez 2013; Rodríguez Mo-
lina / Sánchez Alfonso 2013), y también en los artículos de época (Cánovas 1901, 1904). 
Partiendo de estas premisas, la metodología para el análisis de la información contenida en 
los reversos de las tarjetas del siglo XIX se hace imprescindible si queremos recuperar datos 
para la historia de la fotografía, teniendo en cuenta los aspectos creativos, comunicativos e 
industriales..

Las tarjetas fotográficas
Desde el punto de vista industrial la fotografía puede contemplarse en cuatro apartados: tec-
nología (cámaras, objetivos, accesorios, etc.); material (placas, películas, papeles, sopor-
tes, etc.); procedimientos (revelados, ampliaciones, manipulación, etc.), y aplicaciones (ar-
te, ciencia, edición, etc.). Durante tres cuartos de siglo, entre 1839 y 1900, los positivos se 
presentaron montados sobre soportes de cartón fabricados por empresas especializadas que 
siguieron los protocolos normalizados. Para responder a la demanda se crearon talleres es-
pecializados que generaron importantes negocios con amplia oferta a través de los catálo-
gos comerciales. 
La mayor parte de las tarjetas de los galeristas españoles procedían de talleres nacionales, 
aunque los estudios más reputados los importaron de empresas extranjeras. En 1864 se anun-
ciaba en El Propagador de la Fotografía los fabricantes de Nueva York Eduardo y Enrique T. 
Anthony y Cía. (Garófano 2005), y entre las empresas españolas destacaron Lohr y Morejón, 
Riaza, Sáenz Corona y Escobar (Madrid) o La Montaña (Santander). En Barcelona tuvo sede 
la firma inglesa Breitbarth con talleres en Tarragona y Mataró, y de las extranjeras citaremos 
Bernard Wachtl (Viena), Prager & Lojda (Berlín), Haake & Albers (Frankfurt), Dechavannes, Gri-
maud, Hutinet, Marion y Nacivet (París). 
Tres de estos fabricantes registraron patentes de invención1: Lohr y Morejon un procedimiento 
para la fabricación de tarjetas (15 de noviembre de 1886); Fernando Breitbarth, un método pa-
ra la fabricación de cartulinas portafotografías (14 de febrero de 1896); y Ángel Sáenz Corona 
un sistema de tarjetas, pieles, papeles y láminas de metal para fotos con adornos, moldeados o 
troquelados en relieve (11 de abril de 1900). También algunos fotógrafos patentaron modelos 

1 Privilegios y patentes registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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especiales de tarjetas, como José Sierra Payba, con un método de hacer retratos en tarjetas de 
sociedad y cartas de correspondencia mediante fotos (22 de mayo de 1863) y un procedimien-
to para tarjetas de visita con inscripciones fotográficas (27 de septiembre de 1865). El conde 
de Lipa ideó un proceder para perfeccionar las tarjetas para retratos fotográficos (12 de febre-
ro de 1867) y Ricardo Chafes inventó tarjetas anuncio y mortuorias (21 de marzo de 1896).
Con carácter general, las formas o cortes de las tarjetas fueron siempre rectangulares y con las 
esquinas en ángulo recto o bien redondas. En ocasiones se troquelaban las partes centrales 
conformando cantoneras en los extremos. Sobre la calidad de los cartones hemos de indicar 
que dependía de la materia prima, es decir del material base, desde la basta textura en grises 
o marrones y sin ningún aditamento, hasta los brillantes satinados con bisel o canto dorado. 
Una de las galerías que más invirtió en el soporte fue la de Lucas Escolá (Zaragoza), con es-
tampados en oro y sepia, al igual que la de Juan Requena (Béjar). Mariano García (Zaragoza) 
empleó colores amarillos con filetes rojos en los cantos, y Almagro (Murcia) usó ricos cartones 
satinados en un tono anaranjado con texto e ilustraciones en sepia.
A finales del siglo XIX se ofertaron hasta quince modelos distintos de tarjetas (Lohr y Morejón 
1890), desde las mignon (4 x 6 cm) hasta las Imperial (28 x 40 cm) para colgar en los salo-
nes. Los más populares por comunes fueron: carte de visite (6,5 x 10 cm), cabinet (11 x 16 
cm), victoria (8 x 12,5 cm), promenade (10 x 21 cm) y Paris (134 x 22 cm).

Estudio de los reversos en los positivos del siglo XIX
Los datos incluidos en los reversos tuvieron una pretensión específica de tipo comercial. La 
intención de darse a conocer, de ofrecer un servicio a los «clientes» fue obviamente la prime-
ra, completada después con otros elementos creativos (Valle, 2013: 18). Los primeros mode-
los de carte de visite de Disdéri apenas tenían datos al dorso (nombre y dirección del autor), 
con sencillos adornos. Después se añadieron detalles sobre la actividad del autor, como fue 
el caso de Jean Laurent: «Fotógrafo de S. M. la Reina». A partir de la masificación de las tar-
jetas cabinet, los cartones ganaron en espesor y colorido, al tiempo que se añadieron orna-
mentos y textos. 
El mayor tamaño de las tarjetas permitió incorporar más información y también trabajar los 
diseños ganando en elegancia. Los nombres de los modelos no se indicaban en los cartones, 
salvo excepciones como Charles Monney (Madrid) que estampaba en los anversos «Targeta 
[sic] Americana», Antonio García (Valencia) y las cartes victoria, o Martínez de Hebert (Ma-
drid) y los retratos en formato álbum. En el último tercio del siglo se añadió aún más infor-
mación, proliferando sellos, logotipos, escudos o medallas. La industria de impresión vivió 
su mayor crecimiento hacia 1900 con el esplendor de las postales, y en los catálogos apa-
recieron las tarjetas denominadas «Vistas» con varios formatos estándar: 9 x 12, 13 x 18 y 
18 x 24 cm.
La metodología establecida para el estudio de los contenidos al dorso de las imágenes con-
templa tres categorías generales: Diseño, Ilustraciones y Textos. Cada uno de ellos reúne las 
características de las tarjetas en forma y fondo, de manera que la información configure un 
todo a partir del cual puedan recuperarse los datos con los que conocer la actividad del au-
tor y de su empresa. 
Con diseño presenta la estética del autor a partir de la orientación de la tarjeta (vertical u hori-
zontal), considerando los logotipos, las caligrafías y tipografías seleccionadas según el interés. 
En este apartado se recogen datos específicos sobre: estética, orientación, logotipos, caligra-
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fía y tipografía. Las ilustraciones recogen las aportaciones de carácter artístico que aportan 
además información representada iconográficamente. Del análisis han resultado los siguientes 
modelos de ilustraciones: alegorías y bodegones; cámaras fotográficas; Cenefas, cintas, gre-
cas, guirnaldas y orlas; escudos; infraestructuras; medallas; paletas de pintor; putti, amorcillos 
y niños, y el sol. 
A esta extensa serie hay que añadir ilustraciones especiales creadas al efecto en cada caso. 
En el apartado de los textos se incluyen la información relacionado con el propio autor y su 
actividad concreta. La diversidad es evidente: autor y/o estudio, fecha de fundación y de ac-
tividad, situación, categoría profesional, recursos, especialidad, autógrafos y dedicatorias. 

Diseño
Los diseños fueron similares en todos los países, siguiendo la pauta marcada en París por las 
cartes de visite de Disdéri. Ellen Maas (1982: 75), especialista en el estudio de los álbumes 
fotográficos, atribuye la diversidad a la función publicitaria de las tarjetas. La colocación de 
los textos respondió a un patrón, situándolos en el centro y guardando simetría con los extre-
mos. Hubo evidentemente excepciones y a partir de la década de los setenta el modelo cen-
troeuropeo (Alemania y Austria) siguió un esquema común con las iniciales del fotógrafo a 
modo de logotipo. 

Estética
Comprende la forma de presentar la ilustración y los textos en los reversos. Se imprimía gene-
ralmente en negro sobre blanco, o bien con oro sobre blanco o negro. Se realizaron también 

fig. 1. Gran Fotografía Austriaca (Zaragoza).
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impresiones en relieve o en seco. 
La caja del texto se diseñaba con 
rectángulos, círculos, óvalos o rom-
bos. El óvalo fue uno de los mode-
los más recurrentes. Los fondos fue-
ron primero recargados, pero con 
el cambio de siglo se incorporaron 
motivos florales o vegetales, orlas, 
cenefas o líneas. 

Orientación 
La orientación fue vertical para los 
retratos y horizontal en los paisajes 
o reproducciones de obras de arte, 
fundamentalmente las pinturas. En 
los formatos medios la presentación 
horizontal fue menos habitual que en los de tamaño grande. Tres de los estudios que estampa-
ron grabados al reverso con este modelo fueron Audouard (Barcelona), en color rojo, con el 
escudo de la ciudad y varias medallas; Coyne (Zaragoza), plagado de detalles: escudo real, 
medallas y alegorías, y la Gran Fotografía Austríaca (Zaragoza), también con numerosos mo-
tivos: cámara, sol, paleta, pinceles, medallas, espigas y flores (fig. 1). 

Logotipos
El logotipo fue el símbolo formado por las imágenes y textos, identificando así el negocio. Los 
primeros logotipos de los reversos se conformaron generalmente con las iniciales de los nombres 
y apellidos de los fotógrafos. La presentación fue mediante caligrafía, tipografía o dibujo, más 
otros elementos complementarios. Entre los más originales se encuentra el de Willy Wilcke de 
Hamburgo, con la dos W entrelazadas y enmarcadas por dibujos en forma de rombo (fig. 2).

Caligrafía y Tipografía
La caligrafía trazó en diagonal de izquierda a derecha, junto con adornos y dibujos, imitando 
las capitulares. La tipografía se empleó para los datos complementarios: localidad, dirección 
o especialidad. En general se escogieron caligrafías inglesas, de líneas curvas, combinando 
rasgos finos y gruesos que imitaban los trazos a plumín. En una primera etapa la tipografía fue 
el único elemento en los dorsos, paulatinamente completada con logotipos y rúbricas. 

Ilustraciones 
Estos elementos se presentaron aislados o bien combinados entre sí, con una gran diversidad. 
Al igual que los textos, las ilustraciones pueden enmarcarse con elementos geométricos, y su 
interrelación ofrece una información complementaria que supera los datos estrictamente de tra-
bajo para mostrar la creación del autor.

Alegorías y bodegones
Las alegorías de la fotografía o del arte fueron comunes, con ejemplo en el reverso de la Viu-
da e Hijos de F. Martínez (Villagarcía de Arosa) (fig. 3). Los bodegones o mezcla de objetos 
fueron otro recurso para indicar los conocimientos de los fotógrafos: química, física, óptica, 

fig. 2. Willy Wilcke (Hamburgo). Detalle de logotipo caligráfico en una tarjeta cabinet.
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pintura, dibujo, etc. Muchos de estos elementos fue-
ron tomados de las ilustraciones de línea reproduci-
das en las revistas especializadas. 

Cámaras y cenefas
Las cámaras aparecieron en las primeras cartes de 
visite, estampadas en diversos colores, combinadas 
con temas alusivos a la pintura (paletas, pinceles, 
caballetes, etc.), insistiendo así en la procedencia 
y formación de muchos fotógrafos en otros campos 
del arte. Las cenefas, cintas, grecas, guirnaldas y or-
las aparecen aisladas o combinadas. Las cintas, por 
ejemplo, se usaron para envolver objetos al igual 
que las guirnaldas y los motivos vegetales. Sobre 
ellas se escribían los nombres y direcciones de los 
gabinetes, los diplomas y medallas obtenidos, y tam-
bién las fechas de referencia. Las guirnaldas o de-
coraciones florales tienen valor por sí mismas como 
vemos en el estudio Schäfer de Darmstadt (fig. 4). 

Escudos y medallas
Los escudos y medallas proliferaron 
en los dorsos. Su función era mostrar 
el prestigio del fotógrafo. Algunos es-
tudios solicitaron el uso del escudo 
real, la aristocracia o la iglesia y ot 
os emplearon los de las ciudades 
donde desarrollaron su actividad. Ro-
dríguez, con galería en Sevilla, es-
tampó en el reverso: «Fotógrafo de SS 
MM los reyes de España, doña Isabel 
II y los duques de Montpensier». Na-
poleón (Barcelona y Madrid) y Derrey 
(Valencia) diseñaron modelos con es-
cudos y medallas llamativos (figs. 5 y 
6). Las medallas fueron también distin-
tivo de los premios nacionales o inter-
nacionales obtenidos en los eventos 
en los que participaban. 

Infraestructuras, paletas de pintor, 
amorcillos y el sol
Las ilustraciones sobre infraestructuras 
no fueron habituales. Se reprodujeron fig. 5. Napoleón. Tarjeta con variedad de escudos y medallas.

fig. 4. Schäfer (Darmstadt). Ornamentación con guirnaldas. 

fig. 3 Alegoría de la Fotografía. Viuda e Hijos de F. Martínez (Vi-
llagarcía de Arosa).
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los edificios de los gabinetes, los interiores y en ocasiones los materiales de trabajo. Por su ori-
ginalidad y por la información que aporta en cuanto al sistema de trabajo es de gran interés 
el coche galería de Quiroga, director de la Sociedad Electro-Fotográfica, con actividad en el 
norte de España (fig. 7).

Otro de los elementos utilizados fue la paleta de pintor, en evidente alusión a la formación pic-
tórica del fotógrafo, que se empleó sola o bien combinada con cámaras y otras ilustraciones. 
El paradigma lo encontramos en el gabinete del argentino Presentado (Buenos Aires), con una 
gran paleta sobre un caballete que ocupaba todo el dorso de sus tarjetas americanas. Valentín 
Gómez (Madrid) la usó muy destacada, dibujando incluso paisajes en su interior para confir-
mar su interés por el dibujo.

 Los putti, amorcillos o querubines dieron a los reversos el toque romántico. Aparecieron to-
mando imágenes, revelando, bien pintando o jugando con los positivos y negativos. Desnu-
dos, alados o en posturas inverosímiles, fueron elementos recurrentes, sobre todo en el último 
tercio del XIX. La idea tiene su 
origen en las ilustraciones reli-
giosas del Barroco, plagadas 
de angelillos como adorno en 
las esculturas y óleos. Uno de 
los reversos más atractivos fue 
publicado por Pet Haak de Co-
lonia (fig. 8). En cuanto a la fi-
gura del sol, su significado se 
relaciona con la luz, es decir 
con el origen en la formación 
de la imagen. Se colocaba ha-
bitualmente en las esquinas de 
la parte superior, bien sobre 
un fondo o emergiendo entre 
el resto de ilustraciones. 

fig. 6. Derrey. Tarjeta con escudo y medallas. fig. 7. Tarjetas de la Sociedad Eléctrico-Fotográfica dirigida por Quiroga (Gijón).

fig. 8. Pet Haak (Colonia). Reverso de carte de visite.
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Ilustraciones especiales
Algunos autores eligieron sus propios motivos para marcar la diferencia con nuevas propues-
tas. Como ejemplo el reverso de la fotografía del barítono Joaquín Pérez Plo, realizado por 
el murciano Laurent Rouede donde se reproducen cinco diminutos retratos de sus compañe-
ros y uno mayor del grupo ataviados para la representación de la obra El toque de ánimas 
(fig. 9). La diversidad es absoluta, con álbumes, diablos, músicos, paisajes, animales o mo-
numentos. 

Textos
Los datos sobre la galería se presentaron primero en sellos pegados en los reversos con in-
formación sobre el autor. En sus primeras cartes de visite Jean Laurent pegó un diminuto sello 
y lo mismo hicieron Alonso Martínez (Madrid), el granadino José García Ayola y el parisino 
Dubois. Los reversos se reservaron en principio para la presentación personal, las dedica-
torias y los agradecimientos, pero enseguida pasaron a contener información como fuente. 
Con el tiempo se añadieron detalles especiales sobre el archivo de negativos, el estudio y 
los sistemas de trabajo. En los textos se presenta información general, específica y comple-
mentaria.

fig. 9. Laurent Rouede (Murcia). Carte de visite. Homenaje al actor Joaquín Pérez Plo.
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Información general
Los cuatro elementos que se consideran en el apartado sobre información general son el fotó-
grafo o el estudio, el lugar de trabajo, la fecha de creación de la galería y la categoría profe-
sional que prestigiaba el negocio.

El nombre del autor o de la galería es la información básica. Las alusiones a la actividad del 
fotógrafo no son habituales, si bien en determinados casos se detecta interés por explicar su 
procedencia y formación. Dato interesante es la vinculación a determinadas instituciones, fa-
milias o personajes a los que prestaron servicios. 

Las fechas de referencia de trabajo se encuentran en las medallas y escudos. En ocasiones se 
indica claramente el año de fundación, y en otras se obtienen gracias a textos complementa-
rios: dedicatorias, notas, o los propios modelos de las tarjetas. 

La información sobre la localización aparece siempre al margen del resto de datos, con la di-
rección completa (ciudad, calle y número) de las sedes principales, los talleres, salones o las 
sucursales. Es significativo que los retratistas de las pequeñas ciudades dieran todo lujo de de-
talles cuando los fotógrafos no tenían competencia. En ocasiones se ofrecen datos específicos, 
como José Martí (Barcelona) al explicar: «Encima de los Almacenes El Siglo», o Amador (Ma-
drid), que puntualizaba: «Frente a las monjas de La Latina». 

La categoría profesional se justifica mediante los premios concedidos y las prerrogativas de 
las casas reales, representadas como hemos visto con las medallas y escudos. La reproducción 
de escudos nos permite conocer la vinculación del autor con países o ciudades, aunque la di-
rección no figure. Caso significativo es el de Barcia: «Fotógrafo Honorario de la Real Casa» y 
«Primer Fotógrafo de Cámara con Ejercicio de Sus Majestades y Altezas Reales». 

Información específica 
En el aspecto específico se recoge información sobre los recursos, la especialidad y otros da-
tos concretos sobre la conservación de los originales, número de negativos o el horario de 
trabajo. La información sobre los recursos es clave, sobre todo la reproducción de edificios 
completos, detalles de las galerías o indicaciones como la instalación de luz eléctrica, ascen-
sores o talleres. 
Algunos ejemplos son los de Coyne (Zaragoza): «Retratos con luz natural y eléctrica»; Fréde-
ric (San Sebastián): «Se retrata de día y de noche» o J. Montes Cuartero (Madrid): «Fotografía 
Eléctrica y Ambulancia permanente». Jules Derrey (Valencia) instaló un salón especial para la 
fotografía de noche por el procedimiento al magnesio y una máquina instantánea para retra-
tos de niños. Garzón (Córdoba y Granada) reprodujo el exterior de su establecimiento en to-
das sus tarjetas, incluidas las postales, con los escaparates plagados de las fotografías que 
tenía a la venta (vistas y retratos). Además detalló su localización en inglés y español, y pun-
tualizó: «Esta casa posee un artístico patio árabe donde se hacen retratos en trages (sic) moris-
cos y andaluces». Pau Audouard (Barcelona) indicaba al dorso: «Edificio construido ex profeso 
para galería fotográfica y taller hípico» (fig. 10). 

Una de las novedades que causó mayor impacto fue la instalación de ascensores a partir de 
1877, de ahí que la frase «Hay ascensor» se incluyese en la parte inferior de los reversos como 
reclamo para la clientela. Los primeros estudios en colocarlos en Europa fueron los de Nadar 
y Reutlinger (París), y en España los de Valentín Gómez en la Carrera de San Jerónimo, 16. 

En las primeras cartes de visite son comunes las referencias concretas, y en etapas posteriores 
se añadieron detalles, aunque Lucas Fraile (Toledo) resumiera sus conocimientos con una frase: 
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«Casa especial que abraza todos los ramos de la fotografía». Ignacio Coyne (Zaragoza) deta-
lló los trabajos: «Impresión de películas para cinematógrafos, reproducciones, ampliaciones, 
vistas y monumentos. Retratos de todos los tamaños, clases y precios de día y de noche. Retra-
tos con luz eléctrica». La Gran Fotografía Austríaca (Zaragoza) garantizaba: «Ampliaciones, 
pintura, retratos de niños, esmaltes, procedimientos inalterables, retratos al platino, carbón, 
porcelanas, etc.» Christian Franzen (Madrid) daba a conocer su solvencia profesional con un 
extenso repertorio de actividades y procedimientos: «Reproducciones. Ampliaciones. Pinturas 
al óleo y acuarelas con envíos a provincias. Platinotipia, esmaltes, fotografías sobre madera 
y metal, retratos y grupos artísticos, instantáneas de niños, trabajos fuera de casa e interiores 
de noche».

Entre las especialidades más anunciadas estaban los retratos. Al comenzar la década de los 
sesenta del siglo XIX los estudios contaban con clientela suficiente como para considerarlos 
negocios consolidados. Se establecieron reglas de trabajo, comentadas por Angel Díaz Pinés 
en su Manual práctico de fotografía de 1862 con media docena de puntos para organizar los 
grupos a la hora de obtener la imagen: «Sólo el gusto artístico del fotógrafo podrá armonizar 
en lo posible las exigencias de la máquina con las reglas de la buena composición». Los retra-
tos infantiles eran difíciles por la dificultad de conseguir la atención del niño y por el tiempo 
de exposición. Autores destacados fueron Napoleón (Barcelona), Jules Derrey (Valencia) y J.G. 
Baños (Madrid): «Especialidad en fotografías de niños y grupos». 

Otra actividad significativa fue la reproducción de obras de arte. El estudio Beauchy (Sevi-
lla) se anunciaba en 1880 como «Fotografía Francesa. Reproducciones de cuadros notables 
y vistas de la capital», y Pedro Martínez de Hebert (Madrid), fotógrafo de la Casa Real con 

fig. 10. Audouard (Barcelona). Galería con taller hípico.
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el título de «Miniaturista de Cámara de Sus Majestades y Altezas Reales», fue colaborador 
de los pintores Federico y Luis Madrazo, quienes utilizaron sus fotos para pintar óleos ofi-
ciales. 

Más allá de los datos habituales, los reversos ofrecen otros concretos para la investigación. 
Una muestra son los originales de Compañy para la Fiesta de la Caridad a beneficio de las 
familias de los náufragos del crucero Reina Regente, celebrada en mayo de 1895 en el Par-
que del Retiro de Madrid, patrocinada por la Reina y las infantas Isabel y Eulalia de Borbón 
(fig. 11).

También se incorporaron datos sobre las piezas de arte reproducidas (pinturas, esculturas o 
grabados), como hicieron los fotógrafos italianos y franceses en las cartes de visite, y aunque 
fue menos común se incluyeron textos referidos a los personajes o a la iconografía. En ocasio-
nes se dan referencias para conocer la activad comercial, como Poullan (Hyères) que vendía 
marcos además de fotografías, en otras sobre los precios como T.B. Boadas (Gerona) que co-
braba por docenas y medias docenas: porcelanas (40 y 20 reales), charol (16 y 11 reales), 
y pruebas sin lustre (12 y 9 reales). Los horarios de trabajo eran importantes, tanto que Photo 
Studio Vendrell (Valencia) lo hacía durante doce horas al día: «Se retrata de ocho mañana a 
ocho noche».

Para responder a la demanda de la clientela contaban con un archivo de fichas de clientes 
(«Se conservan los clichés»). Ello permitía obtener copias sin tener que volver a posar. Ciertas 
galerías los guardaban indefinidamente, y otras solo temporalmente. Reutlinger (París) avisa-
ba: «Les clichés étant conserve indéfiniment on peut toujours se procurer de nouvelles épreuves 
de Cartes & Portraits sans reposer» (Los negativos se conservan indefinidamente para obtener 
siempre nuevas pruebas). 

fig. 11. Compañy (Madrid). Carte de visite. Fiesta a beneficio de los náufragos del crucero Reina Regente, 1895.
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En ocasiones la información se eliminaba voluntariamente. En 1868, tras la Revolución que 
expulsó a los Borbones de España, las imprentas aumentaron el negocio al tener que retirar 
de los gabinetes las tarjetas con escudos de la Casa Real o las alusiones a la misma. El propio 
Laurent, autor del magnífico retrato oficial del Gobierno Revolucionario, eliminó de los rever-
sos la referencia a Isabel II, dejando solo la palabra fotógrafo donde antes decía «Fotógrafo 
de S. M. la Reina» (fig. 12). 

Información complementaria 
Se incluye en este apartado la información que se añade a la fotografía a posteriori, es decir 
los datos anotados o incluidos por personas ajenas a la autoría de la imagen: los autógrafos 
y las dedicatorias. 

fig. 12. Carte de visite del Gobierno Revolucionario de 1868 en la que se eliminó la alusión a la reina.
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Los autógrafos nos permiten conocer información personal (nombres propios o galerías), fe-
chas específicas y textos, constituyendo así documentos de excepcional valor al mostrar si-
tuaciones, lugares, personajes o argumentos. Se trata de recuerdos, conmemoraciones, citas 
y otras referencias, fundamentales para poner en valor el documento y por extensión para 
la historia de la fotografía. Como ejemplo la tarjeta de Hebert fechada en mayo de 1881 
(fig. 13).
Las dedicatorias son los autógrafos por excelencia. En algunas cartes de visite se reservó parte 
del dorso con el título «Dedicatoria», para que el retratado escribiera un texto. Este modelo fue 
empleado por A. Capmany (Mataró, Barcelona). También aparecen firmas y fechas, presenta-
ciones o saludos. Ejemplo de una dedicatoria excepcional es la del soldado Manuel Bayón en 
la tercera guerra carlista de 1873 (fig. 14). Incluso se dedicaron las fotografías post-morten o 
de difuntos, con notas tan surrealistas como la de Di Ferrante (General La Madrid, Argentina): 
«Regalo de su mamá Primitiva, de su hijita, retratada a las tres horas de muerta, a su simpática 
amiga señorita Felicia Sarmiento, agosto 15 de 1900». En contraste, los mensajes de amor, 
de los que han quedado muestra en numerosas fotografías decimonónicas.

Modelo de ficha para el análisis 
Resultado de la experiencia metodológica es la ficha de trabajo que se adjunta, en la que se 
han diseñado 10 campos, 9 para la recuperación de la información de los reversos y uno pa-

fig. 13. Autógrafo. Tarjeta de Pedro Martínez de Hebert (Madrid), 1881.
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ra la descripción del contenido. Se utiliza como modelo para el análisis una fotografía del es-
tudio Bizioli de Buenos Aires (fig. 15). 

1. Autor: Bizioli Hermanos

2. Dirección: Buenos Aires, c/ Cuyo, 1011 (antiguo 401)

3. Sucursal: La Plata, c/ 55

4. Actividad: Fotografía y Pintura

5. Fechas: ca. 1880-1900

6. Especialidad: Procedimientos inalterables (carbón); Retratos de todo tipo y formato. 

7. Premios: Cinco medallas en muestras nacionales e internacionales, y en la exposición con-
tinental de Buenos Aires (1882).

8. Formato: Cabinet /Tarjeta americana

9. Ilustraciones: cámara, paleta de pintor, medallas, amorcillo, sol, motivos vegetales. 

10. Descripción del contenido: Retrato de señora. Plano general (sin datos) 

fig. 14. Francisco Doistua (Bilbao). Carte de visite con la dedicatoria del soldado Manuel Bayón a sus compañeros de armas en la Tercera Guerra Carlista, 1873.
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Reflexión final
El estudio de la fotogra-
fía se contempla general-
mente desde el contenido 
o bien desde el soporte de 
la misma: tipología de los 
papeles, vidrios o metales 
con las emulsiones aplica-
das sobre los mismos. Sin 
embargo, la investigación 
puede ampliarse si tene-
mos en cuenta los carto-
nes o tarjetas en los que se 
montaron los papeles des-
de que Disdéri ideara las 
cartes de visite en 1854. 
Estas tarjetas fotográfi-
cas o soportes contienen 
en los reversos una infor-
mación susceptible de es-
tudio desde varios puntos 
de vista. En su conjunto 
muestran la filosofía del 
autor, la forma de presen-
tarse en sociedad, su pro-
fesionalidad y la manera 
de explotar el negocio. Di-
cha información, expuesta 
en los reversos, constituye 
una fuente fundamental 
para la historia, la indus-
tria y la actividad general 
y particular de los fotógra-
fos y/o estudios. Por otra 
parte, como soporte, res-
ponden a prototipos fabri-
cados exclusivamente pa-
ra su aplicación, y por lo tanto a una industria específica. 

La metodología establecida para el estudio de la información considera tres aspectos: diseño, 
ilustraciones y textos. Cada uno de ellos puede contemplarse de manera independiente o bien 
en su conjunto, en función del nivel de estudio que se pretenda o determine. Por consiguien-
te, se establece un método específico para el estudio de los reversos desde varias vías. Se ha 
comprobado con un estudio de campo que los resultados son de gran interés por la cantidad 
de información recuperada, aplicables siempre a la fotografía en su historia. La aportación en 
este sentido viene a determinar la necesidad de la normalización de una ficha de trabajo para 
la recuperación de la información, bien mediante la propuesta específica que aquí se plantea 
o cualquier otra que acredite resultados similares a los que se exponen.

fig. 15. Reverso de tarjeta del estudio Bizoli (Buenos Aires).
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COMUNICACIÓN

Alicantinos retratados desde 1860 hasta 1939. 
El patrimonio fotográfico del Museo Comercial 
e Industrial de Alicante y su provincia (MUCOIN)
Alicantinos portrayed from 1860 to 1939. 
The photographic heritage of the Commercial and
Industrial Museum of Alicante and its province (MUCOIN)

Verónica Quiles López1 
David Beltrá Torregrosa2

MUCOIN

Resumen12

Este artículo versa sobre los primeros fotógrafos que trabajaron como retratistas en la segunda mi-
tad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX en Alicante y provincia. La investigación se basa en 
la colección del patrimonio fotográfico de retratos que atesora el Museo Comercial e Industrial de 
Alicante y su provincia (MUCOIN), actualmente ubicado en Novelda, donde se expone los profe-
sionales y aficionados que ejercieron la fotografía en cada rincón de la geografía alicantina des-
de sus inicios a estas tierras. Así pues, los primeros fondos corresponden a fotógrafos extranjeros 
establecidos en la capital y en las principales poblaciones. Continuando con sagas de familias de 
fotógrafos y, por último, destacando a las mujeres que ejercieron su oficio en este arte, muy bien 
aceptado por la alta sociedad, la burguesía comercial y posteriormente, por la clase media.
Palabras clave: retratos alicantinos, fotografía, colección privada, patrimonio fotográfico, provin-
cia Alicante, MUCOIN.

AbstRAct

This article deals with the first photographers who worked as portrait painters in the second half of 
the 19th century and the first half of the 20th century in Alicante and the province. The research is 
based on the collection of the photographic heritage of portraits held by the Commercial and In-
dustrial Museum of Alicante and its province (MUCOIN), currently located in Novelda, where are 
exposed the professionals and amateurs who exercised photography in every corner of the geogra-
phy of Alicante from their very beginning. Thereby, the first funds correspond to foreign photogra-
phers established in the capital and in the main towns. The exposition continues with sagas of fam-
ilies of photographers and, finally, it highlights the women who exercised their craft in this art, very 
well accepted by high society, the commercial bourgeoisie and later, by the middle class3.
Keywords: alicantinos portraits, photography, private collection, photographic heritage, Alicante 
province, MUCOIN.

1 Directora proyectos MUCOIN.

2 Coleccionista e impulsor MUCOIN. David atesora una ingente colección Made in Alicante en Novelda sobre 
los sectores preindustriales e industriales de toda la provincia, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad 
(Alicante).

3 Agradecemos a nuestra compañera y gestora cultural, Elena Sánchez Alonso, por la traducción al inglés.
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Fotografía y progreso llegan de la mano
Alicante siempre ha mostrado signos de ser un territorio emprendedor, innovador, con ca-
rácter fenicio, donde su buen clima, unido a los inicios de la industrialización a mediados 
del siglo XIX, provocó un emergente escenario económico que ha perdurado hasta nuestros 
días. En 1858 se crea la sucursal del Banco de España en Alicante y se inaugura el primer 
ferrocarril, la línea MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante que unía Madrid con el único puerto de 
mar. Tres años antes, el puerto de Alicante había sido reconocido como «Puerto de Interés 
General». 

El viaje inaugural del primer tren que atravesó las tierras alicantinas con Isabel II a bordo, 
acompañada del fotógrafo francés, Jean Laurent, establecido en Madrid, unió dos nuevos con-
ceptos: la fotografía y progreso que traería las vías del tren. Fruto de ese viaje realizó un bello 
álbum fotográfico donde dejó constancia de las estaciones construidas, obras de ingeniería y 
algunos pueblos y ciudades, incluida la capital alicantina.

Por estos años, los únicos productos manufacturados a escala industrial, eran los paños y pa-
pel de la revolucionaria ciudad alcoyana. El resto de productos existentes eran frutos de la tie-
rra, del mar o artesanales para el autoconsumo. El ferrocarril comunicó las ciudades y facilitó 
el comercio de estos productos y, por ende, favoreció el crecimiento económico de muchas 
ciudades que ya destacaban en la manufactura y posteriormente, en la industria. 

Las primeras ciudades en beneficiarse de este nuevo invento, la fotografía, fueron aquellas en 
donde los diferentes sectores productivos en auge hicieron que aumentara la población y con-
secuentemente, el nivel económico, que demandaría los servicios de este nuevo «artefacto».

En el último tercio del siglo XIX se estaban fraguando nuevos sectores industriales, en vigor 
actualmente, de la provincia, cada uno de ellos ligados a un municipio: turrón, chocolates 
y helados, calzado, juguetes y muñecas, piedra natural, azafranes y especias, así como el 
resto de actividades comerciales o de servicios como el turismo. De tal manera, que el puer-
to de Alicante jugó un papel importantísimo para la exportación de estos productos a las 
colonias españolas y el resto de países. Alicante ya era una ciudad cosmopolita donde re-
sidían numerosos comerciantes extranjeros procedentes de Italia, Francia e Inglaterra, prin-
cipalmente.

El patrimonio fotográfico del MUCOIN 
La colección que David Beltrá Torregrosa atesora en el MUCOIN, en su ciudad natal, Novel-
da, recopila, documenta y conserva las huellas que han dejado en el último siglo y medio todo 
el conjunto de más de cuarenta sectores económicos y productivos (actuales y desaparecidos) 
de toda la geografía alicantina. La colección cuenta con un ingente patrimonio industrial mue-
ble que se calcula en unos 100.000 objetos entre maquinaria, productos, facturas, acciones, 
carteles, tarifas, muestrarios, mapas y planos, postales, retratos y fotografías... relacionados 
con la sociedad del momento. Así pues, la colección del museo es amplia y original porque 
describe un territorio económico y no se circunscribe a un producto o ciudad, como ejemplos 
conocidos de museos locales ligados a un producto o sector. Además, no existe en la actuali-
dad un museo en Alicante con carácter provincial construido desde la etnología y/o arqueo-
logía industrial.

Desde el punto de vista antropológico, el MUCOIN refleja una parte muy importante de la 
sociedad e identidad alicantina. Es una buena tarjeta de presentación de la historia y expe-
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riencia del conjunto de productos y servicios, Made in Alicante o Made in Costa Blanca que, 
sin duda, sería una óptima promoción de productos y marcas de la Comunidad Valenciana. 
La colección cuenta con una fototeca con material fotográfico de al menos 5000 fotografías de 
retratos, en su mayoría, y 10.000 postales de todas las ciudades y pueblos de la provincia ali-
cantina. El conjunto patrimonial fotográfico de retratos que conserva el MUCOIN, representa 
a todos los profesionales y aficionados que ejercieron la fotografía en cada rincón de la geo-
grafía alicantina desde sus inicios, a comienzos de la década de los 60 del siglo XIX hasta la 
década de los 60 del siglo XX.
Los primeros fondos corresponden a fotógrafos extranjeros establecidos en la capital y en las 
principales poblaciones. Continuando con sagas de familias de fotógrafos que ejercieron su 
oficio en este arte, muy bien aceptado por la alta sociedad, la burguesía comercial y poste-
riormente, popularizándose entre la clase media. 
Entre los estudios de la colección que se han realizado hasta el momento, destacamos dos tra-
bajos de fin de Máster (TFM) ejecutado por las alumnas Sánchez (2017) y Marina (2017) del 
Máster de Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad de Ali-
cante (Marina 2017b: 130).

La implantación de la fotografía en la provincia de Alicante 
Los fotógrafos asentarán en las principales ciudades sus estudios donde los más pudientes po-
dían retratarse. El estudio se ubicaba en las más transitadas calles, publicitándose, indistin-
tamente, como pintores, fotógrafos y/o escultores dándose a conocer en la prensa local. El 

fig. 1. Fotografías de J. Laurent y álbum para carte de visite. Década 1860 (col. MUCOIN).
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estudio consistía en una sala oscura de revelado y un espacio amplio donde colgar un fondo 
textil o la propia pared acompañada de un pequeño atrezzo o mobiliario tal como sillones, 
butacas, alguna mesa y macetero que valdría de decorado de la fotografía. Los clientes acu-
dían de forma individual o acompañados de su familia a los estudios para realizarse las foto-
grafías. En el menor de los casos, también se presentaban amigos o compañeros de trabajo 
para llevarse un retrato de grupo.
Conforme avanzaba la tecnología, los medios y los costes se abarataban y eso facilitó que las 
clases medias, pudieran fotografiarse. 
La capital alicantina ya gozaba en la década de los 60 de fotógrafos como Francisco Plá, Fa-
rach y Baroja. Otras ciudades fueron las pioneras en implantarse los fotógrafos. Orihuela por 
ser la ciudad al sur de la provincia más influyente y su importancia en el ámbito religioso; Al-
coy, como la ciudad más industrial desarrollada; Torrevieja y Denia favorecidas por el efecto 
de ser puerto de mar con gran actividad comercial. 

Fotógrafos de Alicante y su provincia (1860-1939)
En 1985, David Beltrá en su juventud comienza con la observación de los retratos familiares, 
principalmente de su ciudad natal, Novelda y Alicante. Posteriormente, empieza a adquirir 
una gran cantidad de retratos firmados por fotógrafos establecidos en la provincia alicantina. 
En ese momento, era habitual encontrar ese tipo de retratos en mercadillos, rastros y anticua-
rios que las propias familias, dejaban abandonados al deshacerse de los inmuebles o muebles 
familiares. En esta época, apenas se encontraba bibliografía de esta materia.
En 1990, se publicó la obra de la Comunidad Valenciana titulada Historia de la fotografía 
valenciana, editada por Levante, el Mercantil Valenciano y posteriormente, en 1992, otro li-
bro Memoria de la Luz. Fotografía de la Comunidad Valenciana 1839-1939, siendo estas dos 
obras las primeras en donde poder contrastar la implantación de los primeros fotógrafos en 
el sureste peninsular.
Hoy, otras vías como Internet a través de páginas especializadas en venta, adquisición y su-
bastas de patrimonio mueble, como el patrimonio fotográfico, son las fuentes en las que prin-
cipalmente se basa el autor para adquirirlas. Ha habido una evolución acompañada de una 
mayor apreciación de este tipo de coleccionismo en los últimos 15 años, paralelamente, a la 
investigación y publicación de lo relativo a las historias locales, regionales y la propia historia 
de la fotografía en el ámbito nacional.
En el listado que mostramos nombramos a los fotógrafos basándonos en la propia información 
que aparece en los anversos y reversos de los retratos. Muchos de ellos, cambiaron de deno-
minación o de domicilio, siendo en realidad, el mismo profesional. Este listado está abierto a 
futuras incorporaciones de obras de fotógrafos, ambulantes o que tuvieron poca actividad y 
dejaron pocas huellas de su trabajo.
La colección MUCOIN conserva retratos desde la década de 1860 hasta la década de los 
años 60 del siguiente siglo, 100 años de retratos alicantinos. A continuación, se muestra el 
listado de los fotógrafos y la localización de sus estudios hasta 1939.

ALICANTE
FRANCISCO PLÁ (PLA). Escultor y fotógrafo. Estudio-Tienda de Sánchez. Calle Mayor, 10. 
SALVADOR Y BAROJA. Plaza Constitución. 
SALVADOR FARACH, CARTES DE VISITE (CVD). Calle Mayor. Fechada en 1867.
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F. VIÑES.
A. GUYOT y NICORA, CDV premiados en 1875.
GUYOT, Pintura y Fotografía.
JOSÉ MAROSI, Fotografía Italiana. Sin dirección, aunque posteriormente en Novelda. CVD.
MANUEL CANTOS. Plaza de la Princesa, 24, 2º; P. Castelar, 3; Calle Mayor, 1. Proveedor Casa Real.
S. F. SÁNCHEZ. Calle Mayor, 10.
SÁNCHEZ. Calle Mayor, 10, Salvador y posteriormente F. SÁNCHEZ.
FRANCISCO BENITES. Calle Ángeles, 13. CVD.
JULIO PLANCHARD. Rambla de Méndez Núñez, 20. CDV.
J. PLANCHARD Y CIA. Paseo de la Reina, 15. CDV. También trabaja en Murcia y Denia. 
V. B. PLÁ. Vicente Bernat Plá. Fotógrafo del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Calle Sagasta, 62, 2º. Sucur-
sal Méndez Núñez, 9.
R. HERNÁNDEZ. Calle San José, 2. Fechadas en 1894.
FOTOGRAFÍA UNIÓN.
CONSTANTINO YBARRA. Viage Artístico. Fotógrafo y Miniaturista. Calle Princesa, 8. CDV.
A. DE LA ROCHETTE. Pasage de Américo.
GERÓNIMO POMATA. Calle del Prim, 8. CDV.
LAURENT POVEDA. Calle del Baylen, 6. CDV.
S. F. SOLER, Calle Mayor, 10.
FOTOGRAFÍA ITALIANA BOCCONI. Calle Princesa, 8. CDV.
FRANCISCO PLÀ. Calle Mayor, 33. CDV.

fig. 2. Fotografía de Jean Laurent, El castillo de Alicante, hacia el año 1870 (col. MUCOIN).
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ESTUDIO FOT. A. TEROL. Calle Central Ángeles, 16. Sucursal Méndez Núñez, 26.
FHOTO ART. F. JEREZ. Rambla de Méndez Núñez, 16. Rambla, 16.
FOTÓGRAFO DÍAZ. Calderón del a Barca, 11.
FOTOGRAFÍA AMBIT. Calle Sagasta, 63.
IRIS. Calle Sagasta, 51.
RADIUM. Calle Castaños, 22.
FOTO MOLINA. Calle Sagasta, 30. LUZ ART, J. MOLINA.

ALCOY
FOTOGRAFÍA DE R. CASASEMPERE CANDELA Y BLAS VILAPLANA. Galería de cristales. Calle San Loren-

zo, 4. CDV.
FOTOGRAFÍA ALCOYANA R. CASASEMPERE Y CANDELA. Calle San Lorenzo, 4.
FOTOGRAFÍA DE ASORI. Calle Santa Elena, 24.
GENISCANS. Trabajó principalmente en Valencia y abrió sucursal en Alcoy. CDV.
FOTOGRAFÍA DE ALBORRS Y LAPORTA. ALCOY. CDV. Fechada en 1886.
F. LAPORTA. Francisco Laporta Valor. Calle San Lorenzo, 4.
LAPORTA E HIJOS. Calle San José, 4. Calle San Lorenzo, 4.
C. LAPORTA. Calle San Nicolás, 4. Calle Santa Elena, 10. Mercado, 4. Sucursal en Onteniente.
CARLOS LAPORTA. Calle Anselmo Aracil, 10. Fotógrafo de la Real Casa. Premiado en Exposición Provin-

cial de Alicante. 1903.
J. LAPORTA.
ISIDRO LAPORTA. ALCOY Y GANDÍA. Calle Pescadería, 17.
MATARREDONA. Julio Matarredona. Calle Polavieja, 4 y 15.
PALACIO Y CIA. Calle Polavieja, 5 y 7.
FOTO SOMBRAS PALACIO. Calle García Hernández, 24.
ESTUDIO PALACIO. Carlos. Calle Viaducto, 2.
GARCÍA Y VALOR. Calle San José, 25.
L. VALOR. Calle San Francisco, 64.
ENRIQUE GARCÍA. Calle San José, 25.
RICARDO GISBERT. Calle San Mateo, 106.
SANTONJA HERMANOS. ARTE ESTUDIO. Alcoy. Sucursal en Onteniente.
SANTONJA. Calle Viaducto, 2. Sucesor de C. Palacio.
LUX ART SANCHÍS. Calle Polavieja 5 y 7.
A. SANCHÍS.
ANTONIO M. SANCHÍS. Calle Polavieja 5 y 7.
STUDIO BELDA. Calle Maestro Faus, 30, entresuelo.

ALTEA
CERVERA de Benisa. Sucursal en Altea.
IGNACIO CERVERA. BENISA.
A. MARTÍNEZ.
FOTO G. ALONSO.

ALMORADÍ
EDUARDO BLAIN. FOTÓGRAFO. Principios del s. XX.

ASPE
A. TORRES, FOT. EDITOR DE POSTALES. Década de 1920.

BENISA
FOTO CERVERA. Fechada en 1927.
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CASTALLA
JOSÉ BLANCO. Calle Trinidad, 16. Fechada en 1910.
FOTO BLANCO, TRINIDAD BLANCO. Años 30.

CALLOSA DEL SEGURA
RAMÓN SALINAS. FOTÓGRAFO. Sin dirección.
JOSÉ Mª SALINAS. Callosa del Segura.

COCENTAINA
RAFAEL CAMPS. PINTOR, DECORADOR. Calle Mayor, 32. Década 1910-1920.

DENIA
BELDA Y SEÑORA. Calle Pedro Esteve, 28. Fechada en 1902.
LUJÁN Y MARSAL. FOTÓGRAFOS. Calle mar, 6.
J. MARSAL Y CIA. Calle Mar, 6. Fechada en 1907.
MARSAL. DENIA. Fechada en 1931.

DOLORES
JOAQUÍN LLOPIS RUIZ. FOTÓGRAFO. CDV.

ELCHE
CONSTANTINO IBARRA. Calle Salvador, 25.
JOSÉ PICÓ. FOTÓGRAFO. CDV.
S. PICÓ.
FOTO PICÓ. Calle Canónigo Torres, 4. Años 40.
FOTOGRAFÍA VICTORIA. M. PENALVA E HIJA (Victoria).
M. PENALVA E HIJOS (Matías). 
E. GONZÁLEZ. FOTÓGRAFO Y EBANISTA.
EDUARDO GONZÁLVES. Calle Nuestra Señora del Remedio, 7. Calle Castelar, 31.
FRANCISCO AZNAR GÓMEZ. Aficionado.
FOTO ESQUEMBRE. Años 20-40 (anteriormente en Villena).

ELDA
EMÉRITO MAESTRE PÉREZ. Calle Libertad, 5. GALERÍA FOTOGRÁFICA. Años 10.
CARPENA. Años 20.
VICENTE BERENGUER. Años 20-30.
VICENTE SAMPER. GALERÍA FOTOGRÁFICA. Calle Pierat, 34. Pablo Guarinos, 36, 48. 1912. 

IBI
MIGUEL PINA PÉREZ. PINTOR, FOTÓGRAFO. Primera década s. XX.

JIJONA
JOSÉ LLOPIS, FOTÓGRAFO. Años 10-20.
JOAQUÍN CREMADES, FOTÓGRAFO. Años 30.

LA NUCIA
JOAQUÍN ESTEVE. PINTOR, DECORADOR, FOTOGRAFÍA «NUCIA».

MONÓVAR
JUAN JOSÉ LÓPEZ. FOTOGRAFÍA. Ampliaciones hasta tamaño natural. CDV.
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RAMÓN LÓPEZ. ESTUDIO PHOTO ESPAÑA.
V. BERENGUER. Monóvar.

MURO DE ALCOY
J. TOMÁS. FOTOGRAFÍA. Calle Ángel, 6. Años 20-30.

NOVELDA
JOSÉ MAROSI Y CIA. Fotografía Universal Italiana. Calle Mayor, 10. CDV.
ANTONIO BELDA ALTED. FOTÓGRAFO.
JAIME BELDA ALTED. FOTÓGRAFO. Calle Castellar, 89.
J.B. ALTED. TALLER FOTOGRÁFICO. FOTÓGRAFO. Calle Castelar, 89. Medalla de Oro en Exposición de 

Valencia. 1910.
BELDA HERMANOS. FOTÓGRAFOS. Calle San Roque, 89.
BELDA Y SEÑORA. CENTRO DE NOVEDADES FOTOGRÁFICAS.
J. BELDA. Medalla de Oro Exposición Valencia.
ROSARIO ALTED Y SOBRINA. FOTÓGRAFOS. Castelar, 89.
ALBERTO ESCOLANO. Sucesor de Jaime Belda. Fechada en 1918.
ALFREDO RIZO. FOTÓGRAFO.
JORGE ROMERO. Calle Castelar, 92. Fechada en 1930.

ORIHUELA
RIUDAVETS, PINTOR, ESCULTOR, FOTÓGRAFO. CDV.
VICENTE GARCÍA REIG Y CIA. Calle Corredera, 62. CDV.
V. GARCÍA Y CIA. CDV.
ÁVILA HERMANOS. FOTÓGRAFOS. Calle Corredera, 4. CDV.
J. V. OLIVARES. Trabajó en Murcia, Cartagena y Orihuela.
GUILLERMO GIMÉNEZ. FOTÓGRAFO. ORIHUELA. Principios del s. XX.
BELDA, NOVEDADES FOTOGRÁFICAS. Años 20.
J. FRANCO. Desde años 20.

ONDARA
E. FONSECA. Años 30-40.

PEDREGUER
J. RAMIS. Principios del s. XX.

PEGO
I. LAPORTA. Pego y Gandía.
GILABERT. Años 30.

PINOSO
VICENTE PUJALTE MARTÍNEZ. Fotógrafo. 

SAX
J. UÑAK, PHOTO ART. Principios de s. XX.

SANTA POLA
M. PENALVA MOLLA. PINTOR, FOTÓGRAFO. Años 20.
A. MOLINA. Santa Pola.
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TORREVIEJA 
J. DARBLADE. Calle Pineda, 12. CDV.
J. DARBLADE E HIJO. Calle Pineda, 3. Hacia 1885.
A. DARBLADE. Fechada en 1896.
DARBLADE, GALERÍA FOTOGRÁFICA. Calle Pineda, 10. Años 10-30.
A. CELDRÁN. Calle Quiroga, 30. Años 20-30.

VILLENA
SILVINO DÍAZ. Villena.
HERMÓGNENES (ESQUEMBRE). Villena. San Antón, 8.
A. IBÁÑEZ. Esta familia trabajó en Yecla y Hellín. Años 10-20.
P. PINEDA. FOTÓGRAFO. Principios del s. XX.
LUIS GARCÍA FERRIS. FOTO PINTURA. Años 20-30.
FOTO ESTUDIO RIPOLL. YECLA Y VILLENA. Desde los años 30.

VILLAJOYOSA
BERNAT. Villajoyosa.
GALERÍA FOTOGRÁFICA DE FRANCISCO SELLÉS M. Principios del s. XX.
FRANCISCO SELLÉS MORRELL. FOTÓGRAFO. Frente a la Iglesia. Principios s. XX.
LINARES ORTIZ. Playa, 35, 1º. Años 20-30. También editó postales fotográficas.
SANTONJA FOTÓGRAFO. Calle Hernán Cortés, 3. Años 30. 
SANTONJA E HIJO. 

Curiosidades de la colección 
Del listado hemos analizado una intere-
sante relación de fotógrafos extranjeros, 
establecidos en Alicante y provincia; las 
sagas de fotógrafos y su pervivencia a tra-
vés de la transmisión de padres a hijos; 
y como curiosidad, la profesionalización 
de este trabajo en manos de mujeres, he-
redando o compartiendo, el puesto de su 
padre o marido.

Fotógrafos extranjeros
Apellidos como Farach, Guyot, Nicora, 
Geniscans, De la Rochette, Darblade, 
Planchard, de procedencia francesa jun-
to a los italianos Asorí, Marossi, Bocco-
ni, son el fiel reflejo del establecimiento de 
autores extranjeros en nuestra provincia. 
Estos fotógrafos aparecen en las primeras 
décadas de este invento en tierras alican-
tinas. Los autores fechan a Salvador Fa-
rach alrededor de 1862 en la ciudad de 
Alicante (Huguet / García et alii 1990: 
100). fig. 3. S. Farach, retrato de alicantina. Alicante, finales s. XIX (col. MUCOIN).
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Los puertos de Alicante, Denia y To-
rrevieja, y su tradición exportadora 
de vinos, pasas y sal, hicieron de 
nuestras tierras un destino conocido 
y apetecible para dichos aventure-
ros de la fotografía. 

Sagas y familias
Son varias las familias conocidas 
que, durante dos o tres generacio-
nes, trabajaron en nuestras tierras. 
Los ejemplos más importantes son la 
familia Darblade en Torrevieja en la 
calle Pineda, 3 (Huguet / García et 
alii 1990: 122) donde perdura su 
trabajo durante tres generaciones y 
un siglo completo, desde su llegada 
a la misma en 1867 de Jean Dar-
blade Lamotta, junto a su mujer y su 
enfermizo hijo Albert.

Los Belda, los hermanos Jaime y An-
tonio Belda Alted, comienzan su an-
dadura en Novelda en la última dé-
cada del siglo XIX. Posteriormente 
trabajan en poblaciones como De-
nia, Orihuela, Alcoy y Albacete uti-
lizando diferentes nomenclaturas 
como Belda Hermanos o Belda y 
Señora (Aleixandre / Huguet / Me-
rita 1992: 47). Se establece en la 

ciudad de Albacete definitivamente donde continuarán, dos generaciones más.

El fotógrafo Jaime Belda Alted destacó en realizar fotografías de tipo costumbrista, folclore y 
etnográfica (López 1997: 116). Encontramos dos trabajos reseñables en tal sentido, el álbum 
fotográfico de 1913, con motivo de la celebración del segundo centenario del natalicio de 
Jorge Juan y Santacilia (1713-enero-1913), considerándolo como uno de los primeros reporta-
jes gráficos como medio de difusión de un importante acontecimiento de comienzos del siglo 
XX. Como segundo trabajo, relativo a la fotografía industrial, al comercio y exportación del 
azafrán, que, por encargo de la familia de exportadores, Manuel Alberola e Hijos, realizó un 
álbum fotográfico del negocio en la primera década del siglo XX.

En Monóvar, Juan José López y su hijo Ramón López, cubrieron más de medio siglo de retratos 
a sus habitantes, desde las primeras cartes de visite del padre hasta las fotos de los años 30 
del posterior siglo de su hijo.

Los Laporta, son una gran familia prolífica de fotógrafos y pintores que trabajaron principalmen-
te en su ciudad natal Alcoy, y mantuvieron diferentes establecimientos abiertos en otras ciudades 
como Pego o Gandía. Francisco Laporta Valor es el pionero de la familia en abrir un taller de li-
tografía y un gabinete fotográfico en la década de 1880 después de haber trabajado en París.

fig. 4. Retrato de grupo. Fotógrafo Belda Hnos. Novelda, finales s. XIX (col. MUCOIN).
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Otras familias como los Picó en Elche, al frente de ella José Picó Tomás y su hijo Salvador Pi-
có Martínez, tuvieron el honor de fotografiar en su estudio la escultura de la Dama de Elche al 
día siguiente de su descubrimiento, el 4 de agosto de 1897.
La familia Ávila Hermanos en Orihuela, cubrió parte del final del siglo XIX y comienzos del XX, 
retratando a la burguesía de la comarca alicantina Vega Baja del Segura.

Mujeres detrás del objetivo
Para el caso de mujeres fotógrafas en nuestra provincia presentamos cuatro trayectorias. Vic-
toria Penalva de Elche, coincide y sucede a su padre Matías Penalva Mollá, pintor y fotógrafo 
en el establecimiento conocido como M. Penalva e Hija. Además, tuvieron abierto otro estudio 
con la denominación de M. Penalva e Hijos que también cubrió este servicio en la vecina ciu-
dad portuaria de Santa Pola. Actuaron en el primer tercio del siglo XX. 
Otro fotógrafo en Elche, Hermógenes Esquembre López, nacido en Villena, estableció su pri-
mer estudio en su ciudad natal, para posteriormente, marcharse a Elche en 1920, donde su 
hija Victorina Esquembre, también ejerció dicho arte.
Trinidad Blanco Torres «Trini», nacida en Castalla, es el tercer caso que encontramos, igualmente 
sucediendo a su hermano y fundador del negocio, José, quien fue aprendiz de Manuel Cantos.
Y, por último, Rosario Alted y Sobrina, de Novelda, vinculadas familiarmente a los Belda, son 
el caso más emprendedor de dos mujeres fotógrafas establecidas en nuestras tierras y de las 
que han quedado muy pocas huellas de su trabajo que pensamos, fue bastante efímero.

fig. 5. Álbum reportaje de Jaime Belda para el II Centenario del Natalicio de Jorge 
Juan y Santacilia. Novelda, 1913 (col. MUCOIN).

fig. 6. Retratos de Rosario Alted y Sobrina, Fotógrafas. Novelda, finales 
s. XIX (col. MUCOIN).
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COMUNICACIÓN

Tendencias del coleccionismo de fotografía japonesa 
de los Periodos Meiji (1868-1912) y Taishô (1912-1926) 
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Resumen

Durante el Periodo Meiji (1868-1912) se llevó a cabo en Japón un tipo de fotografía muy caracte-
rístico, que vio su continuidad durante el Periodo Taishô (1912-1926). Esta fotografía, dirigida a 
un público extranjero, fue rápidamente exportada y coleccionada durante la época. Posteriormen-
te, quedó como un objeto que servía de testimonio para una época, al tiempo que se revalorizaba 
desde un prisma artístico. En cualquier caso, se trata de un tipo de piezas que han despertado in-
terés tanto en la época de popularidad del fenómeno como a posteriori. Con esta comunicación, 
pretendemos analizar en qué épocas y de qué maneras se ha coleccionado esta fotografía hasta 
dar lugar a las colecciones que actualmente se localizan en museos e instituciones españoles, tanto 
de carácter público como privado. 
Palabras clave: Japón, fotografía, Meiji, Taishô. 

AbstRAct

During the Meiji Era (1868-1912) a certain kind of photography carried out in Japan, having a 
continuity in the Taishô Era (1912-1926) aswell. This kind of photography, addressed to foreign 
public, was quickly exported and collected during that time. Later, it remained as a witness-of-its-
time object, while rising its artistic value. Anyways, these are pieces that have woken interest both 
in its own time and in later ones. With this article, our intention is to analyze how and when this 
photograhy has been collected to the point to create actual collections located in Spanish museums 
and institutions, both public and private.
Keywords: Japan, photography, Meiji, Taishô.

El Periodo Meiji (1868-1912) fue un momento crucial de la historia japonesa. Tras cerca de 
dos siglos y medio en los que el País del Sol Naciente mantuvo una serie de estrictas políticas 
sobre relaciones internacionales (conocidas como sakoku) que suponían el cierre prácticamen-
te total de sus fronteras al exterior, con muy limitadas excepciones en regiones marginales, la 
presión de las potencias internacionales forzó a Japón a abrir sus puertos al comercio inter-
nacional, lo que supuso a su vez una remodelación completa del país, siguiendo el modelo y 
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los valores de Occidente. El Periodo Taishô (1912-1926) fue, por su parte, un breve lapso de 
tiempo con una marcada continuidad respecto al periodo anterior. 
Fue en el Periodo Meiji, y desde fecha temprana, cuando comenzó a desarrollarse la fotogra-
fía en Japón. A diferencia de muchos otros avances técnicos, la fotografía apenas gozaba de 
unas décadas de vida, con lo cual su asunción por parte de Japón difirió poco de la difusión 
de la técnica fotográfica en otros ámbitos culturales. Sin embargo, su presencia en Japón dio 
lugar a una corriente fotográfica muy particular. El descubrimiento de Japón y su cultura por 
parte de los occidentales que rápidamente trazaron redes diplomáticas y comerciales con el 
país asiático vino acompañado de la fascinación por esta cultura, percibida a la vez como 
exótica y refinada. Así, se produjo un fenómeno, denominado japonismo, en el que se desa-
rrolló el coleccionismo de objetos (tanto artísticos como cotidianos) y las influencias estéticas, 
especialmente a nivel artístico, pero también en la vida cotidiana occidental. 
En este sentido, la fotografía recibió una gran influencia del japonismo, ya que tanto los temas 
que se representaban como la forma de mostrarlos estaba supeditada al interés occidental por 
imágenes niponas. Así, en un primer momento, las imágenes tenían un carácter más etnográ-
fico, mientras que con el paso del tiempo pasaron a ser recreaciones de estudio de la vida 
cotidiana, centrándose en muchos casos en la representación de costumbres y tradiciones del 
Periodo Edo (1603-1868) con el objetivo de satisfacer la curiosidad occidental, que buscaba 
esa imagen exótica y tradicional, alejada de la modernización que suponía la realidad del 
país durante el Periodo Meiji1.
Cabría destacar, a modo de paréntesis, que España apenas participó de una forma muy mo-
derada en el establecimiento de relaciones diplomáticas con Japón, puesto que durante las 
últimas décadas tenía otras preocupaciones, y su atención en Oriente estaba copada por la 
situación en Filipinas. Sin embargo, sí que compartió el interés cultural y estético y vivió su pro-
pio japonismo, tanto a nivel artístico como a nivel coleccionista. 
El interés que generó la fotografía producida durante el Periodo Meiji (y que siguió producién-
dose durante el Periodo Taishô, con menor impacto, siendo el ocaso del fenómeno) hizo que 
muy rápidamente estas fotografías circulasen y se extendiesen por Occidente. Se comerciali-
zaban en álbumes, e incluso los más lujosos y de mayor tamaño no dejaban de ser piezas re-
lativamente pequeñas, fáciles de almacenar y transportar, lo cual constituyó otra de las claves 
de su éxito. Esta difusión, aunque de manera muy irregular y con algunas interrupciones, se 
ha mantenido hasta la actualidad, todavía hoy despiertan un fuerte interés coleccionista, tanto 
a nivel institucional como particular. 
En España, como adelantábamos, los lazos con Japón durante el siglo XIX y comienzos del XX 
no fueron muy estrechos, lo cual no ha impedido que existan en nuestro país varios museos e 
instituciones que custodien fotografía japonesa de los Periodos Meiji y Taishô2.
Las colecciones que integran los fondos de fotografía japonesa de los Periodos Meiji y Taishô 
existentes en museos e instituciones españolas poseen orígenes muy variados y responden a 

1 CABREJAS ALMENA, M. Carmen (2009): «Fotografía de ficción en Japón en el siglo XIX. Recreaciones de escenas 
para el mercado Occidental», Anales de Historia del Arte, 19, pp. 257-270.

2 Los centros españoles con fotografías japonesas de los Periodos Meiji y Taishô son: Archivo de los Barones de Val-
deolivos (Fonz, Huesca), Archivo Fotográfico de Barcelona, Archivo Nacional de Cataluña, Biblioteca Nacional, 
Biblioteca Nacional de Cataluña, Biblioteca del Museo Nacional de Artes Decorativas, Centro Excursionista de Ca-
taluña, Instituto Amatller de Arte Hispánico, Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, Museo del Cine, Museo 
Oriental de Valladolid, Museo del Pueblo de Asturias y Museo Universidad de Navarra. Dentro de estas institucio-
nes existen, en algunos casos, distintas colecciones, como podremos ver a lo largo de este artículo. 
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muy diversas casuísticas en su formación y desarrollo, lo cual establece la necesidad de anali-
zar qué tipos de orígenes nos encontramos y cómo afecta eso al fenómeno del coleccionismo 
de fotografía japonesa de dichos periodos. 

La importancia de este análisis es determinante para entender cuál ha sido la atención que es-
ta fotografía ha recibido en España a lo largo del tiempo, y por tanto, de qué manera se ha 
percibido a lo largo de los años como producto cultural. En el caso de la fotografía, esto re-
sulta especialmente significativo, ya que, a diferencia de otras manifestaciones, no siempre ha 
recibido la consideración de obra artística, lo cual ha condicionado las distintas aproximacio-
nes que la sociedad ha realizado hacia ella. 

A la vista de las distintas colecciones existentes, y tras un exhaustivo análisis de sus trayectorias 
y avatares vitales, hemos podido distinguir, fundamentalmente, dos tendencias, que hemos de-
nominado coleccionismo histórico y coleccionismo moderno. Además, como veremos, podría 
considerarse una tercera casuística, que nosotros consideramos parte del coleccionismo histó-
rico, pero que también podría entenderse de manera independiente. 

Antes de profundizar en el análisis de los orígenes de las distintas colecciones, debemos hacer 
una serie de aclaraciones sobre los conceptos que utilizamos como etiquetas y sobre la forma 
en que los emplearemos. En primer lugar, el criterio básico que hemos seguido para hacer esta 
clasificación es atender al momento concreto en el que se originó por primera vez la colección 
tal y como la conocemos en la actualidad, que no necesariamente tiene por qué coincidir con 
el momento de ingreso en la institución en la que se conserva en el momento presente. Así, en 
algunos casos, se trata de colecciones formadas por coleccionistas, que atesoraron las distin-
tas fotografías o álbumes, y que tras su muerte terminaron ingresando en la institución, en otros 
la iniciativa parte del propio centro... 

Atendiendo a este criterio, entendemos por coleccionismo histórico aquel que se ha realizado, 
grosso modo, de manera paralela a la vigencia comercial de este tipo de fotografía, es de-
cir, en el momento en que esta fotografía se estaba produciendo y circulando tanto por Japón 
como por Europa, pudiendo haber ingresado en la institución que la custodia en una fecha 
posterior. Por su parte, entendemos como coleccionismo moderno aquellos casos en los que 
las colecciones se han formado en un momento posterior a la vigencia de la producción de 
este tipo de fotografía, y puede responder a distintos motivos: el interés como pieza histórica 
o patrimonial, la reconsideración de esta fotografía como expresión artística, o simplemente, 
a modo de curiosidad vintage. 

Una vez establecida esta diferenciación, surgida del estudio sistemático de las distintas colec-
ciones, podemos profundizar en las distintas categorizaciones. 

Coleccionismo histórico
Como hemos mencionado, entendemos por coleccionismo histórico aquel que se ha producido 
en paralelo a la vigencia de la producción de este tipo de fotografía, es decir, coincidiendo 
cronológicamente con los Periodos Meiji y Taishô. Son muy raros los casos en los que estas co-
lecciones se conservan actualmente en el contexto original en el que se formaron. Por norma 
general, estas colecciones fueron creadas por individuos o colectivos con inquietudes vincu-
ladas con el país asiático, aunque fueran tangenciales. Es decir, son una demostración de la 
poderosa influencia que ejercía el japonismo dentro de la vida cultural, especialmente de las 
últimas décadas del siglo XIX (aunque también de las primeras del XX), ya que esa «moda de 
lo japonés» tuvo un gran alcance que propició este tipo de contactos. 
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El ejercicio de rastrear la trayectoria vital de las fotografías ha sido muy arduo, y a pesar de 
nuestros esfuerzos, nos ha sido posible en algunos casos remontarnos hasta el primer adquisi-
dor de las fotografías en cuestión. En estos casos, hemos procurado considerar como referen-
cia el contexto en el que se produjo el ingreso en el centro que las custodia actualmente, para 
ver si este panorama nos ofrecía alguna pista acerca del origen de la colección. 
Sea como fuere, hemos determinado que las colecciones surgidas en un contexto de coleccio-
nismo histórico son las siguientes3: Colección Enrique de Otal y Ric del Archivo de los Barones 
de Valdeolivos, Colección Oleguer Junyent del Archivo Fotográfico de Barcelona, Colección 
Editorial López del Archivo Fotográfico de Barcelona, Colección de la Biblioteca del Museo 
Nacional de Artes Decorativas, Colección Hermenegildo Miralles de la Biblioteca Nacional de 
Cataluña, Colección Biblioteca Nacional, Colección Centro Excursionista de Cataluña, Colec-
ción Archivo Mas (Oleguer Junyent) del Instituto Amatller de Arte Hispánico, Colección Jaume 
Roca i Oliva del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y Colección Albúminas Japone-
sas Familia Galé del Museo del Pueblo de Asturias.
Todas estas colecciones se adquirieron y formaron en un momento cronológico en el que la foto-
grafía japonesa era valorada como producto cotidiano, en el que se exponían temas de moda 
en la época, aunque las motivaciones para su adquisición pudieran ser variables. Existen casos, 
como el de Enrique de Otal y Ric, en los que las fotografías aparecen integradas dentro de un 
álbum de diferente temática (concretamente, sobre las ruinas de Pompeya y Herculano), a modo 
de anécdota dentro de su colección fotográfica. En otras ocasiones, como las colecciones de la 
familia Galé, de Hermenegildo Miralles o de la Editorial López, se trata de colecciones creadas 
con fines comerciales, para distribuir o reproducir las fotografías en el ámbito español, y así sa-
tisfacer la demanda de imágenes surgida dentro del japonismo. También encontramos vestigios 
de colecciones de particulares que participaron de este fenómeno estético y compartieron el gus-
to y la atracción por el País del Sol Naciente, integrando lotes fotográficos en sus colecciones. 
Como adelantábamos al principio, aunque hemos optado por una clasificación en dos grupos, 
podríamos destacar un tercer conjunto, que se inscribiría mayoritariamente dentro del coleccio-
nismo histórico, cuya principal característica común sería el hecho de ser fotografías tomadas 
por viajeros españoles que tuvieron ocasión de visitar el País del Sol Naciente y que, imbuidos 
del espíritu japonista, sintieron la necesidad de retratar fotográficamente los rincones visitados 
en sus viajes. A esta subcategoría pertenecerían las dos colecciones de fotografías realizadas 
por Oleguer Junyent (1876–1951) y la colección Jaume Roca i Oliva (1888-1977). No obstan-
te, aunque es interesante destacarlo, consideramos que establecer esta categoría de manera 
independiente generaría una mayor confusión que ayuda a la hora de analizar el fenómeno4. 

Coleccionismo moderno
Entendemos por coleccionismo moderno aquel que se ha realizado con posterioridad al mo-
mento de auge y vigencia de las fotografías producidas y comercializadas durante los Perio-

3 Como adelantábamos en una nota anterior, algunos de los centros que poseen fotografía japonesa de estos periodos 
recogen varias colecciones. Tales serían, por ejemplo, los casos del Archivo Fotográfico de Barcelona, de la Biblio-
teca Nacional de Cataluña, del Museo Oriental de Valladolid, o del Museo Universidad de Navarra, que cuentan 
con varias colecciones cada uno. Mientras que en el Museo Universidad de Navarra la diferenciación se basa fun-
damentalmente en las tipologías fotográficas, que generan dos conjuntos bien diferenciados, en el caso del resto de 
entidades las distintas colecciones suponen grupos aislados, con orígenes, tipologías y demás características propias. 

4 A ello contribuye el hecho de que una de las colecciones que clasificamos dentro del coleccionismo moderno es 
un álbum en el que se reproducen fotografías de otro viajero español, El Japón a la vista, lo cual establecería una 
mayor problemática puesto que desconocemos los detalles del origen y trayectoria de esta colección en concreto. 
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dos Meiji y Taishô. Es decir, aquellas colecciones que han surgido en época posterior, motiva-
das por diversos intereses que no necesariamente comparten la fascinación por el País del Sol 
Naciente manifestada durante el japonismo. 
Las colecciones pertenecientes a esta categoría son la Colección Armand de Fluvià del Archi-
vo Nacional de Cataluña, las Colecciones Álbum Misterioso, Álbum Sights and Scenes y El 
Japón a la vista de la Biblioteca Nacional de Cataluña, la Colección del Museo del Cine, así 
como todas las colecciones pertenecientes al Museo Oriental de Valladolid y al Museo Univer-
sidad de Navarra.
Estas colecciones responden a otro tipo de intereses diferentes a los del coleccionismo his-
tórico, entre los que destaca fundamentalmente la comprensión de la fotografía como patri-
monio y su necesidad de conservación y preservación en espacios especializados, si bien 
cabe destacar que no es la única motivación, aunque sí la más relevante, en relación con el 
volumen de fotografías. También afloran intereses personales muy específicos, como puede 
ser el caso de la colección de Armand de Fluvià, cuyo interés no se encontraba en Japón, 
sino en la documentación de todas las Casas Reales soberanas del mundo para elaborar 
una detallada base de datos genealógica, o el de la Colección del Museo del Cine de Gi-
rona, formada por Tomás Mallol, cuyo interés se centraba en el ámbito del cine, el precine 
y la reproducción de imágenes, tanto estáticas como en movimiento, de manera que el ál-
bum japonés que se conserva en este museo es solamente un ejemplo anecdótico y exótico 
de la inquietud por las distintas técnicas de captación y reproducción de la imagen duran-
te el siglo XIX. 
Aunque aquí no podemos detenernos detalladamente en las circunstancias de cada colección, 
los ejemplos mencionados contribuyen a definir un panorama en el que se ponen de manifies-
to las diferentes y muy variadas motivaciones a las que responde el coleccionismo moderno de 
fotografía de los Periodos Meiji y Taishô. En este sentido, pueden encontrarse prácticamente 
tantas casuísticas como centros de coleccionismo. 
Esta variedad de circunstancias pone en evidencia las diferentes consideraciones que ha te-
nido y tiene la fotografía en general, y la fotografía de los Periodos Meiji y Taishô en particu-
lar. Al tratarse de un fenómeno complejo con una vertiente cotidiana de uso diario (tanto por 
la amplísima difusión de imágenes fotográficas de todo tipo, como por la propia capacidad 
de realizarlas, absolutamente generalizada, empleando desde cámaras profesionales o semi-
profesionales hasta dispositivos móviles de todo tipo que se han convertido en indispensables 
en la vida diaria) y una vertiente artística, ocasionalmente aplicada con carácter retroactivo, 
los diferentes usos que se han hecho de ella, también dentro del coleccionismo, han presenta-
do grandes variaciones, desde el interés por piezas del Periodo Meiji que evidencia el Museo 
Oriental de Valladolid (cuya política contempla la adquisición sistemática de álbumes y foto-
grafías sueltas procedentes fundamentalmente de este periodo), hasta su incorporación anec-
dótica dentro de colecciones como la del Museo del Cine de Girona o del Museo Universidad 
de Navarra. 
Por lo tanto, podemos observar que el coleccionismo histórico, aunque presenta sus particu-
laridades individuales, responde a un interés específico por Japón y su cultura, fruto de la co-
rriente del japonismo. Frente a ello, el coleccionismo moderno no necesariamente parte de un 
interés por Japón, aunque existen casos, sino que muestra una gran diversidad de motivacio-
nes. Aun así, dentro del coleccionismo moderno puede encontrarse también un rasgo unifica-
dor, que sería el interés por la «fotografía antigua», con independencia de su lugar de origen. 
Así pues, la fotografía de los Periodos Meiji y Taishô se ha valorado dentro del coleccionismo 
contemporáneo tanto por su procedencia japonesa, en algunas ocasiones, como por su data-
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ción como fotografía antigua. Ello explicaría su presencia en fondos como el Museo Universi-
dad de Navarra, que recoge la extensa colección de fotografía decimonónica que atesoró el 
Fondo Fotográfico Universidad de Navarra, o la colección del Museo del Cine que ya hemos 
mencionado con anterioridad. Por otro lado, esta concepción de fotografía antigua como ras-
go destacado para su conservación está igualmente presente en casos como el Museo Oriental 
de Valladolid, que pese a tratarse de un museo específico dedicado al arte oriental, limita sus 
adquisiciones (tanto en fotografía como en otras artes) a piezas que pudieran recibir la etique-
ta de «tradicionales», por lo general piezas antiguas, de forma que no poseen ningún ejemplo 
de fotografía contemporánea. 

Aunque no hemos tenido ocasión de profundizar en ello, no podemos concluir este análisis 
sin realizar una pequeña valoración acerca de las colecciones de fotografía japonesa de los 
Periodos Meiji y Taishô que se encuentran en museos e instituciones públicos y privados espa-
ñoles.

Si bien cuantitativamente estas colecciones se encuentran muy por detrás de las grandes co-
lecciones europeas y americanas, en cuanto a su representatividad debemos reconocer que se 
trata de una muestra bastante completa, en la que tienen presencia diferentes técnicas y tipolo-
gías que evidencian las distintas facetas del desarrollo de esta fotografía, así como del interés 
por Japón vinculado a la imagen fotográfica. 

Su distribución geográfica es amplia, si bien es la zona de Cataluña (y dentro de ella, espe-
cialmente, la ciudad de Barcelona) donde se concentran un mayor número de colecciones, 
únicamente superadas en cantidad por el Museo Oriental de Valladolid. Sin embargo, mien-
tras el caso vallisoletano responde a un interés reciente, como hemos tenido ocasión de ver, 
las colecciones del ámbito catalán pertenecen mayoritariamente a un coleccionismo históri-
co, evidenciando la mayor afinidad que la zona tuvo durante el siglo XIX con el desarrollo 
del japonismo. Por lo tanto, también encontramos representatividad respecto a las corrientes 
de coleccionismo a través de las décadas, así como de las casuísticas acaecidas durante el 
japonismo.

En cualquier caso, a pesar de que las colecciones españolas no son tan numerosas como las 
de otros países, lo cierto es que son un muestrario muy interesante de las relaciones estableci-
das entre Japón y España a través de la fotografía, así como de las técnicas, tipologías, temá-
ticas, etc., propias de la fotografía japonesa de los siglos XIX y principios del XX. 

Bibliografía
ALMAZÁN TOMÁS, David (2011): «Geishas, pagodas y jardines: los álbumes de estampas y albúmi-

nas como souvenirs para los viajeros en Japón del siglo XIX», en CABAÑAS BRAVO, Miguel (ed.): 
El arte y el viaje, Madrid, CSIC, pp. 643-658.

CABREJAS ALMENA, M. Carmen (2009): «Fotografía de ficción en Japón en el siglo XIX. Recreaciones 
de escenas para el mercado occidental», Anales de Historia del Arte, 19, pp. 257-270.

DÍAZ FRANCÉS, Maite (2013): «El arquetipo femenino en la Escuela de Yokohama», en GARCÉS GAR-
CÍA, P. / TERRÓN BARBOSA, L. (eds.): Itinerarios, viajes, contactos Japón-Europa, Bern, Peter Lang 
International Academic Publishers, pp. 301-314.

PLOU ANADÓN, Carolina (2016): «Fotografía antigua de Asia Oriental en Aragón. Una aproximación 
a la colección de Enrique de Otal y Ric», en CASTÁN CHOCARRO, Alberto (coord.): Jornadas de 
Investigadores Predoctorales. La Historia del Arte desde Aragón, Zaragoza, Prensas de la Univer-
sidad de Zaragoza, pp. 319-327.

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   200 17/10/18   14:31



Tendencias del coleccionismo de fotografía japonesa de los periodos Meiji (1868-1912) y Taishô (1912-1926)... 201

PLOU ANADÓN, Carolina (2016): «La presencia de la fotografía japonesa en museos e instituciones 
españolas», en GÓMEZ ARAGÓN, Anjhara: Japón y Occidente, Sevilla, Aconcagua Libros, pp. 
527-536.

SIERRA DE LA CALLE, Blas (2001): Japón. Fotografía s. XIX, Valladolid, Caja España.

VEGA PINIELLA, Ramón (2014): Asturianos en el Imperio del Sol Naciente. Japón a través de las foto-
grafías de Jesús y Juan Galé (1880-1927), Gijón, Muséu del Pueblu d’Asturies.

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   201 17/10/18   14:31



COMUNICACIÓN

Sobre la formación del fondo del siglo XIX 
del Departamento de Fotografía del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona)
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in the Photography Department of the National 
Museum of Art of Catalonia (Barcelona)
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Resumen

El Museo Municipal de Reproducciones Artísticas de Barcelona, inaugurado en 1891, creó una co-
lección fotográfica con finalidad pedagógica. Heredero de sus mermados fondos, el Departamen-
to de Fotografía del Museu Nacional d’Art de Catalunya ha seguido desde su apertura en 1996 
el principio de recuperar el arte fotográfico catalán. Enseñanza y consideración artística son las 
categorías que fundamentan el presente texto, el cual no pretende valorar la colección de obras 
del siglo XIX conservada en el departamento sino exponer algunas de las circunstancias que la 
han hecho posible.
Palabras clave: Siglo XIX, ingresos, Museo Municipal de Reproducciones Artísticas, Departamento 
de Fotografía, Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).

AbstRAct

The Municipal Museum of Artistic Reproductions of Barcelona, opened in 1891, created a photo-
graphic collection for pedagogical purposes. The heir of his dwindling funds, the Department of 
Photography of the Museu Nacional d’Art de Catalunya has followed since its opening in 1996 
the principle of recovering Catalan photographic art. Education and artistic consideration are the 
categories that base this text, which is not intended to evaluate the collection of nineteenth-century 
works conserved in the department but to expose some of the circumstances that made it possible.
Keywords: 19th century, income, Municipal Museum of Artistic Reproductions, Department of Pho-
tography, Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).

Introducción
El Departamento de Fotografía del Museu Nacional d’Art de Catalunya alberga alrededor de 
sesenta mil positivos que se extienden desde los comienzos del medio fotográfico hasta la ac-
tualidad.
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En estas II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía nos proponemos ofrecer 
un primer acercamiento a la colección del siglo XIX conservada en el departamento, un tema 
inédito y del que aún nos queda mucho por saber. Nuestro objetivo principal ha sido –y sigue 
siendo–, por una parte, la identificación y catalogación de las obras, y por otra, la determina-
ción de sus orígenes y modos de ingreso.
Con todas las reservas, diremos que las más de quinientas fotografías que integran la colec-
ción del siglo XIX responden en lo esencial a los logros obtenidos en dos etapas histórica y 
culturalmente distantes. La primera comienza con la formación, en 1890, del desaparecido 
Museo Municipal de Reproducciones Artísticas de Barcelona. La segunda etapa arranca en 
el Departamento de Fotografía del Museu Nacional d’Art de Catalunya, fundado en 1996. 

La documentación fotográfica del arte
El Museo Municipal de Reproducciones Artísticas se inauguró el 29 de junio de 18911 en la 
nave central del desaparecido Palacio de la Industria del parque de la Ciutadella, el mayor 
edificio construido con motivo de la Exposición Universal de 1888.
A semejanza del pionero South Kensington Museum de Londres (abierto en 1857) y otras ins-
tituciones, el museo catalán contenía reproducciones en yeso y fotografías destinadas a servir 
como modelo a diseñadores y artistas –y en definitiva, a promover «el renacimiento artístico é 
industrial de nuestra patria»–2. 
En enero de 1891, el artista Josep Lluís Pellicer, director del Museo de Reproducciones; el esce-
nógrafo Francesc Soler i Rovirosa, el crítico Francesc Miquel i Badia y el arquitecto Lluís Domè-
nech i Montaner, miembros de la Comisión ejecutiva para la creación del museo, informaron 
acerca de la intención de instalar, en la planta baja o en la galería, «series de grandes atriles 
[...] con colecciones numerosas de reproducciones fotográficas ampliadas al mayor tamaño 
posible, de lo mas selecto de todos los grupos en que el Museo se subdivida»3. 
Fotografías y moldes –de obras de arquitectura, escultura, talla o escultura decorativa, cerá-
mica, vidriería, mosaico, esmaltes, joyería, bronces, cerrajería, mobiliario, tejidos, borda-
dos y encajes o indumentaria–, se consideraron modos complementarios de reproducción. 
Lo que importaba no era tanto el soporte material como la «fidelidad y carácter de la forma 
reproducida»4. Al mismo tiempo, vaciados en yeso y fotografías de obras de arte reflejaban 
los procedimientos modernos con los que habían sido elaborados, tenían una marcada fun-
ción pedagógica y eran mucho más asequibles –en caso de que lo pudieran ser–, que los ori-
ginales.
Además de estar en las salas del Museo de Reproducciones, la fotografía entró en su bi-
blioteca auxiliar, germen de la actual Biblioteca Folch i Torres del Museu Nacional.5 El res-

1 El mismo día se inauguró el Museo de Arqueología. Junto con el Museo de Bellas Artes, abierto el 18 de enero del 
mismo año, fueron los tres primeros museos de titularidad municipal creados en Barcelona. 

2 Arxiu Nacional de Catalunya [ANC], Sant Cugat del Vallès, Comisión Municipal de Bibliotecas, Museos y 
Exposiciones Artísticas. ANC: 1-715-T-1330, 11/5/1895, imag. 7/35.

3 ANC: 1-715-T-1041, 22/1/1891, imag. 173/689.

4 Ibidem, imag. 171/689. A modo de ejemplo, diremos que a finales de 1894 la Sección del Museo de Reproducciones 
desestimó la compra de los grabados de las Estancias de Rafael publicados en Roma por Francesco Cerroti no por 
falta de mérito artístico sino por carecer de la «fidelidad que tanto distingue al [procedimiento] fotográfico». ANC: 
1-715-T-1266, 22/11/1894, imágs. 13-14/17. 

5 Ruiz Ruiz, en curso de publicación.
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ponsable de realizar las adquisiciones para el museo en ciernes, el erudito Salvador San-
pere i Miquel6, dedicó a la biblioteca una atención especial. Firme defensor de las «artes 
industriales»7 (hoy las denominaríamos artes del objeto), en los viajes de trabajo que hizo 
a diversas ciudades de Italia, Austria y Alemania su prioridad no fue comprar «libros para 
los sabios, sino obras de laminas, practicas, para los artistas y artifices»8. La finalidad últi-
ma del conjunto de revistas, volúmenes con fototipias, cromolitografías o heliografías, lámi-
nas sueltas y fotografías reunido por Sanpere no era otra que la de influir directamente en 
la producción artística industrial catalana9, una producción que quería parangonarse con 
la del resto de Europa. 

6 Teniendo en cuenta sus profundos conocimientos artísticos, el ayuntamiento de la ciudad le nombró para este 
cometido el 20 de diciembre de 1890. ANC: 1-715-T-1041, imag. 73/689. Miembro de la Comisión encargada 
de la creación del Museo de Reproducciones, no pudo firmar el documento citado en la nota 3 porque estaba en 
Venecia, donde acababa de adquirir al editor Ferdinando Ongania una de las joyas de la biblioteca del museo, 
La basilica di San Marco in Venezia (ed. 1881-1893) y otras obras singulares, ANC: 1-715-T-1041, 21/1/1891, 
imag. 153/689.

7 El mismo se consideró parte activa del movimiento favorable a la aplicación del arte a la industria en España. Para 
remediar el atraso español con respecto al ascenso de las artes del objeto en su admirada Inglaterra, propuso la 
creación de museos y bibliotecas de arte, el fomento de exposiciones y la renovación de la enseñanza como medios 
indispensables para educar el «buen gusto» de obreros, artistas y público en general, Sanpere i Miquel, 1881, en 
especial pp. 11, 24-27, 40 y Sanpere i Miquel, 1890: 581-608. Para el tema del debate entre arte e industria 
surgido en Cataluña, véase Vélez 2004: 41-74 y Vélez, 2010: 131-161.

8 ANC: 1-715-T-1041, 7/3/1891, imag. 452/689.

9 ANC: 1-715-T- 1041, 21/1/1981, imag. 156/689. 

fig. 1. Pau Audouard, Construcción de la galería central del Palacio de la Industria, sede del Museo Municipal de Reproducciones Artísticas, Barcelona, 1887, albú-
mina (MNAC: 219309-000).
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Política adquisitiva
Según se indica en el Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona de 190210, la biblioteca 
del Museo de Reproducciones, abierta todas las mañanas de los días laborables, tenía nove-
cientas fotografías a disposición del público. 

Nuestro desconocimiento actual sobre los ingresos posteriores al momento de formación de 
dicha biblioteca, unido a factores como la dispersión de sus fondos fotográficos11 o el des-
crédito en que cayó la reproducción de obras de arte –y la fotografía en general– hasta fe-
chas avanzadas del siglo pasado, hacen que por ahora solo podamos adscribir con cautela 
alrededor de cien obras al fondo antiguo del siglo XIX que se conserva en el Departamento 
de Fotografía. 

Consta que en febrero de 1891 la Subcomisión ejecutiva del Museo de Reproducciones acor-
dó obtener fotografías de sus ingresos a fin de poderlas intercambiar con las de museos extran-
jeros de la misma índole12. Aparte de los intercambios que se debieron de realizar, se registran 
compras realizadas por Sanpere i Miquel a museos como el de comercio de Viena (treinta y 
una fotografías de jarros)13, de artes decorativas de París (doscientas treinta y dos fotografías, 
sin especificar), de escultura comparada (ciento cincuenta)14 y los «museos de París» (noventa y 
seis)15. También se conoce que Sanpere adquirió ciento noventa y ocho fotografías a la firma 
comercial Robert-Mieusement16. 

En el capítulo de adquisiciones no realizadas se encuentra la oferta de venta de cinco mil tres-
cientas fotografías17 efectuada por J. Laurent y Cía. en 1891. Pese a su precio18 y el interés de 
la dirección del museo hacia «la valiosísima colección [...] de todo cuanto mas notable [...] se 
conserva en nuestra patria de Arquitectura, pintura, escultura y arqueología»19, el asunto no 
prosperó. 

10 Anuario estadístico, 1903: 318.

11 En un momento que suponemos cercano a 1929, una parte de las fotografías que poseía la biblioteca del Museo 
de Reproducciones pasó al Archivo Iconográfico, banco de imágenes reunido para preparar la muestra El arte 
en España celebrada durante la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 (Cornet, Blesa, 2001: 161-
168). Otra parte de las fotografías pertenecientes en origen a la biblioteca se destinó al desaparecido Museo de 
Arte Moderno, inaugurado en 1945. Los fondos fotográficos de dicho museo –ampliados con obras del siglo XIX 
seguramente ingresadas en el XX–, y algunos ejemplares procedentes del Archivo Iconográfico fueron transferidos 
al Departamento de Fotografía del Museu Nacional en los años 2004 y 2010.

12 ANC: 1-715-T-1083, 6/2/1891, imag. 13-14/85.

13 Fotografías no conservadas del Öesterreichischen Museums für Kunst und Industrie de Viena. ANC: 1-715-T-1134, 
5/4/1891, imag. 5/11.

14 Musée de Sculpture Comparée de París, ANC: 1-715-T-1041, 10/7/1891, imag. 651/689.

15 Se indica así, en general. ANC: 1-715-T-1335. 1891, imag. 30/33.

16 Las primeras ciento ocho se recibieron el 31 de agosto de 1891. ANC: 1-715-T-1046, imag. 24/59. La factura de 
las restantes está fechada el 9 de julio de 1891. ANC1-715-T-1117, imag. 5/8. Quizás sea esta la procedencia 
de la decena de obras de Séraphin Médéric Mieusement conservadas en el Departamento de Fotografía.

17 ANC: 1-715-T- 1083, 6/2/1891, imag. 12/85, 9/2/1891, imag. 17/85; 1-715-T-1170, 6/7/1891, imágs. 
2-4/4; 1-715-T-8, 18/2/1892, imag. 2/2; 1-715-T-4, 30/4/1892, imag. 2/4; 1-715-T-66, 31/10/1894, 
imag. 4/5; 1-715-T-1264, 6/11/1894, imágs. 25-26/34; 1-715-T-67, 19/11/1894, imag. 3/4.

18 El precio «excepcional» –según la Subcomisión ejecutiva del Museo de Reproducciones– de 0,75 pesetas por cada 
plancha. ANC: 1-715-T-1083, 6/2/1891, imag. 12/85.

19 ANC: 1-715-T-1083, 9/2/1891, imag. 17/85.
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Siguiendo con Laurent, una 
nota descriptiva de 1895 da 
a entender que la biblioteca 
tenía una colección suya de 
noventa y una fotografías de 
arquitectura, pintura, escultu-
ra, armería y talla –las cua-
les no coinciden con las con-
servadas en el Departamento 
de Fotografía–, así como re-
portajes fotográficos de los 
parisinos Braun & Cie sobre 
museos de bellas artes euro-
peos20 –de los que tal vez se 
conserven cinco–. 

En 1902, una parte de la bi-
blioteca particular del direc-
tor del Museo de Reproduc-
ciones, Josep Lluís Pellicer 
–fallecido el año anterior–, in-
gresó en la biblioteca de los 
museos. El inventario de las 
obras escogidas enumera fo-
tografías de trajes, láminas 
con vistas de Cataluña, foto-
grafías y grabados del Quijo-
te, de cuadros de Goya, Ve-
lázquez y otros pintores21. No 
se corresponden con las obras 
del departamento que presen-
tan en el reverso el sello con la 
firma de Pellicer y que entendemos, por tanto, que formaron parte de su colección22. 

Entre las fotografías reunidas por otras personalidades relevantes de la historia del arte ca-
talán, hay un pequeño pero valioso grupo formado por vistas de la Exposición Universal de 
1888 y reproducciones de obras de arte donadas por Carles de Bofarull –sucesor de Pellicer 
en la dirección del Museo de Reproducciones–, y el álbum Les miserables23 que fue propiedad 

20 ANC: 1-715-T-1369, 1895, imágs. 53, 61/66.

21 ANC: 1-715-T-1690, 11/2/1902, imag. 27/38.

22 Pellicer usó la fotografía para realizar los dibujos de la última guerra carlista de 1872-1876 y la guerra de Oriente 
(o ruso-turca) de 1877, que fueron publicados en la revista madrileña La Ilustración Española y Americana (en el 
Gabinete de Dibujos y Grabados del Museu Nacional se conservan más de cuatrocientos originales). Por lo que 
se refiere a otros miembros de la Comisión encargada de la creación del Museo de Reproducciones, se sabe 
que Domènech i Montaner tenía conocimientos prácticos de fotografía. ANC: 1-715-T-1083, 13/2/1891, imag. 
25/85. En cuanto a Sanpere i Miquel, Mireia Freixa le otorga el mérito de haber sido un primer usuario de la 
fotografía como elemento de estudio para la historia del arte (Freixa 2011: 3).

23 Editado por A. Fraucheur & C. Danelle, contiene los dibujos de Gustave Brion fechados en 1862 y fotografiados 
por el desconocido «Gilmer Phot.».

fig. 2. Ramon Casas, Retrato de Salvador Sanpere i Miquel, c. 1905-1908, carbón y pastel (MNAC: 
27299-D).
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del gran representante del Modernismo catalán, Alexandre de Riquer24. Por otra parte, tene-
mos argumentos para pensar que las fotografías adheridas a portadas de la revista Les Maîtres 
de l’Affiche proceden de la colección del polifacético Apel·les Mestres25. 

También hemos podido identificar cuatro de las veinte reproducciones fotográficas de obras 
del pintor académico Enric Serra legadas en 189826, además de la que ilustra su taller roma-
no (c. 1880), un taller lleno de toda clase de objetos y que evoca la célebre imagen del estu-
dio de Fortuny. 

En el fondo antiguo de obras del siglo XIX conservado en el Departamento de Fotografía pre-
dominan las reproducciones de obras de arte firmadas por Jean Laurent, J. Laurent y Cía. (c. 
1860-1886) y Séraphin Médéric Mieusement (c. 1886-1891). Asimismo, destacan los desnu-
dos para escultores y pintores de Louis Igout (c. 1880), las vistas de Barcelona ejecutadas por 
Lluís Ràfols (1850-c. 1880), Marc Sala (1881) y Pau Audouard (1888); las escenas orienta-
listas de la mano de Alfred Noack (c. 1880) y P. Famin & Cie (c. 1880), y los retratos áulicos 
realizados por Napoleón (1890-1895). 

Fotógrafos en el museo
El Museo de Reproducciones no tuvo un fotógrafo en plantilla hasta septiembre de 1896, fe-
cha del nombramiento interino de Josep Emeric27. Hasta ese momento, las fotografías de las 
obras del museo debieron de correr a cargo de autores que actuaban por su cuenta. Entre 
ellos Antoni Esplugas, quien en noviembre de 1891 había solicitado al director del museo 
que le nombrara fotógrafo de la institución28. Su demanda no fue atendida, como tampoco lo 
fue el precio «excesivo» que había pedido en febrero del mismo año para hacer los clichés y 
ampliaciones del fondo de tejidos antiguos de Miquel i Badia, Soler i Rovirosa y Joaquim Ca-
bot29. Los presupuestos presentados al respecto por los fotógrafos Pau Audouard y Marc Sala 
no corrieron mejor suerte30.
En 1896, Josep Emeric había sido designado «escribiente fotógrafo», junto con Josep Serra 
Viñas, para asistir a los trabajos preparatorios de la Tercera exposición de bellas artes e in-
dustrias artísticas31. Nueve años después, a la muerte de Emeric, Serra se presentó –y ganó– 

24 Hemos podido identificar las obras pertenecientes a Bofarull y Riquer gracias a las inscripciones que muestran.

25 El reverso de la portada correspondiente a enero de 1900 lleva la anotación manuscrita «una de las salas de la 
casa / de mi primo Pablo Bosch», firmada con el anagrama de Apel·les Mestres («AM»), un iniciador –no hay que 
olvidarlo–, de la valoración del cartelismo catalán. En la fotografía se aprecian algunos de los cuadros que el gran 
coleccionista Pau Bosch, residente en Madrid, legó al Museo del Prado, así como el número de enero de 1902 de 
la revista Hispania, en el que –añadiremos–, Sanpere i Miquel publicó una temprana semblanza de El Greco. El 
grueso de la colección de fotografía de Apel·les Mestres se conserva en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona e incluye 
parte del fondo de Josep Lluís Pellicer. 

26 ANC1-715-T-1538, 26/1/1898, imágenes 3, 5, 6/12; 25/5/1898, imagen 9/12; 13/6/1898, imagen 
11/12. ANC1-715-T-1649, 27/10/1900, imágenes 2-3/13. 

27 ANC: 1-715-T-115, 4/9/1896, imag. 9/9; 1-T-715-1871, 1/3/1905, imágs. 12-13/27.

28 Adujo para ello ser fotógrafo del Ayuntamiento de Barcelona. ANC: 1-715-T-1119, 27/11/1891, imag. 4/12. 
Según informa el periódico La Vanguardia (5 de agosto de 1891), p. 3, el ayuntamiento había dado a Esplugas el 
título de fotógrafo «con carácter puramente honorífico» el día anterior.

29 ANC: 1-715-T-1083, 13/2/1891, imag. 24/85.

30 Ibidem: imag. 25/85, 23/2/1891, imag. 48/85.

31 ANC: 1-715-T-115, 4/9/1896, imagen 8/9. Véase Garcia i Sastre 1997: 458-460.
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el concurso convocado para cubrir la plaza vacante32. Como el resto de aspirantes33, tuvo que 
demostrar sus aptitudes como calígrafo –era profesor de esta especialidad34–y fotógrafo, de-
biendo reproducir para ello «un cuadro, una estatua y una vista de conjunto del interior de los 
Museos, ejecutados en el Palacio de Bellas Artes, con los aparatos de que dispone el labora-
torio fotográfico existente en dicho edificio»35.
El material del laboratorio ya se había renovado para entonces, pero en 1896 ni siquiera lo 
había, de modo que Josep Emeric tuvo que trabajar con enseres de su propiedad. Estos con-
sistían en dos objetivos de placa y otro de media placa, una cámara oscura tamaño doble pla-
ca, un obturador neumático de metal, un pupitre para retoques, seis presas tamaño de placa 
y unas balanzas36.
La voluntad de difundir las obras existentes en el Museo de Reproducciones –promotor de la 
«mayor cultura artística de nuestra ciudad»37–, llevó a que en mayo de 1895 la Comisión Mu-
nicipal de Bibliotecas, Museos y Exposiciones Artísticas accediera a que fotógrafos y aficiona-
dos pudieran hacer reproducciones previa solicitud38. Ya en diciembre de 1904, la Junta Mu-
nicipal de Museos y Bellas Artes aprobó un primer reglamento para copiantes y fotógrafos39.

La recuperación del pasado fotográfico
Después de una larga reivindicación del pasado fotográfico catalán40, la segunda etapa de la 
formación del fondo del siglo XIX que posee el Museu Nacional comienza con la creación, en 
1996, del Departamento de Fotografía. En palabras de su impulsor y entonces director del mu-
seo, Eduard Carbonell, la fundación de dicho departamento respondía «al papel que ocupa la 
fotografía como forma de expresión artística, reuniendo, conservando y difundiendo en un entor-
no institucional adecuado, una muestra seleccionada de la creación fotográfica en Cataluña»41.
Desde 1996, el Departamento de Fotografía se ha sumado, efectivamente, a los objetivos de 
conservación, estudio y difusión que rigen el Museu Nacional y lo convierten en lugar de re-
ferencia para el conocimiento de la producción artística catalana. Bajo la tutela del conser-

32 El ayuntamiento lo nombró en consistorio de 28 de diciembre de 1905. ANC: 1-715-T-1885, 14/2/1906, imag. 
61/169.

33 Xavier Marfà Vilaplana, Pau Olivella Vidal, Josep Brangulí Soler, Ramon Sánchez Masip, Josep Vilatobà Fígols, 
Víctor Wehrle, Josep Antoni Vidal Povill, Ginés Bonmatí Carruana, Josep Palmarola Romeu, Josep Comas Sagristà, 
Lluís Roca Fàbregas, Josep Huguet Gudàs, Antoni Gibert Espinosa, Baltasar Larrull Sánchez y Vicente Cabedo 
Ballester. ANC: 1-715-T-1885, 25/11/1905, imag. 2/169.

34 En la instancia dirigida al director de la Junta Municipal de Museos y Bellas Artes, Serra también indica que 
había obtenido una medalla de plata por las fotografías que presentó en 1895 a la exposición de plantas y flores 
organizada por la Sociedad Catalana de Horticultura. ANC: 1-715-T-1885, 11/11/1905, imagen 111/169.

35 Las bases del concurso se aprobaron en sesión de la Junta Municipal de Museos y Bellas Artes celebrada el 17 de 
abril de 1905. ANC: 1-715-T-1885, imágs. 126-128/169.

36 Así lo afirma la viuda del fotógrafo, Casilda Farres Molner, en la carta en que ofrece la compra de dicho material 
fotográfico a la Junta Municipal de Museos y Bellas Artes. ANC: 1-T-715-1871, 1/3/1905, imágs. 12-14/27.

37 ANC: 1-715-T-1330, 11/5/1895, imag. 8/35.

38 ANC: 1-715-T-82, 8/4/1895, imag. 6/7; 1-715-T-1330, 11/5/1895, imágs. 7-9/35.

39 ANC: 1-715-T-1852, 23/12/1904, imágs. 1-12/12.

40 Remitimos a la síntesis efectuada por Marco, 2003: 255-261.

41 La traducción es nuestra. Carbonell i Esteller 1996: p. 12.
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vador David Balsells42, se 
ha formado una colección 
del siglo XIX que reúne al-
rededor de quinientas foto-
grafías, contando el fondo 
procedente de la bibliote-
ca del museo43 y los ingre-
sos efectuados en el siglo 
XXI.
El primer ingreso data del 
2002, año en que Jau-
me Soler, técnico del Mu-
seu Nacional, donó, entre 
otras obras, cinco vistas de 
los restos arqueológicos 
de Mitla realizados por 
Désiré Charnay y dos re-
tratos de personajes mexi-
canos de Julio Michaud, 
los cuales figuran en el ál-
bum Ruines de Mexique et 
types mexicains editado 
por el propio Michaud en 
torno a 1862.
En el 2004, el coleccio-
nista Guillem Martínez hi-
zo un depósito del que se 
pueden resaltar las vein-
tiocho fotografías de pa-
noramas hispánicos y re-
producciones de pintura y 

orfebrería debidas a Jean Laurent o J. Laurent y Cía. (1860-1886), seis láminas con fotografías 
de la catedral de Barcelona tomadas por Heribert Mariezcurrena y publicadas en el primer 
volumen del Álbum pintoresch-monumental de Catalunya (1879), once láminas con reproduc-
ciones de esculturas y edificios de Barcelona recogidas en el Álbum Artístich de la Renaixen-
sa, de autor anónimo (1883-1885), y el también anónimo retrato de grupo familiar que es el 
único ferrotipo conservado en el museo (c. 1900).
En el año 2005, la donación de Rafael Tous, propietario de la desaparecida galería de arte 
Metrònom, aportó trece daguerrotipos y cuatro ambrotipos, los cuales muestran retratos reali-
zados entre 1839 y 1860 por fotógrafos desconocidos.
En el 2006, una nueva donación, la del coleccionista Josep Maria Sigalés, enriqueció el fondo 
fotográfico del departamento con un álbum facticio compuesto por cuarenta y cuatro tarjetas 

42 Protagonista destacado de la recuperación de la memoria fotográfica, entre 1988 y 2002 dirigió las ediciones 
bianuales de las Primaveras fotográficas organizadas por la Generalitat de Catalunya, las cuales marcaron un hito 
en la difusión de la fotografía catalana moderna y contemporánea. 

43 Véase n. 11.

fig. 3. Portada del catálogo de la exposición Napper i Frith. Un viatge fotogràfic per la Ibèria del segle XIX 
celebrada en el Museu Nacional d’Art de Catalunya del 16 de noviembre de 2007 al 10 de febrero de 2008.
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de visita ejecutadas alrededor de 1860 por Napoleón, Josep Martí, Moliné y Albareda, Can-
tó y Cía. o Fotografía Franco Hispano Americana, entre otras empresas fotográficas o autores 
activos en Barcelona.

La compra de la colección, en el 2011, del experto en fotografía Juan Naranjo44, resultó fun-
damental para el museo. Formada por cerca de tres mil obras, entre las más de ciento cincuen-
ta que pueden adscribirse al siglo XIX, señalaremos el daguerrotipo con una mujer sentada y 
otra de pie, firmado por Moliné y Albareda (c. 1860)45; el álbum Bellezas de Barcelona com-
puesto por cincuenta fotografías de Joan Martí (1874) y el álbum con igual número de obras 
y del mismo autor Exposición catalana de 1877, celebrada en la Universidad de Barcelona. 
Citaremos asimismo las seis imágenes debidas al fotógrafo oficial de la Exposición Universal 
de 1888, Pau Audouard –tres figuran en la La Exposición. Órgano oficial [...] (1887, 1888) y 
otras tres en el Álbum de la instalación artístico-arqueológica de la Real Casa [...] (1888)–, y 
las siete vistas del puerto de Barcelona que captó en 1888. Mencionaremos también las diez 
vistas del estudio de fotografía de Napoleón incluidas en el álbum A. y E. Fernández dits Na-
poleon (1895) y las dieciocho obras de Antoni Esplugas –aspirante, como hemos visto, a ser 
fotógrafo del Museo de Reproducciones–, las cuales ofrecen panorámicas del puerto y la ciu-

44 En el catálogo de exposición elaborado por Naranjo, Formiguera, Terré Alonso y Balsells [2000], aparecen 
fotografías del siglo XIX de la colección Naranjo ahora conservadas en el museo. En concreto, en las pp. 42 (imag. 
izda.), 43, 44 (imag. izda.), 45, 46, 59, 64 y 70.

45 Al lado de los daguerrotipos de las colecciones Tous y Naranjo, el departamento posee otros tres ejemplares 
anónimos realizados en 1857 en Sagua de Támano (Cuba) e ingresados en la biblioteca del museo en fecha 
desconocida. 

fig. 4. Vista de una de las salas de la colección permanente de arte moderno del Museu Nacional d’Art de Catalunya (fot. Marta Mérida, © Museu Nacional d’Art 
de Catalunya).
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dad de Barcelona (1888, 1890), además de retratos de actores y cantantes (1881-c. 1886). 
Terminaremos esta apresurada relación anotando las tres fotografías que Ricard Opisso reali-
zó para que sirvieran de modelo al gran arquitecto Antoni Gaudí en la creación de la fachada 
del Nacimiento del templo de la Sagrada Familia de Barcelona (c. 1892-1900). 
Los ingresos más recientes del Departamento de Fotografía en cuanto a obras del siglo XIX se 
refiere son la adquisición, en el año 2009, de seis fotografías de Robert Peters Napper publi-
cadas en el álbum Views in Andalusia (1864) y la compra, en el 2015, de siete vistas de lu-
gares y monumentos catalanes captadas por Charles Clifford y reproducidas en sus álbumes, 
Recuerdos fotográficos del viaje de SS. MM. y AA. RR. a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón 
(1860) y A Photographic Scramble through Spain (1861).
Hay que recordar que en el año 2003 el Museu Nacional suscribió un convenio de colabo-
ración con la Fundación Universitaria de Navarra para potenciar el intercambio temporal de 
fotografías. Gracias a ello se pudieron celebrar en el museo, con fondos de la fundación, las 
exposiciones De París a Cadis. Calotípia i col·lodió (2004) y Napper i Frith. Un viatge foto-
gràfic per la Ibèria del segle XIX (2007-2008).
Cabe añadir que el Departamento de Fotografía ha realizado una selección de obras del si-
glo XIX que es accesible online a través de la página Europeana Photography y de la web del 
Museu Nacional. Por otra parte, y a raíz de remodelación de la colección permanente de arte 
moderno llevada a cabo en el 2014 por el entonces jefe de colecciones, Juan José Lahuerta, 
las salas del museo exhiben de manera rotatoria cerca de cincuenta fotografías del siglo XIX 
con la intención de ofrecer una visión poliédrica y más completa del arte moderno catalán. 
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COMUNICACIÓN

Imágenes del Alto Aragón en archivos franceses
Images of Alto Aragon in French archives

Ramón Lasaosa Susín
Historiador y pirineísta

Resumen

La presente comunicación recoge, de forma resumida, la experiencia y los resultados obtenidos 
durante la realización del proyecto becado por la Diputación de Huesca (Beca Ángel Fuentes) pa-
ra la búsqueda de imágenes de la provincia de Huesca en diversos archivos franceses durante los 
años 2015 y 2016, y cuyos resultados completos se hallan disponibles en la Fototeca de la Dipu-
tación oscense.
Nuestra visita a diversos archivos en París, Pau y Toulouse, los fondos estudiados, las dificultades 
que encontramos y algunos de los aspectos más significativos de nuestra investigación conforman 
el texto.
Palabras clave: París, Pau, Tolouse, Alto Aragón, archivos fotográficos.

AbstRAct

This communication contains, in summary form, the experience and results obtained during the re-
alization of the project granted by the Diputación of Huesca (Ángel Fuentes Grant) for the search of 
images of the province of Huesca in various French archives during the years 2015 and 2016, and 
whose full results are available in the Photograph Library of Diputación de Huesca.
Our visit to various archives in Paris, Pau and Toulouse, the funds studied, the difficulties we encoun-
tered and some of the most significant aspects of our research constitute the text.
Keywords: París, Pau, Tolouse, Alto Aragón, photographic archives.

El trabajo que presentamos en estas Jornadas se ha podido realizar gracias a la beca «Ángel 
Fuentes» que nos fue concedida por la Diputación de Huesca en la convocatoria de 2015.
Investigaciones previas en fondos franceses nos mostraban la existencia de numerosas imáge-
nes sobre la provincia de Huesca en archivos del país que nos ponían en la pista de nuevos 
fondos y nuevos fotógrafos, más allá de los que son bien conocidos.
Sin embargo, el acceso a estos fondos por parte de los investigadores interesados en el tema 
suponía cierta dificultades. No solo porque el acceso en persona fuera costoso atendiendo a 
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la distancia, sino porque, además, las herramientas de búsqueda que ofrecen los archivos en 
los que se encuentran depositados, sean sobre el terreno o a través de internet, no siempre 
permiten llegar a la totalidad del material existente en ellos.

Por estos motivos nos planteamos realizar un trabajo que no solo fuera útil para nosotros si-
no también para otros investigadores, creando una base de datos en la que recogiéramos la 
mayor cantidad de imágenes posibles de la provincia de Huesca que se conservan en archi-
vos franceses. Al mismo tiempo, creímos que era una buena forma de aumentar los fondos de 
consulta de la Fototeca de la Diputación de Huesca y que así siguiera posicionada como lu-
gar de referencia indispensable para los interesados en la fotografía histórica de la provincia.

Aportar, además, siempre que fuera posible, las imágenes de las que hubiéramos consegui-
do la referencia escrita, e incluso la signatura del archivo de origen para poder realizar, en 
su caso, una petición de uso lo más concreta posible, eran elementos que nos parecían fun-
damentales.

Lo primero que hicimos fue definir nuestro ámbito de búsqueda, cuáles eran los archivos en los 
que íbamos a centrarnos. Para ello tuvimos en cuenta los estudios previos que ya se habían 
realizado, para no redundar en fotógrafos ya trabajados en nuestro ámbito, independiente-
mente que pensemos que algunos tengan que ser objeto de una revisión. Así pues decidimos 
estudiar tres ciudades: París, Pau y Toulouse.

El proceso de trabajo comenzó con una búsqueda en internet para ver horarios, forma de con-
tacto y demás informaciones prácticas con el fin de optimizar nuestras visitas. Al mismo tiempo 
comenzamos a revisar las bases de datos en línea de las instituciones elegidas para ver si ya 
encontrábamos referencias concretas a imágenes de la provincia.

Además encontramos tres sitios web donde buscar imágenes y otros documentos, que reco-
gen, o ponen en relación, documentos de distintos archivos: Gallica, Rosalis y Pireneas. Galli-
ca es un sitio creado desde la Biblioteca Nacional de Francia, Rosalis especialmente alberga 
materiales de la Biblioteca de Toulouse y Pireneas, que está centrada en los archivos de Pau. 
Pero las búsquedas en ellas nos presentaban varios problemas.

Por ejemplo, una de las formas de buscar era, evidentemente, por descriptores topográficos 
que en los archivos franceses están en su mayor parte en francés (Néthou, Vénasque, Arazas, 
Boucharo, etc). Sin embargo vimos, que también podíamos encontrar denominaciones en cas-
tellano, y que incluso había nombres mal transcritos por el autor que se han mantenido sin 
añadir el nombre correcto o sin actualizarlo. Uno de los casos que más nos llamó la atención 
fue en la base de datos de la Mediateca de la Arquitectura y del Patrimonio, donde la bús-
queda para Santa Cruz de la Serós, debía hacerse como Santa-Cruz-de-los-Sorores, guiones 
incluidos.

Dicho esto, volvamos al relato de los archivos visitados. París alberga dos instituciones que nos 
parecían fundamentales para nuestra investigación, la Biblioteca Nacional de Francia, que 
custodia los fondos de la Sociedad de Geografía de Francia y la Mediateca de la Arquitectu-
ra y el Patrimonio.

Los socios de la Sociedad de Geografía de Francia realizaron múltiples expediciones por todo 
el mundo. A finales del siglo xix y principios del siglo xx, también visitaron los Pirineos espa-
ñoles y parte de la provincia de Huesca. En esos momentos la fotografía era una herramienta 
de trabajo fundamental para ellos. El Conde de Saint-Saud, Charles de Freycenet o el príncipe 
Roland Bonaparte, fueron algunos de los fotógrafos de los que teníamos noticias y que depo-
sitaron sus fondos en esta institución.
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La consulta del fondo se puede hacer en parte en línea, puesto que poco a poco se van digi-
talizando las imágenes del mismo y son de libre acceso a través de la base de datos Gallica. 
Sin embargo, no todo el material está en la red, por lo que de momento ciertos fondos se de-
ben consultar aún en sala. La fotos están microfilmadas, por lo que la calidad de las mismas 
deja mucho que desear, y solo en ciertos casos se permite ver la copia de época. Por el con-
trario, y como en la mayor parte de archivos franceses que hemos visitado, se permite hacer 
fotos con cámara propia siempre que no se use flash ni trípode para uso personal y de estudio.

La segunda institución que visitamos fue la Mediateca de la Arquitectura y el Patrimonio. El ac-
ceso a este archivo es más complejo puesto que no hay un transporte público que llegue hasta 
su sede, en las afueras de París, y solo admite visitas con cita previa. El número de fotografías, 
tanto positivos de época, como copias, y negativos en diversos soportes es ingente. Parte de 
sus fondos están también digitalizados, pero otra gran parte no. De estos últimos no hay una 
base de datos accesible al público por lo que, para la búsqueda se depende absolutamente 
de la persona que es asignada para acompañarte durante la consulta.

Aquí la mayor parte de las fotografías recogen aspectos patrimoniales franceses gracias al de-
pósito de fondos por parte de arquitectos o investigadores universitarios. En lo que a nosotros 
nos afecta pudimos encontrar fotografías en tres fondos: el de monumentos franceses, en el 
que a pesar del nombre hay unas cuantas carpetas con fotos de diversas localidades españo-
las. En este caso por ejemplo no hay un listado sistematizado de las mismas por lo que había 
que revisar los álbumes directamente, en los cuales las fotos además estaban ordenadas alfa-
béticamente por localidades, sin referencia alguna a la provincia. Tras citar algunas localida-
des importantes de la provincia solo encontramos unas fotos de la capital.

Otro fondo es el de Éugene Lefèvre-Pontalis. En él hay fotos de monumentos románicos españo-
les, pero tampoco hay una base de datos organizada, tan solo los libros de registro de ingre-
so del fondo en la década de 1930, manuscritos y organizados alfabéticamente por localida-
des de toda Europa. Por suerte se pueden ver copias en positivo que se han organizado por 
países, y dentro de cada uno, también alfabéticamente. Una revisión completa del fichero de 
España nos facilitó comparar las imágenes buscadas previamente en la web (en este caso sí 
que está digitalizado) con los fondos existentes realmente, dado que, como pusimos de ejem-
plo anteriormente, algunos nombres son incorrectos.

Por último, la Mediateca de la Arquitectura y del Patrimonio, es depositaria de los clichés del 
Touring Club de France. En este caso la organización es más caótica y solo la parte digitali-
zada da posibilidades de búsqueda, puesto que los negativos y placas no están organizados 
en los almacenes de forma topográfica. En la web sí que están identificados, evidentemente 
con carencias, y en algunos casos también se cita al autor. Este fondo se formó con la apor-
tación desinteresada de sus autores, que enviaban sus imágenes al Touring Club para ilustrar 
sus publicaciones o ser utilizadas como diapositivas en sus conferencias divulgativas. En todo 
caso de muchas de ellas no consta el autor, aunque como en el caso de algunas imágenes del 
valle de Benasque nosotros podemos atribuirlas a Meys, pues concuerdan con las existentes 
en los álbumes del barón de Lassus, que ya se estudiaron desde la Fototeca de la Diputación 
de Huesca.

Por otra parte Pau y Toulouse los elegimos porque eran capitales de sendos departamentos 
pirenaicos y sedes de sus respectivos archivos departamentales. Además contaban con otras 
instituciones, como museos y bibliotecas, en las que se han ido depositando fondos de diver-
sos investigadores, artistas y, por supuesto, fotógrafos que trabajaron sobre los Pirineos en los 
siglos xix y xx.
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En Pau, además de los archivos departamentales, visitamos una institución que podría equiva-
ler al conjunto de nuestros archivos y bibliotecas municipales, situada en un antiguo edificio in-
dustrial del que toma su nombre L’Usine des Tramways. Desgraciadamente, ahí las referencias 
a la provincia de Huesca son escasas, unas pocas postales estereoscópicas comercializadas 
en su momento, y un álbum de Émile Rayse con distintas vistas pirenaicas.

Más abundante fue la documentación encontrada en los archivos departamentales. A pesar de 
los contactos previos tan solo nos informaron de la existencia de una serie de postales de di-
versos editores, franceses y españoles. Aunque en un principio habíamos descartado trabajar 
sobre este tipo de material comercial, y preferíamos centrarnos en material no editado, dado 
que parecía que no había otro tipo de documento, decidimos incluirlo en nuestro repertorio, 
y si bien muchas imágenes eran conocidas, aún hemos podido aportar algunas de las que no 
había constancia.

Paralelamente habíamos concertado una cita con el director del Centro de Estudio del Protes-
tantismo Bearnés, pues en sus archivos sabíamos que había fotos de la provincia de Huesca. 
Para ver estas fotos nos remitieron a las digitalizaciones que había en Pireneas, que también 
nos dieron en un archivo digital, y además nos facilitaron un listado de la documentación que 
poseían. Las digitalizaciones en Pireneas son de bastante mala calidad, y al cotejarlas con el 
listado, y este a su vez con el archivo digital que nos habían facilitado vimos que no incluían 
todas las fotografías de su fondo. Sin embargo, los originales se pueden consultar en parte en 
los archivos departamentales, aunque por no ser un fondo propio no nos indicaron su existen-
cia. Ahí pudimos consultar la parte correspondiente a la Misión Francesa del Alto Aragón, y 
el fondo de Laurent Duchemin y Jean Louis Bergerot, protestantes ligados al movimiento scout, 
pero que no hemos incluido en nuestro trabajo por la gran extensión de tiempo que abarcan 
(1930-1970 aproximadamente) y que se centran en la zona del Valle del Aspe, por lo que las 
imágenes son muy repetitivas, organizadas por excursiones y acompañadas de textos con un 
cierto interés sobre su visión de la parte española. En todo caso la mayor parte de este mate-
rial se puede consultar en Pireneas. Paralelamente nos pusieron en contacto con los descen-
dientes de Marie Bruneton, una fotógrafa protestante que hizo un pequeño reportaje de una 
excursión a Monte Perdido.

En Toulouse, teníamos previsto visitar un número más amplio de archivos que en las otras lo-
calidades, lo que hicimos con resultados desiguales. En el Château d’Eau y en el museo Paul 
Dupuy, la información que encontramos fue muy reducida, escasamente una decena de fotos. 
En la Biblioteca de Toulouse se conserva bastante material del fotógrafo Éugène Trutat, distin-
to al conservado en otros archivos, pero nos remitieron directamente a las bases de datos di-
gitalizadas que se pueden consultar en la red, sin opción a una consulta directa en la propia 
biblioteca o acceso a los fondos originales. Así mismo nos informaron de la posibilidad de 
encontrar más imágenes en los Archivos Municipales, donde igualmente nos indicaron que la 
consulta se hacía en línea sobre fondos digitalizados.

Por el contrario en los Archivos Departamentales, nos facilitaron el acceso a las placas y posi-
tivos originales de la colección de Henri Gaussen, el único de sus fondos, según nos dijeron, 
en que que había fotografías de la provincia de Huesca.

El último lugar que visitamos en Toulouse fue el Museo de Historia Natural donde había fondos 
de Éugène Trutat y de Louis Mengaud. La consulta, en el mismo museo, fue sobre su base de 
datos de imágenes digitalizadas.

La investigación propuesta la completamos en su totalidad cumpliendo así los objetivos que 
nos habíamos propuesto en cuanto archivos a visitar, obtención de datos prácticos de los mis-
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mos, conocimientos de su funcionamiento y fondos. Información toda ella que se encuentra a 
disposición de los investigadores en la Fototeca de la Diputación de Huesca.
Junto a estos elementos prácticos y fruto de este trabajo es un corpus de casi 1500 imágenes 
sobre el Alto Aragón. Ciertamente la mayor parte de ellas son de montaña, aunque también 
encontramos otros dos grupos temáticos, monumentos y arquitectura y gentes, si bien signifi-
cativamente más reducidos en cuanto a número de fotografías. Las fotos que hemos localiza-
do no responden a una cuestión estética sino que, en un primer momento, son un material de 
apoyo para geógrafos y cartógrafos, para, posteriormente, responder a los intereses de los 
montañeros que querían dejar constancia de sus recorridos.
Una de las fotos más antiguas que tenemos de la provincia es la panorámica que hizo Civiale 
de la Maladeta, una foto realizada desde la zona del puerto de Benasque. Una vista que a lo 
largo del tiempo iremos encontrando en numerosas ocasiones firmada por otros fotógrafos. El 
motivo es simple, el puerto de Benasque está cerca de Luchon, su acceso desde esta ciudad 
balnearia es sencillo, el camino es apto para caballerías y era una excursión turística habitual. 
En muchas fotos el lugar se ubica geográficamente como «Prés de Luchon» o «Environs de Lu-
chon», incluso «Haute-Garonne» en referencia al departamento francés fronterizo.
Desde ahí, algunos bajaban al fondo del valle de Benasque e incluso exploraban los valles 
adyacentes como el de Vallivierna. Solo unos pocos ascendían al Aneto, al Posets o al Salva-
guardia.
Desde el punto de vista del interés investigador el estudio de la geología animaba a explorar 
estas zonas, también el glaciarismo gozaba de un gran predicamento entre los científicos. Un 
ejemplo lo tenemos en el fondo de Roland Bonaparte, en la Sociedad de Geografía de Fran-
cia, que a pesar de pertenecer a la nobleza y de su formación militar destacó por sus estudios 
de geografía y sobre todo de botánica entre otras disciplinas, incluso hizo un inventario foto-
gráfico de razas humanas, y en los fondos de la Biblioteca Nacional de Francia tenemos fo-
tos atribuidas a él de los glaciares de Posets y Aneto, pero también donaciones que le hacían 
otros geógrafos y fotógrafos, como las que le envió, en 1894, Paul-Émile Lenglé, diputado del 
departamento de Alto Garona, entre ellas un magnífico panorama de la Maladeta.
También el político e ingeniero de minas Charles de Freycenet depositó sus fondos en la Socie-
dad de Geografía, en los que encontramos varias fotos del valle de Benasque.
Entre otros investigadores pioneros encontramos así mismo al sacerdote Loudovic Gaurirer, 
espeleólogo y pireneísta especializado en la glaciología y la limnología, por lo que, entre 
otros, estudió el lago helado de Monte Perdido, y que en 1921 publicó Estudios glaciares en 
los Pirineos Franceses de 1900 a 1909. Una de sus herramientas fundamentales para dichos 
estudios fueron las fotografías, parte de las cuales se conservan en los Archivos Municipales 
de Toulouse.
También interesado en el estudio de los glaciares (hizo y documentó fotográficamente unas 
mediciones de los glaciares del Aneto y la Maladeta junto con Maurice Gordon), entre otros 
temas, encontramos a Éugène Trutat, fotógrafo con una producción de casi 7000 placas de 
diversos lugares, parte de las cuales son de los Pirineos centrales y entre ellas un número im-
portante de la zona de Benasque, y uno de los fundadores del Museo de Historia Natural de 
Toulouse. Como excursionista que era también, contribuyó a la fundación de la sección de los 
Pirineos centrales del Club Alpino Francés, junto a Charles Fabré.
En su faceta de excursionista, se acompañó de otros pireneístas, unos científicos otros no, co-
mo Henri Beraldi, Félix Régnault, Émile Belloc o George Ancely, a los que retrató en distintos 
lugares como el Aneto, la Renclusa o el refugio de Tucarroya.
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Como vemos, las zonas de montaña en las que se mueven estos fotógrafos son muy reducidas: 
el valle de Benasque, Ordesa, la zona de Monte Perdido y poco más. Pocos se adentraron 
en la provincia, el más conocido fue Briet, que no es objeto de nuestro estudio, aunque cierta-
mente otros, como el Conde de Saint-Saud, llegaron hasta zonas más interiores como la sierra 
de Guara y Mascún, la de san Gervasio en Ribagorza o la zona del Entremón en Sobrarbe.
Dos nombres más hemos añadido a nuestro nomenclátor de investigadores fotógrafos, más 
recientes, y en los que nos hemos centrado en su producción hasta la década de 1930 apro-
ximadamente: el geólogo Louis Mengaud, del que tenemos una serie de fotos que recogen un 
recorrido por el valle de Ordesa, y el botánico Henri Gaussen que también tiene numerosas 
instantáneas de Ordesa y Maladeta, aunque llegó hasta la Hoya de Huesca, con algunas fo-
tos de Arguis.
Siendo interesantes las fotos de montaña, sobre todo cuando el tiempo transcurrido nos per-
mite analizar los cambios que ha sufrido el paisaje, existe otro grupo de imágenes no menos 
importantes, aquellas que muestran espacios arquitectónicos, sean urbanos, rurales o monu-
mentales.
Casi todos los fotógrafos que han llegado al valle de Ordesa, desde Francia, por Bujaruelo, 
por ejemplo, han acabado haciendo noche en casa Viu de Torla, y han inmortalizado su fa-
chada en sus instantáneas, también han realizado alguna foto del conjunto del pueblo, pero 
poco más. Bien es cierto que a finales del siglo xix, la legislación impedía tomar fotos de cier-
tos lugares que se encontraran a menos de unos pocos kilómetros de la frontera, y Torla esta-
ba en esa zona de seguridad.
Benasque, el pueblo y el hospital, el pueblo de Aneto, Biescas o Sallent, algún refugio de mon-
taña como el de Tucarroya, la Renclusa, son de los escasos ejemplos que hemos encontrado 
en nuestra investigación.
Sin embargo, nos hemos encontrado con alguna sorpresa interesante. En la Biblioteca Nacio-
nal de Francia, unas pocas fotos de la ciudad de Huesca, realizadas por Marcel y Jane Dieu-
lafoy, que nos muestran una ciudad rural a pesar de sus monumentos. Una calle, una curiosa 
vista de la plaza del Mercado, el Instituto, una casa señorial de la calle Sancho Abarca, y por 
supuesto la plaza de la Catedral, son las principales imágenes que nos ofrecen.
Por otra parte, en el fondo de monumentos franceses de la Mediateca de la Arquitectura y del 
Patrimonio, tenemos tres vistas de la portada de la Catedral y dos de los claustros de San Pe-
dro en obras.
Sin embargo, la serie más impresionante por la cantidad y la calidad de las fotos, es la que 
se encuentra también en esta Mediateca y cuyo autor fue Éugène Lefèvre-Pontalis. Profesor de 
arqueología medieval y director de la Sociedad Francesa de Arqueología, fue uno de los pre-
cursores del uso de la fotografía como herramienta para la documentación y estudio de la ar-
queología monumental. Su trabajo no solo se centró en Francia, sino también en Alemania, 
Inglaterra, Italia y España.
Sus recorridos sistemáticos tenían por finalidad hacer una gran obra sobre el románico que 
quedó en proyecto debido a su muerte.
Más de cien fotografías de gran calidad recogen aspectos de Ayerbe, Huesca (Catedral y San 
Pedro), Jaca (Catedral), el castillo de Loarre, con curiosos puntos de vista, Santa Cruz de la Se-
rós, San Juan de la Peña y Villanueva de Sigena.
Otro fondo en el que podemos apreciar aspectos urbanos es en el de las postales del Archivo 
Departamental de los Pirineos Atlánticos, en Pau. La variedad de editores reflejan de alguna 
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manera cuáles eran los aspectos turísticos de las localidades altoaragonesas en esos primeros 
años del siglo xx. Jaca con su centro histórico, pero también con el más moderno paseo de Al-
fonso xiii, convertido en algunas en paseo de Galán (hoy de la Constitución), o de la plaza de 
San Pedro, convertida en algunas en plaza de los Mártires de la Libertad. Numerosas postales 
del Balneario de Panticosa, algunas coloreadas, algunas de Sallent. Y diversos editores espa-
ñoles y franceses, de Lasheras de Jaca a Gaston Nancy de Pau.
En las postales además, también aparecen paisajes y gentes, el último de los temas en que 
nos vamos a centrar.
Las fotos de arquitectura y de gente, nos muestran no solo las formas de vestir o vivir que ya 
se han perdido, sino también la visión que desde Francia se tenía de los aragoneses. Los ti-
pos elegidos en cada momento ilustran en general la sociedad aragonesa más tradicional, 
incluso podríamos decir que la más folclórica, por eso muchas imágenes, sobre todo postales 
o fotos pensadas para ser vendidas, inciden en mostrar tipos rudos, vestidos con trajes tradi-
cionales, frente al porte elegante de los excursionistas franceses, burgueses, que se nos mues-
tra por ejemplo en un álbum anónimo conservado en la Biblioteca de Toulouse o en las fotos 
de Marie Bruneton.
En algunos momentos, cuando las fotos reflejan escenas más cotidianas, se puede apreciar co-
mo los trajes tradicionales van dejando paso a la moda más global de la época, así sucede en 
un par de postales de la familia de Fermín Arrudi, donde se mezclan los distintos vestuarios, y 
donde curiosamente se deja claro que la esposa es francesa.
Algunos autores como Lancrenon y Belloc, se centraron en retratar a los trabajadores arago-
neses que pasaban a Francia, bien fuera en el camino, o a pie de obra, en las presas que se 
estaban construyendo a principios del siglo xx en los Pirineos franceses.
Pero entre los fondos consultados hay uno que nos ha resultado especialmente interesante por 
la historia que documenta fotográficamente. Es el fondo del Centro de Estudio del Protestantis-
mo Bearnés, especialmente las fotos correspondientes a la Misión Francesa del Alto Aragón 
que recoge imágenes de la comunidad protestante que se asentó en la provincia de Huesca 
entre 1905 y 1936 aproximadamente y que fue atendida por pastores franceses, entre ellos 
Albert Cadier y Jacques Delpech, hasta que se hicieron cargo españoles.
Desde el pequeño pueblo de Urdués, hasta Jaca y Laguarres como sedes principales, se fue 
extendiendo la misión, creando escuelas como primer paso para introducir a la gente de esos 
lugares en la iglesia reformada. Imágenes de estas escuelas, de los niños y de las niñas, de 
las familias, de acontecimientos sociales así como de paisajes o fiestas populares como las 
de Santa Orosia o la feria de ganado en Jaca, nos muestran una visión de nuestra tierra que 
creemos que era bastante desconocida.
Como conclusión podemos decir que nuestro trabajo responde al interés por investigar, conser-
var y difundir el patrimonio fotográfico de la provincia de Huesca, objetivos básicos de la Foto-
teca de la Diputación de Huesca, donde el conjunto de los materiales obtenidos se encuentra a 
disposición de los investigadores como un elemento de continuidad con trabajos ya realizados 
y con el deseo de que sea punto de partida para nuevas investigaciones. 
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COMUNICACIÓN

El Fotógrafo Autómata 
de Antonio Durán y Fornel (1892–1905)
The Automaton photographer 
by Antonio Duran and Fornel (1892–1905)

Salvador Tió Sauleda
Fotohistoriador

Resumen

Antonio Durán –antiguo empleado del francés Paul Eugène Mallet, constructor del primer aparato 
de fotografía automática de Juan Cantó y Mas– patentó en 1891 una nueva máquina y creó una 
sociedad con el nombre de Fotógrafo Autómata para su explotación. De la cantidad de aparatos 
que se patentaron entre finales del XIX y principios del XX, los aparatos pre-photomaton de Antonio 
Durán, a base de ferrotipos, fueron de las pocos que dieron unos resultados más que aceptables.
Palabras clave: Fotógrafo Autómata, Antonio Durán y Fornel, pre-photomaton, fotografía automá-
tica, Eugène Chéron, ferrotipo.

AbstRAct

Antonio Durán –former employee of the Frenchman Paul Eugène Mallet, builder of the first Auto-
matic Photographic Apparatus of Juan Cantó Mas– patented in 1891 a new machine and created 
a society with the name of Fotógrafo Autómata for its exploitation. Of the number of machines that 
were patented between the late nineteenth and early twentieth century, Antonio Duran’s pre-photom-
aton apparatus, based on ferrotypes, were among the few that gave more than acceptable results.
Keywords: Automatic Photography, Photomaton, Ferrotype.

Antonio Durán, que había sido empleado del francés Paul Eugène Mallet, constructor del pri-
mer aparato de fotografía automática de Juan Cantó y Mas en 1888, y su único representante 
para la venta de sus privilegios en todo el mundo, patentó en España, el 26 de abril de 1890, 
un Aparato puesto en acción por la inserción de una moneda para fotografiar automáticamen-
te las personas y los objetos y para exhibir y entregar las referidas fotografías. Esta patente 
(núm. 10.758) era exactamente la misma que habían registrado Isaac Joel y Giuseppe Sacco 
en Gran Bretaña, previo acuerdo firmado por Juan Cantó y negociado por Antonio Durán, y 
que había dado lugar a la creación de la compañía The Automatic Photograph Company pa-
ra la explotación de unas cámaras automáticas (pre-Photomaton). Las dificultades y la quiebra 
de esta compañía probablemente hicieron considerar a Antonio Durán la no conveniencia de 
aplicar esta patente1.

1 Ver TIÓ SAULEDA, Salvador (2015): «El fracaso de The Automatic Photograph Company origen de la cámara 
minutera», I Jornadas de Investigación sobre Historia de la Fotografía. Un siglo de fotografía. 1839-1939.
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Sin embargo, un año y medio más tarde, el 3 de noviembre de 1891, Antonio Durán registra-
ba en Barcelona un nuevo aparato de fotografía automática, distinto del anterior, llamado Fo-
tógrafo Autómata (patente núm. 12.649), y el 28 de marzo de 1892, en la misma ciudad ante 
el notario Ignacio Jaumandreu y Puig2 se constituía la razón social «Augusto Soler y Compa-
ñía Sociedad en Comandita» para la explotación de «El Fotógrafo Autómata». Augusto Soler 
y Monés, con el cargo de gerente, y Antonio Durán y Fornel figuraban como socios colectivos 
y Francisco Sagrera y Masferrer, Marcial Sanz y Elorz y Pedro Monés como socios comandi-
tarios. El capital social era de 100.000 pesetas participadas de la siguiente forma: Antonio 
Durán aportaba la patente o privilegio de invención valorado en 50.000 pesetas, y los demás 
socios 12.500 pesetas cada uno de ellos3.

La intención de esta sociedad era la de colocar en los sitios más transitados de la ciudad de 
Barcelona una serie de aparatos y, por este motivo, solicitaron al Ayuntamiento de Barcelona, 
el 20 de abril de 1892, el permiso necesario para llevar a cabo su objetivo:

Antonio Durán Fornel vecino de esta ciudad, [...] calle Consejo de Ciento 323, bajos. [...] Patente de 
Invención «Un fotográfo autómata». [...] A V.E. acude en demanda del permiso para instalar el refe-
rido aparato en los puntos que se designan en los planos que por duplicado se acompañan o sean 
Pza. Cataluña, Pza. Alfonso (antes de la Paz), Pza. Palacio, Pza. Urquinaona, Parque, Pza. De la 
Universidad, Pza. Mercado de San José y Pza. Mercado San Antonio.4

El permiso llegó unos dos meses y medio más tarde, eso sí, después de que el Ingeniero jefe 
de «Viabilidad y Conducciones» de dicho Ayuntamiento aprobase el proyecto por medio de 
un dictamen en el cual se hacía algún cambio de situación del lugar pedido inicialmente para 
alguna de estas máquinas, y de que la Comisión de dicho Ayuntamiento en sesión del 25 de 
mayo de 1892 hubiese acordado cobrar 50 pesetas mensuales por cada aparato no permi-
tiendo que tales instalaciones se establezcan, como se pretende, en ninguno de los mercados, 
por ser impropio de los mismos y porque sería en ellos un estorbo para el libre tráfico5. Final-
mente se instalaron cuatro aparatos, en Plaza Palacio, Plaza de la Paz (Colón), Plaza de la 
Universidad y Parque (de la Ciudadela), y después de una súplica6 dirigida a la Comisión de 
Hacienda de dicho Ayuntamiento, en sesión del 8 de junio de 1892, éste acordó establecer 
un canon de 30 pts. para el primer año y un aumento anual de 5 pts. hasta llegar a las 50. 

La Revista Fotográfica en un artículo escrito por su director y propietario Juan Unal y Ala en el 
número de mayo de 1892, aparte de celebrar la aparición de este aparato, hacía una des-
cripción muy detallada explicando su funcionamiento: (fig. 1) 

El Fotógrafo Autómata
En nuestro primer número dimos cuenta de un aparato automático construido en París, por Enjalbert, 
aparato que en cinco minutos daba un retrato en ferrotipia, y apuntábamos la esperanza de verle 

2 El Noticiero Universal (28 de marzo de 1892), p. 2. La Vanguardia (29 de marzo de 1892). Revolución fotográfica. 
Con esta fecha ha sido firmada ante el notario de este ilustre colegio don Ignacio Jaumandreu, la escritura de 
sociedad para la explotación de las máquinas automáticas de fotografía, denominadas El Fotógrafo Autómata, 
cuya patente de invención por 20 años le fue concedida a don Antonio Durán y Fornel por el Ministerio de Fomento 
el día 24 de noviembre último. El cargo de gerente ha sido confiado al conocido propietario de esta ciudad, don 
Augusto Soler y Monés.

3 JAUMANDREU I PUIG, Ignasi: Protocolo de instrumentos públicos, 1892, gener, 2–1892, juny, 30, 778 ff. (Índexs 
alfabètic i cronològic del volum AHPB, 1414/11).

4 Arxiu Històric Municipal de Barcelona: exp. Antonio Duran i Fornel, 2140 3/0 

5 Ibidem.

6 Ibidem.
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en breve entre nosotros. No se ha tenido que esperar mucho, pues dentro de poco va a ponerse en 
explotación un aparato semejante, para el cual su inventor D. Antonio Durán Fornell [sic] ha pedido 
privilegio, que le ha sido concedido en 24 de noviembre último. 
A la amabilidad de su inventor, debemos el gusto de poder dar a nuestros lectores una ligera reseña 
de este hermoso aparato. 
Este tiene la forma de un mago llevando en la mano izquierda un rollo de papeles; en el extremo su-
perior de este rollo hay dos hendiduras, por las cuales se introducen una moneda de diez céntimos 
para hacer funcionar el aparato fotográfico, o en la otra una moneda de cinco céntimos para hacer 
funcionar el que suministra los cuadros para colocar el retrato. Un adorno que lleva este mago en el 
pecho, oculta el objetivo, y dos limosneros que figuran colgar de su cintura, son las puertas por las 
cuales salen por la derecha los retratos, por el de la izquierda unos elegantes cuadraditos de latón, 
provistos de su respectivo cristal. 
La maquinaria que está colocada en la capacidad torácica del mago, es sumamente sencilla e inge-
niosa. Una columna vertical lleva almacenadas 260 placas ferrotípicas, de 35 mil. met. x 45 mil. met., 
preparadas con una emulsión especial; delante de la misma y un poco más bajo que su parte inferior 
está colocada la cámara oscura, la cual lleva un objetivo muy luminoso y de foco muy corto. Debajo 
y más atrás de esta cámara están colocados tres baños en otras tantas cubetas de hierro esmaltado, 
o de cristal, y encima de la última un depósito de agua. Estas tres cubetas forman un círculo en cuyo 
centro gira el eje vertical que gobierna todo el movimiento, se podría decir el verdadero operador. Un 
movimiento de reloj colocado encima de los baños y detrás del tubo en que están almacenadas las pla-
cas sensibilizadas, movimiento que obedece a un fuerte peso, anima al aparato. Debajo del depósito 
del agua está el aparato secador o estufa, que lamparillas de aceite calientan constantemente; y en la 
parte opuesta otro movimiento de relojería distribuye los marcos que están también almacenados en 

fig. 1. Boceto Fotógrafo Autómata.
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un tubo semejante al que 
contiene las placas sensi-
bilizadas. 

Conocidas las partes de 
este aparato, vamos a ver 
su modo de funcionar. 

La moneda que se intro-
duce por la abertura al 
efecto practicada en la 
parte superior del rollo 
de papeles que el mago 
lleva en la mano, corre 
por un plano inclinado 
a 45o y antes de llegar 
a la caja levanta una pa-
lanca que por medio de 
una biela suelta el fiador 
que tiene parado el mo-
vimiento; entonces una 
rueda colocada horizon-
talmente en el eje vertical 
arriba mencionado, abre 
el obturador, y al cerrar-
se, éste avisa por medio 
de un timbre que la placa 
que estaba ya colocada 
en la cámara oscura, es-
tá impresionada; enton-
ces la parte posterior de 
dicha cámara se abre y 
deja caer la placa en un 
cestillo de alambre que 
la esperaba y que por un 
movimiento ingenioso la 
inmerge en un baño reve-
lador, especial a base de hidroquinona, de allí pasa al segundo baño, esto es, al fijador, y de éste, 
debajo del depósito de agua que le vierte una pequeña cantidad de este líquido para lavarla, su-
mergiéndola después en la tercera cubeta para terminar su lavado; llegado al fin de su carrera, el 
cestillo que lleva la placa se levanta y vierte ésta por un plano inclinado que la lleva a la estufa en 
donde se seca, en cuyo momento otro timbre avisa que se puede recoger ya el retrato. En este tiem-
po, otra placa ha ido a colocarse en la cámara oscura esperando ser impresionada. 

Mis lectores creerán que para tanta manipulación se necesitará esperar mucho tiempo; pero se enga-
ñan, pues desde el momento en que se introducen los diez céntimos, en el que podríamos llamar co-
brador, hasta aquel en que el timbre avisa que el retrato está ya terminado, solo median 35 segundos. 

Cuando se quiere encuadrar este retrato, basta tirar por la otra abertura, que hemos señalado en el 
rollo de papeles, otra moneda, pero de cinco céntimos, que a su paso suelta el movimiento que por 
un ligero golpe producido por su caída, avisa que se puede recoger el cuadro. 

Este aparato tiene ventajas sobre los anteriormente presentados, y no es la menor el servirse de pla-
cas secas preparadas de antemano; esto le hace menos sensible a los cambios de temperatura y, por 
lo mismo, más constante en sus resultados. A más, la electricidad que como motor se usa en los apa-
ratos anteriormente dados al público, está todavía muy sujeta a influencias atmosféricas, y a mi modo 

fig. 2. Kiosco Fotógrafo Autómata (Arxiu Fotográfic de Barcelona).
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de ver el movimiento empleado en el aparato que nos ocupa es más constante, y lo que es muy capi-
tal, más barato. 

Por lo tanto auguramos al Sr. Durán y por consiguiente a la compañía que este señor ha formado pa-
ra explotar su privilegio, los más halagüeños resultados.

El aparato, que según la descripción anterior simulaba la forma de un mago, medía dos me-
tros cuarenta centímetros de alto y estaba dentro de un kiosco o marquesina de tres metros de 
alto por dos de ancho7.

El 12 de noviembre de 1894 Antonio Durán solicitó una nueva patente con el nombre de Mo-
dificaciones en el aparato denominado Fotógrafo Autómata (núm. 16.558), la cual no era otra 
cosa que un certificado de adición a la patente 12.649, y consistía en una mejora de los me-
canismos para el lavado con agua y para el secado de las placas ferrotípicas.

El 23 de enero de 1895 en un escrito dirigido al Ayuntamiento de Barcelona Antonio Durán soli-
citaba poder trasladar el Kiosco de la Plaza Palacio [...], por hallarse muy cercano a los edificios 
que impiden que la luz se reciba de una manera regular, [...] a sitio más a propósito en la misma 
plaza. Este era uno de los kioscos que el Ingeniero jefe del Ayuntamiento de Barcelona le había 
hecho cambiar de ubicación. El Ayuntamiento le permitió hacer el cambio a su lugar primitivo.

En otro escrito dirigido al Ayuntamiento el 18 de abril de 1895, Antonio Durán dice que has-
ta el 31 de enero de 1893 tenían 4 instalaciones en la calle y que desde esta fecha queda-
ron reducidos a tres por haberse retirado el aparato del Parque ya que el Ayuntamiento tenía 

7 Ibidem.

fig. 3. Cámara Fotógrafo Autómata (Arxiu Fotográfic de Barcelona).
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intención de ampliar los jar-
dines. También argumenta, 
en este mismo escrito, que 
debido al aumento de pre-
cios que le están aplicando 
así como a la aparición de 
otros aparatos que le ha-
cen la competencia, solici-
ta que le rebajen el precio 
del canon a un precio de 
15 pesetas cada uno. A pe-
sar de esta súplica el Ayun-
tamiento de Barcelona no 
acepta la petición de reba-
jarle el canon. 
Sí que tenía razón al ase-
gurar que había otros apa-
ratos que le hacían la com-
petencia. Como mínimo 
estaba el aparato de la So-
ciedad Autofotográfica del 
relojero Pedro Cabanach 
y el químico-farmacéutico 
Rafael Calvet, del cual te-
nemos constancia que fun-
cionaba por estas fechas. 
Aunque podría haber otros, 
ya que en aquel momento 
existían otras patentes en 
España de aparatos simi-

lares, como los del francés Enjalbert, el italiano Felice Bardelli, los alemanes Ramspeck y 
Schäfer, los franceses Cheron-Mendoza, el relojero barcelonés Ferrer Girbau, el farmacéutico 
también barcelonés Ramón Aramburu y el francés Giraudy. (figs. 5 y 6) 
A mitad de 1895 aproximadamente, si hacemos caso de los documentos que se encuentran en 
el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya8, José Mª Soler tomó el relevo en la gerencia de es-
ta compañía. No sabemos si por defunción de Augusto Soler ni si era su hijo. Entre estos docu-
mentos hay una carta muy significativa escrita por Antonio Durán desde París el 27 de julio de 
1895, dirigida a José Mª Soler9. Según este manuscrito parecería que el Sr. Durán, por alguna 
razón que desconocemos, endeudado con el Sr. Soler, estaría esperando cerrar un contrato en 
Francia y poder liquidar sus deudas. Sea como sea lo que sucedió, el hecho es que todos los 
documentos posteriores a esta carta parecen dar a entender que toda la dirección del negocio 
pasó a manos de José Mª Soler, y deja de encontrarse cualquier referencia a Antonio Durán.

8 Laia Foix, conservadora del Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, sabiendo de mi interés por los aparatos 
pre-photomaton me dejó consultar unos documentos que con el nombre de Fotógrafo Autómata le habían llegado 
después de la muerte de Miquel Galmes, director y fundador de dicho Instituto. Agradezco profundamente a Laia 
esta consideración. 

9 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya: carpeta El Fotógrafo Autómata. 

fig. 4. Ferrotipo Fot. Autómata (Arxiu Històric de Terrassa: col. Carles Durán).
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Lo que nos dicen estos do-
cumentos es que entre los 
años 1896 y 1897 hay 
una gran actividad, por 
parte de José Mª Soler, pa-
ra instalar o vender algu-
no de sus aparatos en las 
ciudades más importantes 
de España. Por otro lado, 
entre estos papeles se en-
cuentran la fórmula para 
preparar la emulsión ferro-
típica y copias de los pe-
didos de productos quími-
cos a varios proveedores. 
Parecería que al principio 
se preparaban ellos mis-
mos las placas sensibles, 
y a partir de finales de 
1893, aproximadamen-
te, empezaron a comprar 
las placas al fabricante 
francés Eugène Cheron10. 
Desde el mes de octubre 
de 1893 hasta final de di-
ciembre de 1894 hay re-
gistradas 50 compras de 
unas 1800 placas ferro-
típicas cada una al fabri-
cante francés Cheron11. 
Esto da una cantidad de 
90.000 placas en 15 me-
ses, es decir, 6000 placas 
mensuales, 2000 placas / 
mes para cada uno de los 
tres aparatos que estaban 
en funcionamiento. Hay un documento sin datar, con el nombre de Relación de las entradas y 
salidas del 4D. al 1E., en el cual consta: Colón 2339 retratos y placas, Universidad 1065 re-
tratos y 1157 placas, Palacio 941 retratos y 1002 placas (la diferencia entre retratos y placas 
son estropeadas), es decir, un total de 4498 placas utilizadas en un mes. En otro documento, 
que parece un borrador de una carta dirigida a un fabricante francés de placas, le pregunta 
el precio, y le dice Au mínimum j’en consommerai à peu près 500 par jour (en otra carta ha-
bía pedido información al fabricante de placas francés Grieshaber). No sabemos si este nego-

10 Hemos de recordar que Eugène Cheron era el responsable de la fórmula fotográfica de la malograda The Automatic 
Photograph Company y fabricante, junto a Marco Mendoza, de la segunda cámara minutera puesta en el mercado 
con el nombre de L’Opérateur.

11 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya: carpeta El Fotógrafo Autómata, Libro de contabilidad.

fig. 5. Sociedad Autofotográfica. En La Fotografía Práctica (febrero de 1897).
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cio era muy rentable, pero el 
consumo de placas no estaba 
nada mal.

Tal como decíamos, el señor 
Soler intentaba colocar las 
máquinas por toda España. 
Desde Madrid, el señor Ventu-
ra León le escribe interesándo-
se por una de ellas12:

Muy Sr. Mío: Por indicación 
de D. Jerónimo Bolibar, in-
geniero industrial y director 
de la Revista «Industria é In-
venciones» de esa, me dirijo 
a V. suplicándole se digne 
mandarme diseño, precio e 
instrucciones del aparato «El 
fotógrafo autómata», inven-
to de D. Antonio Duran For-
nell [sic] y del que según in-
forme del Sr. Bolibar es V. el 
encargado de su explotación 
y venta, seguro que de satis-
facerme su resultado (a cuyo 
efecto no estaría por demás 
acompañar V. una fotografía) 
y condiciones, le haré un pe-
dido y propaganda. 
No olvide decirme si concede privilegio de explotación y bajo qué condiciones.

No tenemos noticias de si este señor llegó a comprar la máquina, pero por el contenido de dos 
cartas posteriores escritas desde Madrid por un tal Vegueras (?), nos enteramos de que durante 
las fiestas de San Isidro de mayo de 1896 hubo un «Fotógrafo Autómata» haciendo retratos. 
La primera de les cartas13 dice:

[...] Lo más práctico será que pongamos la máquina por San Isidro, cuyas fiestas duran más de 19 
días, durante los que se puede sacar muy buenos cuartos, y después si no se ha vendido la pondría-
mos en la calle. Como le dije tendría una verdadera satisfacción de que V. viniera encargándose 
desde luego, si su pensamiento es poner la máquina en la Pradera mande V. a Isidoro a esta por mi 
cuenta, mejor será que cuando ya tengamos la máquina aquí entonces hacemos que venga, a fin 
de que él trabaje bajo mi inmediata inspección pues para explotar como debe la máquina se nece-
sita, cómo V. sabe, una persona que esté siempre trabajando y yo en la actualidad no puedo estar 
tan esclavizado.

Y la segunda14

Ayer domingo nos fuimos Isidoro y yo muy temprano al kiosco y desde las 10 que empieza a ir gen-
te no paramos hasta las 6 ½ de la tarde habiendo formado cola las infinitas personas que querían 

12 Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya: carpeta El Fotógrafo Autómata, 29 de febrero de 1896. 

13 Ibidem: Madrid, 30 de abril de 1896.

14 Ibidem: Madrid, 25 de mayo de 1896.

fig. 6. Ferrotipo Cámara Sociedad Autofotográfica (Arxiu Històric de Terrassa: col. Carles Durán).
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retratarse tanto que nos obligaron a cerrar y hacer que entrasen de 6 en 6 porque aquello era una 
cosa atroz. 

A pesar de haber tanta gente, no nos fue posible retratar a la mayoría pues haciendo los retratos a 
la mano se invierte más tiempo que funcionando la máquina pues tan sólo hicimos 183 por falta ma-
terial de tiempo. 

El día anterior tan sólo se hicieron 22 y el día de su marcha 91, en total 296. El número de placas 
perdidas es el de 21 debido principalmente (ilegible). 

Ayer las placas que se perdieron fue por la aglomeración de gente que nos estropearon alguna y 
otras por hacer el resto a mano con precaución pues salían muy bien y en condiciones de tranquili-
dad tan sólo dos o tres placas se hubieran perdido y no 13 como se perdieron. 

La mujer fotógrafa que estaba en la Pradera vino a casa suplicándome la vendiera algunas placas 
porque no tenía y como quiera que comprendió que había mucha gente y no nos podía perjudicar 
la venta [de] 100 placas al precio de los retratos hechos, es decir a 20 céntimos, con lo cual ganá-
bamos y la hacíamos a ella un favor. 

Varias placas como los retratos hechos por nosotros, gasto habido y placas perdidas para reparar le 
envío un estudio de todo. 

La cuenta del carpintero es algo cara y yo he dado prisas para ver si nos desmontan antes el kiosco 
que es de absoluta necesidad quitarlo enseguida porque todo el mundo levanta el campo y nos ex-
ponemos mucho dejando aquello en la (ilegible).

En Zaragoza, si hemos de hacer caso a la carta15 enviada por Alfonso Ciria, de esta ciudad, 
parece que la cosa no funcionó muy bien: 

Estimado amigo: Participo a V. que en el desgraciado negocio del «Fotógrafo Autómata» soy yo el 
más interesado, porque el amigo Mendivil me ha vendido su parte. Con tal motivo estoy dispuesto a 
venderlo todo a esa sociedad, y si no quieren comprar autorizarme para que pueda vender. 

Confío en que V. con su influencia logrará obtener mis deseos.

En cambio, en Valencia el Ayuntamiento le concede, el 30 de abril de 1897, una licencia pa-
ra instalar un Kiosco en la calle de las Barcas esquina con la Plaza San Francisco (actual Pla-
za del Ayuntamiento), por un importe de 2,50 pesetas diarias, el cual después de una petición 
para rebajar el precio, quedó en 1 peseta y 50 céntimos16. En esta ciudad este aparato funcio-
nó, aunque no creemos que por mucho tiempo. De todas maneras hay unas cuentas de un tal 
Calisto Valero donde justifica el transporte y el embalaje del kiosco, así como el haber recibido 
3388 placas con las cuales realizó 3226 retratos. En otro recibo con fecha 21 de diciembre 
(1897), dice haber recibido 1784 placas.

En Valladolid el comerciante Celestino Ballesteros no acababa de ver claro este negocio y, por 
lo que da a entender en una segunda carta, parece que éste no fructificó17.

En Mallorca, en cambio, una vez solicitado el permiso municipal, el 2 de julio de 1897, «para 
instalar un kiosco para aparatos de fotografía en la calle de Cererols, esquina a la calle del 
Rincón», se le concede el día 27 del mismo mes18. Hay constancia de su funcionamiento por 

15 Ibidem: Zaragoza, 22 de diciembre de 1896. Carta dirigida a Francisco Sagrera de Barcelona, uno de los socios 
del Fotógrafo Autómata. 

16 Ibidem: Ayuntamiento de Valencia, 30 de abril de 1897. Orden del día para la sesión ordinaria próxima. 

17 Ibidem: Valladolid, 26 de junio y 5 de agosto de 1897. Dos cartas de Celestino Ballestero a José Mª Soler. 

18 Ibidem: Palma de Mallorca, varios documentos del Ayuntamiento de con fechas de julio y agosto de 1897.
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un documento firmado, también, por Calisto Valero, donde da cuenta de los gastos y de los 
393 retratos hechos en ocho días19.
En Málaga20, donde hay un intento de comprar un aparato y unas 2000 o 3000 placas para 
aprovechar las fiestas de esta última ciudad21, y en Lleida22 no sabemos si las negociaciones 
llegaron a fructificar.
Mientras, Antonio Durán, el cual creía firmemente en el proyecto de las cámaras automáticas, 
presentaba el 26 de agosto de 1898, juntamente con otros socios, una solicitud al Ministerio 
de Fomento de España, para una nueva patente del Aparato de fotografia autómata perfec-
cionado, que se le concede con el núm. 23.011.

23,011. Patente expedida en 13 Septiembre de 1898 a favor de los Sres. D. Antonio Duran y Fornel, 
D. Mariano Hernando y Ruiz y D. Pedro Diez y González, por 20 años, por «Un aparato de foto-
grafía autómata perfeccionado». Por escritura de la Sociedad, otorgada en Madrid a 11 Febrero de 
1899 ante el Notario D. Manuel de las Heras y Martínez, D. Antonio Duran y Fornel aportó a la mis-
ma, constituida por este señor y D. Gregorio Orensanz, bajo la razón Orensanz y Cía. la parte que 
en calidad de copropietario le correspondía en la patente antes relacionada, y de cuya modificación 
de derecho queda tomada razón en el libro 31, folio 296, núm. 23,011.23

Esta nueva sociedad, Orensanz y Cía., tenía como objetivo la explotación directa o indirecta 
en el extranjero del aparato Fotógrafo autómata instantáneo24. El 9 de abril de 1902 lo paten-
taba en Francia con el nombre de Appareil de photographie automatique à paiement préala-
ble (nº de patente 320.313)25. No sabemos si este aparato llegó a funcionar alguna vez.
El 2 de mayo de 1905 moría Antonio Durán a los 45 años de edad, según el registro civil de 
Barcelona26, pero en realidad tenía casi 51 años, pues había nacido el 11 de agosto de 1854 
en Ronda (Málaga), hijo de José Durán Castaño y Antonia Fornel Rodríguez, ambos también 
de Ronda27.Unos dos meses antes de morir, el 4 de marzo de 1905, patentaba aún un último 
ingenio, una especie de ruleta, accionada por una moneda con el nombre de Mesa mecánica 
anunciadora y de juego, patente núm. 35.676.
Un mes más tarde, el 7 de junio, José Mª Soler, hijo del anterior José Mª Soler, dirigía un es-
crito al Ayuntamiento de Barcelona en el cual dice que por herencia de su difunto padre José 
Mª Soler Alegret que a su vez lo había adquirido de la Sociedad Antonio Durán y Compañía, 
venía poseyendo un Kiosco de fotografía automática situado en la Pza. De la Paz de esta ca-
pital, frente al monumento a Colón28 pide dar de baja esta instalación. Y el Ayuntamiento de 
Barcelona en sesión del 16 de noviembre de 1905 declara caducada la concesión otorgada 

19 Ibidem: Palma de Mallorca, 26 de septiembre de 1897. 

20 Ibidem: Sevilla 5 de agosto de 1897. Carta de Hijos de Telesforo Díaz, Sociedad en Comandita, a José Mª Soler. 

21 Ibidem: Sevilla, 1 de septiembre de 1897. Carta de Gonzalo Luna a José Mª Soler. 

22 Ibidem: Lleida, 26 de julio de 1897. Carta de Salvador Oriola a José Mª Soler. 

23 Industria e Invenciones, 16 de diciembre de 1899, núm. 25. 

24 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid: ref. T.40127, ff. 238r-243v.

25 Consulta de 12 de agosto de 2017: [https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC= 
FR&NR=320313A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19021206&DB=EPODOC&locale=en_EP].

26 Expediente de l’Arxiu Històric Municipal de Barcelona. Antonio Duran i Fornel. 2140 3/0 . 

27 Consulta de 12 de agosto de 2017: [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QY-PZG?i=180&cc= 
2015362].

28 Arxiu Històric Municipal de Barcelona: exp. Antonio Duran i Fornel, 2140 3/0.
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por el Excmo. Ayuntamiento en virtud de lo acordado en 30 de junio de 1892, a favor de D. 
Antonio Durán y Fornel para explotar en distintos sitios públicos de esta capital el aparato de 
su invención denominado «Un Fotógrafo autómata 29. 
En mi opinión, de los muchos aparatos de fotografía automática que se patentaron a lo largo 
de los años 1887-1900, los que dieron mejores resultados fueron el aparato Bosco (1890) 
del alemán de Hamburgo Conrad Bernitt y el Fotógrafo autómata (1891) de Antonio Durán. 
El nombre de Bosco era un homenaje a un famoso mago y el aparato de Durán tenía la forma 
de un mago. ¿Casualidad?
Hay que reconocer que Antonio Durán tuvo una fe ciega en estos ingenios fotográficos, pues 
no sólo no se retiró a pesar del fracaso de The Automatic Photograph Co. sino que patentó un 
nuevo aparato que sí funcionó. Finalmente, como hemos visto, aunque con problemas econó-
micos, sacó fuerzas para crear una nueva sociedad y patentar otra máquina destinada a su 
explotación en el extranjero.

29 Ibídem.
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Resumen 
Los álbumes fotográficos del siglo XIX se basan en el principio de guardar en sus páginas las fo-
tografías pertenecientes a cualquier temática, desde el álbum familiar, hasta aquellos realizados 
expresamente por el gobernante de cualquier país. Sin embargo, poco se conoce de aquellos ál-
bumes llamados científicos, por contener retratos de aquellos hombres que dedicaron su vida a la 
ciencia. Por ello, la presente investigación tiene por objetivo dar a conocer esta etapa de la foto-
grafía poco explorada, el contexto en que estos álbumes se desarrollaron y la jerarquía en que se 
desenvolvieron las imágenes en el ambiente de la ciencia.
Palabras clave: álbumes del siglo XIX, álbumes mexicanos, tarjetas de visita, Fotografía científica, 
sociedades científicas mexicanas.

AbstRAct

The photographic albums of the nineteenth century are based on the principle of keeping in their 
pages the photographs belonging to any subject, from the family album, to those made expressly 
by the ruler of any country. However, little is known of those albums called scientific, for containing 
portraits of those men who dedicated their life to science. For this reason, the present research aims 
to present this stage of photography little explored, the context in which these albums were devel-
oped and the hierarchy in which the images developed in the environment of science.
Keywords: 19th century albums, Mexican albums, Cartes de visite, Scientific photography, Mexi-
can scientific societies.

La fotografía y la ciencia en el siglo XIX
A lo largo del siglo XIX, el mundo se vio inmerso en una serie de cambios trascendentales en el 
ámbito político, cultural, social y por supuesto en el científico. Los grandes descubrimientos que 
se generaron en ese siglo, cambiaron la forma de ver y concebir la realidad de la sociedad. 
Uno de los inventos más importantes que revolucionó las artes y la ciencia, fue sin lugar a duda 
la fotografía. Esta idea concebida por Nicéphore Niepce y Louis-Jacques Mandé Daguerre en el 
año de 1829, empezó a forjarse a través de estudios y pruebas, las cuales se vieron interrumpi-
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das por la repentina muerte de Niepce en 1833. Sin embargo, esto no impidió que Daguerre si-
guiera con la investigación, lo que dio como resultado que diez años después, en 1839 mostra-
ra ante los miembros de la Academia de Ciencias de París el objeto tan anhelado, una imagen 
fijada a través de un proceso fotográfico, que permitía ser apreciada no solo en ese momen-
to sino para la posteridad. El proceso se conoció como Daguerrotipo, en honor a su inventor.

No pasaría mucho tiempo para que el nuevo invento se volviera materia de estudio para los 
hombres de ciencia, así como una herramienta vital en su quehacer diario, dándole diferentes 
usos y aplicaciones. Algunos se enfocaron en investigar la manera de crear procesos químicos 
menos complicados, que permitieran tener el mismo resultado en un menor tiempo de expo-
sición. Otros plasmaron imágenes que ayudaban a entender mejor su área de conocimiento, 
como ejemplo de ello, «en 1840 John W. Draper tomó un daguerrotipo de la Luna; un año des-
pués Alfred Donné realizó los primeros trabajos al microscopio, y en 1845 Hippolytte Fizeau 
y Focault fotografiaron el Sol desde el observatorio de París» (Sánchez 2006: 38). La imagen 
se volvió un documento fundamental, captando todo tipo de fenómenos en diferentes áreas del 
conocimiento, que ayudaron de manera significativa con las investigaciones que se llevaban 
a cabo en cualquier latitud del planeta. «La contribución de la fotografía al conocimiento del 
mundo está ampliamente documentada en las numerosas experiencias científicas que durante 
el siglo XIX utilizaron el medio fotográfico como base de sus registros y como herramienta grá-
fica para la investigación y el análisis» (Vega 2004: 31).

En México, al igual que en otros países, la fotografía también impactó de forma significativa 
las labores del análisis científico, solamente que este despertar llegaría de manera posterior, 
debido al álgido momento político proliferante que vivió esta nación en la primera mitad del 
siglo XIX. No fue hasta el mandato del presidente Benito Juárez cuando el país empezó a res-
pirar calma y tener la estabilidad por tanto tiempo ambicionada, lo cual permitió poner interés 
en otros temas que habían sido descuidados en tiempos anteriores, como fueron la educación 
y la ciencia. 

Respecto a la educación, el gobierno empezó a buscar un sistema que fuera acorde con «una 
visión nacionalista, y la incorporación de métodos y técnicas nuevas que permitieran tener un 
mejor desempeño en el conocimiento y la enseñanza» (Gutiérrez 2002: 8). La decisión fue 
incorporar en las aulas mexicanas no solo una corriente pedagógica, sino toda una doctrina 
filosófica que en esa época imperaba en Francia, conocida como positivismo1. Con la puesta 
en marcha de planes de estudios enfocados en cultivar materias como la física, química, mate-
máticas y todas aquellas que pudieran ser medibles y demostrables, se sentaron las bases para 
que los planteamientos científicos se desarrollaran, y su pensamiento, proyectos e investigacio-
nes quedaron consolidados en sociedades e instituciones reconocidas a nivel tanto nacional 
como internacional. A excepción de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que 
fue fundada en 1833, los otros centros prosperaron en la segunda mitad del siglo XIX y prin-
cipios del XX. Nombres como el Observatorio Astronómico Nacional, la Comisión Geográfica 
Exploradora, el Observatorio Meteorológico Central y la Sociedad Científica de Historia Na-

1 El positivismo fue creado en Francia por Augusto Comte, quien acogió el término positivismo para referirse a la fi-
losofía que se basaba en ciencias positivas «de cuyas verdades privativas y parciales, propias de los fenómenos 
estudiados por cada una de ellas, se desprendería la síntesis que constituía la verdad filosófica. Dichas ciencias 
eran: la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la física social, a la que más tarde se llamó 
sociología» (Raat 1975: 11). Fue así como el primer positivista mexicano, Pedro Contreras Elizalde (discípulo de 
Comte) introdujo a Gabino Barreda en la enseñanza del positivismo. El impacto que esta filosofía causó fue tal, que 
se decidió por órdenes del presidente Benito Juárez que en el año de 1867 se acuñara dentro de los planes de la 
recién creada Escuela Nacional Preparatoria, con el propio Barreda como su director. 
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tural alcanzaron gran reconocimiento en el mandato de Porfirio Díaz. Como es de esperar, to-
das estas instituciones encontraron en la fotografía el medio perfecto para utilizarla como otra 
fuente más de investigación, como documentación de sus estudios o simplemente una manera 
de ilustrar sus artículos en los órganos de difusión pertinentes.

Una de las asociaciones sobresalientes en esa época fue la Sociedad Científica Antonio Alza-
te, concebida en 1884 por un cúmulo de estudiantes bajo la influencia del sistema positivista. 
Poco a poco la reciente Sociedad fue sobresaliendo de las demás, en parte porque aquí «en-
contraron su casa los más importantes hombres de ciencia de la época» (ibidem: 10) y por el 
otro, las interesantes investigaciones llevadas a cabo en cualquier área del conocimiento. Su 
trabajo fue reconocido en lugares como Italia, Francia, Argentina, Alemania, por citar algu-
nas naciones, por lo que, a principios del siglo XX, la Sociedad ya tenía un lugar de prestigio 
en todo el mundo.

Para la Sociedad Antonio Alzate, el uso de la imagen siempre fue fundamental y estuvo pre-
sente desde el principio, por lo que decidieron formar una colección fotográfica que abarca-
ra desde tarjetas postales, estereoscópicas, series de alguna expedición u otra organización 
científica, formaciones geológicas, etcétera. Sin embargo, es particularmente interesante, que 
siempre estuvieran interesados en guardar retratos de científicos de todas partes del mundo y 
de cualquier profesión concerniente a la ciencia, ya sea a través de impresiones fotomecánicas 
o en formato de tarjetas de visita. Dicha colección llegó a ser tan importante, que la noticia se 
difundió en las páginas del diario El Tiempo, donde podía leerse «Las solicitudes de fotogra-
fías que hace la sociedad son constantes por lo que ha logrado que su colección sea la más ri-
ca que existe en México. Tiene el mérito de que cada fotografía lleva su respectivo autógrafo» 
(1904: 3). Al tener convenio con otras sociedades científicas a nivel mundial, la Sociedad Alza-
te logró coleccionar fotografías realizadas por los fotógrafos y estudios fotográficos más sobre-
salientes del orbe, en un formato de reciente creación llamado carte de visite o tarjeta de visita. 

Inventadas en Europa en 1854 y difundido por André-Adolphe Disdéri, las tarjetas de visita vol-
vieron a revolucionar la manera de ver la fotografía, y puede decirse que gracias a este forma-
to la imagen se libera, volviéndola accesible a toda la población sin importar su estatus social y 
condición económica. Gracias a la cámara que tenía varios objetivos, era posible obtener dife-
rentes copias de una misma imagen en un solo instante2. Con ello, el precio de la fotografía se 
vuelve mucho más económico, logrando que más personas se interesen por posar ante la cáma-
ra fotográfica y llevarse un recuerdo de ellos mismos o de otros familiares por un monto razona-
ble, al mismo tiempo que pueden compartirlo y regalarlo. A partir de la tarjeta de visita surgen 
dos fenómenos, el primero tiene que ver con la masificación de los retratos fotográficos, donde 
la gente podía adquirir la imagen de aquel personaje famoso, como los artistas, políticos, poe-
tas y científicos. «Los fotógrafos parisinos comenzaron hacia 1860 a formar sus galerías de con-
temporáneos que se podían coleccionar en álbumes. Los estudios se especializaron en determi-
nados tipos de personajes» (Amezaga / Rodríguez 2015: 111). El segundo, fue que gracias al 
nacimiento de un grupo de fotógrafos que decidieron fundar estudios fotográficos que se dedi-
caran a realizar dichos retratos, se formó toda una industria que perduraría hasta el siglo XX3. 

2 «Una vez impresas se recortaban y se pegaban sobre cartones finos ilustrados con viñetas. Para los positivos se em-
pleaba papel cubierto con clara de huevo, bromuro de potasio y ácido acético, sensibilizado luego en un baño de 
nitrato de plata» (Londoño 2009: 43).

3 «Con la especialidad del retrato debutaron esas pequeñas fotografías de 6 x 9 cm, impresas en serie sobre una 
superficie de papel, con un potencial ilimitado de reproducción (desde media docena, hasta miles de ejemplares» 
(Massé 2000: 8).
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Dos años después, la tarje-
ta de visita llegó a México 
en 1856 «traídas de Euro-
pa gracias a las doradu-
rías que vendían toda cla-
se de imágenes, litografías 
y estampas, y a los estable-
cimientos que importaban 
los materiales fotográficos 
en la ciudad de México.» 
(ibidem: 110), siendo los 
políticos como Maximilia-
no y su esposa Carlota, así 
como la clase adinerada 
los primeros en retratarse 
en este novedoso invento. 
La gente de clase media 
al ver aquellos retratos de-
cidió no quedarse atrás 
y perdurar su imagen en 
esas tarjetas de 6 x 9 cm, 
cuyo precio oscilaba entre 
los 2 pesos por doce foto-
grafías y hasta los 50 cen-
tavos por un ciento (La voz 
de México, 1899, p. 4). 

En la segunda mitad del si-
glo XIX las tarjetas de vi-
sita eran el medio fotográ-
fico por excelencia, así 
que los retratos de cientí-
ficos que fue recopilando 
la Sociedad Alzate eran 
sin lugar a dudas pertene-
cientes a dicho formato. 
Gracias a la significativa 

reputación que gozaba, y al intercambio de información que mantenía, fue posible que la 
colección se nutriera de fotografías mandadas a través del correo (gracias al tamaño y peso 
del formato) por las sociedades más importantes de varios países de Europa, América Latina 
y también de Estados Unidos. Otras más fueron atesoradas por los miembros de la Sociedad, 
al realizar sus viajes por motivos de trabajo o vacacionales. Otro lugar donde podían encon-
trar las tarjetas con científicos mexicanos, eran las mercerías, tiendas y estudios fotográficos 
que se encontraban en su mayoría en el centro de la Ciudad de México, cercano a las ofici-
nas de la Sociedad Alzate. 

La colección iba aumentando y con ello la dificultad de seleccionar, guardar y organizar todas 
esas fotografías en un lugar donde no se perdieran y estuvieran accesibles en cualquier mo-
mento. Esta problemática se presentó en prácticamente todos los hogares, por lo que poco des-

fig. 1. Louis Jean Lumière, ca. 1880 (UNAM: IIH, Fondo Fotográfico Antonio Alzate).
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pués de que aparecieran las 
tarjetas de visita, éstas estuvie-
ron acompañadas casi siem-
pre por un álbum fotográfico4.

La industria del álbum fotográ-
fico y la tarjeta de visita se en-
tretejen al mismo tiempo, así 
como se va consolidando una 
lo hace la otra, es por ello que 
«A partir de 1880, las indus-
trias del álbum y de la fotogra-
fía se unieron y se empezaron 
a realizar álbumes temáticos» 
(Álbum la capital de México, 
2003, p. 12).

La Sociedad Científica Anto-
nio Alzate comienza a utilizar 
los álbumes fotográficos para 
guardar la gran cantidad de 
fotografías que ha recopila-
do, logrando reunir siete álbu-
mes con los rostros más impor-
tantes y representativos de la 
ciencia en el siglo XIX alrede-
dor del mundo.

Álbumes científicos
Las temáticas dentro de los ál-
bumes son infinitas, van desde 
los retratos de políticos, artis-
tas, edificios, mascotas, enfer-
mos mentales, infantes, y por 
supuesto los álbumes familia-
res, sin embargo, encontrar 
aquellos cuyo tema principal 
sean los retratos de científicos en el siglo XIX ha sido poco explorado. Aunque las investiga-
ciones de muchos eruditos han quedado plasmadas a lo largo de la historia, muchas veces se 
desconocen sus rostros, así que poder identificar al hombre detrás de su creación y conocer 
su fisonomía es motivo de empatía, nos acerca más a ellos, los reconocemos como parte de 
nuestro imaginario y hasta llegamos a concederle algún sentimiento de afecto. La Sociedad 
Alzate estaba al tanto de muchas de las investigaciones que ellos realizaban, tenía acuerdos 

4 La historia de los álbumes fotográficos se encuentra íntimamente relacionada con el formato fotográfico denomina-
do tarjeta de visita o carte de visite, ya que los primeros álbumes fotográficos se fabrican alrededor de la década 
de los sesenta del siglo XIX, poco después de empezarse a realizar retratos de personas dentro de este formato fo-
tográfico. Tanto en Europa como en los Estados Unidos se creará una industria especializada en la fabricación de 
álbumes. 

fig. 2. Hermann Vogel, Leipzig 1841-Pötsdam 1907, ca. 1850 (UNAM: IIH, Fondo Fotográfico An-
tonio Alzate).
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y probablemente de ahí surge la idea de recabar, guardar y organizar sus retratos. Inmersos 
en el positivismo, el simple hecho de tener al inventor dentro del invento es una idea apasio-
nante. Muchos respondieron al llamado y gustosos mandaron su retrato, prueba de ello es 
que un gran número de imágenes se encuentran con la firma del retratado. 

Son siete los álbumes que componen la colección de la Sociedad Alzate, repartidos en un total 
de 414 retratos fotográficos, tanto individuales como grupales. El continente con más científi-
cos es Europa con 225, le siguen América con 172, Asia con 6, Oceanía con 2 y de nueve se 
ignora su nacionalidad. Dentro de Europa, los científicos que más destacan son los franceses 
con 88 retratos; los alemanes 44; italianos 24; ingleses 23; españoles 13; suizos 7; austria-
cos 6; escoceses 5; suecos y belgas con 4; griegos, holandeses, irlandeses, húngaros y serbios 
con 1, y por último los Países Bajos con 2.

México es el país que más retratos fotográficos alberga dentro de América con 116; Estados 
Unidos 47; Argentina 4; Cuba 2; Guatemala, Colombia y Chile con 1. Por último, Rusia cuen-
ta con 6 retratos y Australia 2.

La colección que resguarda la Sociedad Alzate es muy rica en cuanto al amplio espectro de 
profesiones que pueden encontrarse, destacando de entre todas ellas la de astronomía, ya que 
cuenta con 54 retratos acogidos en un solo álbum. Le siguen 37 personajes que realizaron in-
vestigaciones en varias áreas de la ciencia, por lo que no pueden ser encasillados en un solo 
lugar, denominándoles científicos en el sentido más amplio de la palabra. Después están los 
médicos con 27 imágenes; ingenieros 26; físicos 18; geólogos y escritores 15; matemáticos, 
militares, químicos y emperadores con 12; botánicos y meteorólogos 9; geógrafos, políticos 
y artistas 8; historiadores, sacerdotes y compositores 5; naturalistas y poetas 4; biólogos, pa-
leontólogos, zoólogos y fotógrafos 3; maestros, empresarios, filósofos, periodistas, escultores, 
arquitectos, antropólogos, oftalmólogos, diplomáticos, cantantes y presidentes 2; y por últi-
mo, neurólogos, cartógrafos, humanistas, abogados, arqueólogos, topógrafos, exploradores 
y oceanográficos con 1 respectivamente.

Dentro de sus páginas, se pueden encontrar grandes personalidades nacionales e interna-
cionales como es el caso de Nikola Tesla, los hermanos Lumière, Jules Richard, Joseph Lister, 
Miguel Ángel de Quevedo, algunos miembros de la Sociedad Alzate, por citar algunos. Sin 
embargo, también pueden observarse imágenes de militares, sacerdotes, políticos, empresa-
rios y artistas que conformaban el imaginario de una nación en los tiempos que se estaban 
viviendo.

El hecho de acuñar y presentar todos los retratos en conjunto, es una manera de contar la his-
toria de ese siglo sin necesidad de palabras, acomodando el contexto histórico, político, social 
y cultural que rodeaba los rostros pertenecientes a estas personalidades. No se debe olvidar 
que al final, los álbumes también nos permiten recrear el pasado de otra manera, nos cuentan 
un relato algunas veces en orden y otras veces con saltos espacio-temporales, por ello, es im-
prescindible mirarlos con profundidad. El álbum, como lo señalan Sarapura y Peschiera es el 
«soporte de fotografías que remiten no sólo a la estética, sino a la historia de una comunidad, 
a su pasado y memoria evoca también su identidad». (2014: 337) 

En otros casos, se pueden encontrar retratos de científicos cuya particularidad radica en que 
al mismo tiempo de realizar sus investigaciones correspondientes a su materia de estudio, tam-
bién se enfocaban en cuestiones relacionadas con la fotografía, como la química, los agluti-
nantes, el perfeccionamiento de la cámara, etcétera. Dos astrónomos famosos como son Her-
mann Carl Vogel y Luis G. León son ejemplo de ello. El primero de origen alemán, utilizó la 
fotografía para realizar estudios espectroscópicos y de espectroscopia astronómica.
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El mexicano Luis G. León, además de sus quehaceres como astrónomo, decidió incursionar en 
la fotografía con la publicación de su libro la fotografía sin laboratorio (apuntes para el prin-
cipiante en el arte fotográfico).
Aunque son escasas, se pueden encontrar también retratos grupales de eventos sumamente 
importantes como son el Congreso Astronómico Internacional de 1887 realizado en París, 
donde se resolvió elaborar la llamada «Carta fotográfica del cielo» cuyo proyecto era reunir 
fotografías para determinar la posición de las constelaciones. También se puede observar el 
retrato de los invitados a la inauguración del observatorio Yerkes en Wisconsin, Estados Uni-
dos en 1897. Por último, se descubre la reunión realizada en las instalaciones de la propia 
Sociedad Alzate para celebrar el primer Congreso Meteorológico Nacional a principios de 
noviembre del año 1900.
Además de todos estos aspectos relativos a los retratos recabados en el interior de sus pági-
nas, los álbumes concebidos por la Sociedad Alzate eran motivo de orgullo por parte de sus 
miembros. Es importante destacar este aspecto en particular, ya que se tiene conocimiento que 
en el siglo XIX «el álbum familiar era un objeto para presumir, colocado en el salón de la casa 
para curiosidad del visitante. De esta forma era posible mostrar a terceros lo que había hecho 
la familia» (Vega 2004: 46), pero poco se sabe del destino que instituciones públicas y priva-
das reservaban a sus álbumes. Por fortuna, una fotografía captó el instante justo, donde pue-
de observarse a dos miembros de la Sociedad Alzate sentados en su biblioteca leyendo un 
libro, y en medio de ellos, en la única mesa disponible, un hermoso álbum fotográfico abierto 
a la mitad sobre el atril, colocado estratégicamente en el centro del gran salón, cobijado por 

fig. 3. Congreso de la Carta Fotográfica del Cielo, Paris 1887 (UNAM: IIH, Fondo Fotográfico Antonio Alzate).
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libros y mapas, mostrando con gran satisfacción las miradas de los científicos ahí retratados, 
invitando a cualquiera que entrase a disfrutar también de esas joyas que con tanta dedicación 
y esmero se han ido coleccionando a lo largo de los años.
El álbum además de trasportarnos a un lugar y tiempo determinado, también es motivo de 
estudio per se. El reconocer elementos como son la composición de sus páginas, textura de 
las pastas y constitución de los cierres, nos permite delimitar datos importantes como la fecha 
aproximada de realización del álbum y el nombre del fabricante, tarea siempre compleja, ya 
que la mayoría no cuentan con ninguna información al respecto.
 En el caso de los siete álbumes que componen la colección de la Sociedad Alzate, se puede 
intuir que su tiempo de fabricación discurre desde la década de los sesenta hasta los ochenta 
del siglo XIX, pues las fotografías deben introducirse por el lado inferior en la hoja del libro. 
Además el álbum consta de dos partes construidas por separado: el interior y la tapa. En el 
interior pueden converger hasta cuatro fotografías de formato tarjeta de visita. Otro rasgo dis-
tintivo que puede apreciarse, es que la mayoría de los álbumes cuenta con el pliegue patent5. 
Algunos de estos ejemplares ya cuentan con cierres ajustables que permiten cerrar el álbum 

5 «Las gruesas páginas de cartón de los álbumes consiguieron, gracias a la inclusión de tiras de algodón, una especie 
de bisagra que permitía abrir totalmente el libro, por lo que aumentaron su durabilidad. Las tiras patent se hicieron 
por vez primera en Offenbach am Main en 1864» (Maas 1982: 11).

fig. 4. Biblioteca de la Sociedad Científica Antonio Alzate en el centro histórico de la Ciudad de México, ca. 1900 (UNAM: IIH, Fondo Fotográfico Antonio Alzate).

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   242 17/10/18   14:31



El rostro de la ciencia: los álbumes científicos del siglo XIX en Méjico 243

con facilidad, mientras que otros todavía están conformados por cierres que dificultan esta ta-
rea, por lo que algunos se encuentran desprendidos.

Reflexión final
El álbum fotográfico del siglo XIX es un tema de estudio inagotable, ya que se puede investi-
gar desde diferentes vertientes. En este caso en particular, cuya temática aborda los retratos 
de científicos, el álbum es el punto de partida para conocer todo el amplio horizonte de la 
ciencia en esa época, pero sobre todo, despertar la inquietud por generar nuevo conocimien-
to a través de estos documentos, reactivando la memoria para que vuelvan a estar vigentes. 
Volvamos a mirarlos, y agradezcámosles su dedicación, constancia, entrega y deseo de dejar 
un mundo mejor para todos nosotros.

Bibliografía
Álbum la capital de México. 1876-1900 (2003): México DF, Universidad Iberoamericana.

AMEZAGA, G. / RODRÍGUEZ, J.A. (2015): Nosotros fuimos. Grandes estudios fotográficos en la Ciu-
dad de México. México: D. F.: Instituto Nacional de Bellas Artes.

Fotografías (1899): La voz de México (1 de julio), p. 4.

GÁLVEZ, V. (2017): «La fotografía científica: historia y vínculo con la divulgación», Revista digital uni-
versitaria, 18 (5) (mayo-junio). Consultado el 21 de agosto de 2017: [http://www.revista.unam.
mx/vol.18/num5/art36/index.html]

GUTIÉRREZ, I. (2002): «Notas sobre el origen y práctica de la fotografía científica en México», Alqui-
mia, 5 (14), pp. 7-13.

LONDOÑO, S. (2009): Testigo ocular: la fotografía de Antioquía, 1848-1950, Medellín, Editorial Uni-
versidad de Antioquía.

MAAS, E. (1982): Foto álbum: sus años dorados, 1858-1920, Barcelona, Gustavo Gili.

MASSÉ, P. (2000): Cruces y campa: una experiencia mexicana del retrato tarjeta de visita. México DF, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

RAAT, W. (1975): El positivismo durante el Porfiriato (1876-1910), México DF, Secretaría de Educa-
ción Pública.

SÁNCHEZ, J.M. (2006): El documento fotográfico: historia, usos y aplicaciones, Gijón, Ediciones Trea.

SARAPURA, M. / PESCHIERA, L. (2014): «El álbum familiar y su migración digital», Correspondencias 
y análisis, 4, pp. 335-361.

Sociedad Científica Antonio Alzate (1904): El Tiempo (30 de octubre), p. 3.

VEGA, C. (2004): El ojo en la mano: la mirada fotográfica en el siglo XIX, Girona, CCG Ediciones.

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   243 17/10/18   14:31



PONENCIA

Los fondos fotográficos 
en el Archivo Sáenz de Tejada en Laguardia
The photographic collections 
in the Sáenz de Tejada Archive in Laguardia

Juantxo Egaña
Fotógrafo e historiador de la fotografía

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   244 17/10/18   14:31



Los fondos fotográficos en el Archivo Sáenz de Tejada 245

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 Sán-
chez, 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 thou-
sands 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 destina-
tions 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 mis-
mo archivo, las imágenes he-
redadas por Judith Goodman, 
natural de Boston y casada con 
Carlos Sáenz de Tejada. Lo 
más sorprendente son las foto-
grafías de su abuelo, que fue 
el representante de la compa-
ñía de cine RKO para Europa, 
así como amigo intimo del pa-
dre de los Kennedy y se ve re-
tratado en alguna de las imáge-
nes recogidas. Recientemente 
se publicaba en EE UU una bio-
grafía de este Kennedy.

Laguardia, es una localidad 
que se encuentra en la Rioja 
alavesa. En esta pequeña po-
blación amurallada se puede 
encontrar uno de los archivos 
familiares fotográficos más inte-
resantes del País Vasco: el ar-
chivo de la familia Sáenz de Te-
jada, ubicado en una casa-torre fig. 1. Autor desconocido. Lucio Mora. Daguerrotipo.
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que ya aparece en algu-
nos documentos del si-
glo IX, y que perteneció 
al hijo del rey de Pam-
plona, Fortún Garcés. 
Esta casa-torre fue des-
truida hacia el siglo XIII 
en la guerra de los Ban-
derizos, para recons-
truirse más tarde tal co-
mo hoy la conocemos. A 
partir del siglo XVI apa-
recen en los documen-
tos como los señores de 
la casa Samaniego, en 
el siglo XVII los García 
Olano provenientes de 
Leza en La Rioja.

Las imágenes recogidas 
en este archivo, están 
guardadas en álbumes, 
carpetas y sobres orga-
nizados según el fondo 
al que pertenecen. Es-
ta clasificación y reco-
pilación de las miles de 
imágenes, en su mayo-
ría provenientes del si-
glo XIX y primer tercio 
del XX, está realizada 
por Carlos Sáenz de Te-
jada en los años sesenta 
del pasado siglo. Sáenz 
de Tejada fue profesor 
de Historia de América 
de la Universidad Com-
plutense de Madrid y ca-
tedrático en la Universi-
dad 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 condi-
ciones el de Ana Groizard, que está realizado por el fotógrafo francés Fischer, que tuvo su es-
tudio 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 

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

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   246 17/10/18   14:31



Los fondos fotográficos en el Archivo Sáenz de Tejada 247

hoy se han notado, y destacan por la delicadeza y vigor del delineado, sus sombras perfecta-
mente 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 has-
ta 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 di-
plomáticos 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. Al-
gunas imágenes de familiares participantes en la I y II guerras carlistas, conflictos en Montene-
gro o el bombardeo de El Callao en Perú entre otros. 
Londres, Madrid, Martinica, Orán, Tetuán, Tánger, Amberes, París, Burgos, Granada, La Ha-
bana, Estocolmo, Washington, Chicago, Constantinopla, Manila, Guam, Hong Kong, Méji-
co..., 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, Martí-
nez Sánchez, afincados en Madrid. Los hermanos Neurdein, Kent de París, Quist de Estocol-
mo, 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 Mé-
xico 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 Car-
los 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 Fer-
nando González del Campillo fueron partidarios de Carlos de Borbón y estuvieron en el esta-
do 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 levan-
tar en 1841 exiliándose en Francia. 
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El fondo más importan-
te de esta familia es el 
de Agustín González 
del Campillo, nacido 
el 27 de noviembre de 
1855 e hijo de Fernan-
do. De carrera diplo-
mática, tuvo su primer 
destino en Constanti-
nopla en el año 1881 
y de esa época datan 
las imágenes más inte-
resantes. Por un lado, 
nos encontramos con 
más de un centenar de 
imágenes de los her-
manos Abdullah, Hor-
sep, Vichen y Kevork, 
turcos de origen arme-
nio, que tuvieron un es-
tudio en Constantino-
pla entre 1858 y 1895 
y en Egipto entre 1886 
y 1899. Fueron los fo-
tógrafos oficiales de 
los sultanes Abdul Ha-
ziz y Abdul Hamid II, 
así mismo, viajaron por 
todo el imperio otoma-
no realizando imáge-
nes de sus habitantes y 
pueblos. También parti-

ciparon 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 fotográ-
ficas 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 andadu-
ra 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 pescado-
res, las costumbres, los palacios, el mar y la orilla asiática del Bósforo, en su mayoría en for-
mato 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-

fig. 3. George Washington Wilson, c. 1870. Mujer de Tánger vestida de fiesta. Albúmina.

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   248 17/10/18   14:31



Los fondos fotográficos en el Archivo Sáenz de Tejada 249

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 fotó-
grafos 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, imá-
genes 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 gue-
rreros 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 fotogra-
fías 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 reproduccio-
nes de obras de arte de autores contemporáneos y de museos, en su mayoría editadas en Pa-
rís. 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 fo-
tografías 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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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 va-
rios 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 luga-
res 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 pano-
rámicas 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 ciuda-
des del Estado, de Egipto, Argelia y Marruecos, realizadas por los fotógrafos más importantes 
de la época, finales del siglo XIX y principios del XX.

fig. 6. Autor desconocido, c. 1875. Esfinge de Gizeh. Albúmina.
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En algunas imágenes de Arge-
lia 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 fo-
tografía, Egipto, atrajo a fotó-
grafos, viajeros y escritores por 
lo exótico de sus lugares. Los 
fotógrafos europeos se despla-
zaron y enseñaron al mundo 
los yacimientos arqueológicos, 
los templos de Memphis, Kar-
nak, los relieves de Tebas, Lu-
xor y los colosos de Memnon. 
Las imágenes de carácter anó-
nimo que se encuentran en es-
te 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 Neu-
rdein, que trabajaron con la 
marca comercial de ND photo-
graphies. Hay también imáge-
nes 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 co-

nocidas 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 An-
dalucía, que luego las vendía en su estudio de la calle Real de la Alhambra.

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, Larau-
za de Barcelona, que se anuncia como ex operador de Disderi y Pedro Martínez de Hebert, 
entre otros. 

fig. 7. Autor desconocido, 1873. Alegoría de la Primera República Española. Carte de visite.
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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 an-
terior 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 se-
cretario 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 fa-
milia 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 re-
tratos 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 de-
monios con tridentes clavándoselos en la corona; la imagen está reproducida de una foto ofi-
cial 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-

fig. 8. Autor desconocido. Antonio Mora y Consuelo Lezama. Ferrotipo.
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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 subra-
yar 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 fotogra-
fía y ha dejado más de 200 imágenes de los viajes realizados, así como una veintena de li-
bros 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 fe-
rrotipos. 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 ami-
go de Josep Kennedy padre del que fuera presidente de los EE UU y gestor de la misma com-
pañía. 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 si-
do marido de su amiga, la también actriz Gloria Swanson. También el avión Clipper que ate-
rrizaba en Manhattan proveniente de Londres.
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of the Aragonese Ricardo Gárate Clavero
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Resumen

Pretendo aquí dar una mayor visibilidad a la obra de Ricardo Gárate Clavero, fotógrafo de profe-
sión y hermano del ilustre pintor aragonés, de reconocido prestigio nacional e internacional, Juan 
José Gárate Clavero. Ambos nacieron en Albalate del Arzobispo (Teruel), a finales del siglo XIX.
Mi conocimiento de Ricardo Gárate Clavero está basado en su relación profesional con el her-
mano pintor, cuya obra he estudiado con motivo de las donaciones de obras de arte del mismo y 
otros objetos (medallas, diplomas, cuadernos de bocetos). Estas donaciones son de la hija mayor 
del pintor, Concepción Gárate López, en 1990, a la Diputación General de Aragón; más reciente-
mente, en 2013, son, por testamento, de mi tío Antonio Pardo Fraile, viudo de Julia Gárate López, 
la hija menor del artista, a diversas instituciones de Aragón y, en Madrid, al Museo Nacional del 
Prado. Los hermanos estudiaron juntos en Madrid y participaron juntos en numerosas exposiciones. 
Palabras clave: fotografía, pintura, prensa, Ricardo Gárate Clavero, Albalate del Arzobispo 
(Teruel).

AbstRAct

I intend here to show the work of Ricardo Gárate Clavero, professional photographer and broth-
er on the illustrius painter from Aragón, of national and international prestige, Juan José Gárate 
Clavero. Both Ricardo and Juan José were born in the town of Albalate del Arzobispo (Teruel), at 
the end of the 19th century.
My knowledge of Ricardo Gárate Clavero is based on his work in relation with his brother, the 
painter, whose artistic production I studied because of the donations of paintings and other objects 
(medals, diplomas, skethbooks). Donations were made by the painter’s eldest daughter, Concepción 
Gárate López, to «Diputación General de Aragón» in 1990; more recently, 2013, these were made 
by testament of my uncle Antonio Pardo Fraile, widower of Julia Gárate López, the artist’s youngest 
daugther. They were made to various institutions in Aragon and, in Madrid, to the National Prado 
Museum. The brothers studied in Madrid and made numerous common exhibitions.
Keywords: photography, painting, press, Ricardo Gárate Clavero, Albalate del Arzobispo (Teruel).
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Introducción
Las presente comunicación da a conocer una parte de la colección, inédita hasta ahora, de 
las fotografías de Ricardo Gárate Clavero, reconociéndole su valor histórico-artístico, por un 
lado, en relación con la obra artística de su hermano Juan José Gárate y, por otro, como artis-
ta independiente en su obra periodística. 

Juan José Gárate y Clavero fue un pintor aragonés de prestigio tanto nacional como interna-
cional en vida, conocido por sus famosos cuadros de asuntos regionales de Aragón. Esta obra 
de carácter regional elevó su nombre a igual categoría que la de maestros contemporáneos de 
la pintura,como Marcelino Unceta, Pradilla, Zuloaga y Sorolla, entre otros. Forma parte de un 
grupo de pintores de la llamada «Escuela de Roma», porque a todos se les concedieron pen-
sionados para estudiar en esa institución por parte del entonces llamado Ministerio de Estado, 
por vía de las Diputaciones de Zaragoza y Teruel o por el Ayuntamiento de Zaragoza. Gárate 
cosechó premios de gran relevancia en exposiciones tanto nacionales como internacionales.

Su obra, en su tiempo y posteriormente en las décadas del 40 al 80 ha participado en nume-
rosas exposiciones temporales, tanto colectivas como individuales, y, aunque no se exhiben al 
público permanentemente, hay también obras del pintor en muchas instituciones. Tal es el caso 
del Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza.

Se pueden contemplar los cuadros de Gárate en el Museo de Zaragoza. Allí, cuadros incor-
porados al museo por donación forman parte de la colección permanente. La donación se hi-
zo a la Diputación General de Aragón –decreto publicado en el BOA número 137, de 23 no-
viembre 1990–, efectuada por la hermana mayor de mi tía Julia, Concepción Gárate López. 
Ella donó 41 óleos sobre lienzos, 23 acuarelas, 4 gouaches y 6 dibujos, más un apartado de 
varios con un montaje de 5 piezas, 4 blocs (de 40 dibujos, de 29 dibujos, de 16 dibujos y de 
12 bocetos) así como acuarelas y dibujos a lápiz. En palabras del Presidente de la Diputación 
General de Aragón de aquella época (Hipólito Gómez de las Roces), las obras se donaron 
para que se conserven a perpetuidad en el Museo de Zaragoza, para admiración y disfrute 
de sus paisanos aragoneses y de los entusiastas de sus obras [...] Esta colección de pinturas y 
efectos donados se conservará en el Museo formando unidad.

Los cuadros de Gárate no solamente adornan Instituciones de Aragón, sino que algunas de 
sus obras están en Madrid, en el Ayuntamiento, la Universidad Complutense, en el Ministerio 
de Hacienda o en el Ateneo. También hay otras obras de Gárate adscritas al Museo Nacional 
del Prado (entre ellas, el cuadro titulado La copla alusiva, que se encuentra, en depósito, en el 
Museo de Zaragoza); o, en el Museo Thyssen, de Málaga.

Tras la donación de Concepción Gárate López se hizo una segunda donación en 2013. Mi 
tío Antonio Pardo Fraile, viudo de la hija menor del pintor, Julia Gárate López, dispuso en su 
testamento que con relación al patrimonio artístico constituido por los cuadros pintados por el 
insigne pintor Juan José Gárate y Clavero, y de los que viene disfrutando el testador, en su con-
dición de fiduciario o depositario moral de su difunta esposa, establece que los mismos sean 
distribuidos de la siguiente forma: Grupo primero, al Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía; grupo segundo, a la Diputación de Teruel; grupo tercero, al Ayuntamiento de Zaragoza; 
grupo cuarto, al Ayuntamiento de Teruel; grupo quinto, al Ayuntamiento de Huesca; grupo sex-
to, a la Diputación de Zaragoza; y grupo séptimo, al Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo 
(Teruel). En total de la obra pictórica donada en 2013 ha sido de 53 obras terminadas (óleos 
y acuarelas), todas enmarcadas, salvo La Madrina (Diputación de Teruel); y, tres carpetas que 
contenían más de 500 dibujos, bocetos, y diplomas y carteles publicitarios entregados en su 
totalidad a la Diputación de Zaragoza. Respecto al primer grupo, el legado correspondien-
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te al Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, se tras-
pasó al Museo Nacional del 
Prado en aplicación del R.D. 
410/1995, de 17 de marzo, 
sobre partición de fondos. Su 
adscripción a las colecciones 
del Prado fue aprobada en 
27 noviembre de 2013. La 
familia desearía que las tres 
obras de gran formato (Salida 
de Misa, El amor y las flores y 
Sed de venganza), legadas a 
este museo, pudieran ser dis-
frutadas por sus visitantes en 
el futuro.

Pero, la trayectoria profesio-
nal de Juan José Gárate no 
solo estuvo vinculada a la pin-
tura regional aragonesa, a la 
que nunca renunció, como así 
lo expresaba en los periódi-
cos de la época de su residen-
cia en Madrid, sino también 
–como queda demostrado en 
ese legado de 2013– a una 
gran diversidad de temas pai-
sajísticos, arquitectónicos, de 
retratos, costumbristas etc., que fue recogiendo en su paso por diversos lugares en el extran-
jero. Desde 1890 a 1895 Roma, Pisa, Venecia, Asís; o, en sus estancias en París y Berlín, y 
en cuyas exposiciones tanto nacionales como internacionales cosechó premios de gran rele-
vancia.

Debo hacer constar la importancia de Gloria López Manzanares, esposa del pintor y cuña-
da de Ricardo, ya que a través de ella y de sus dos hijas (Concepción y Julia) se conservaron 
una buena parte de las fotografías de Ricardo Gárate. Otras, en cambio, fueron entregadas, 
en vida de Ricardo y Juan José, a diversas personas e instituciones de la época. Muchas otras 
han desaparecido.

En las fotografías de Ricardo se pueden apreciar, no solo la belleza de los lienzos de su her-
mano, Juan José, sino también las costumbres y tradiciones populares aragonesas; así como: 
la arquitectura, los monumentos y los paisajes, tanto de su propio entorno geográfico natal, 
como de las calles de Madrid. Algunas de las imágenes que Ricardo Gárate captó con su cá-
mara ayudaron a su hermano a crear obras pictóricas como veremos más adelante.

Ricardo Gárate Clavero
Ricardo nació en Albalate del Arzobispo (Teruel), en 1866 (fecha estimada) y falleció en Ma-
drid, el 4 de noviembre de 1949. 

fig. 1. Retrato de Ricardo Gárate Clavero. Oleo sobre lienzo de Juan José. Gárate Clavero. Medidas: 
20 x 28 cm (col. particular).
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Era hijo de Francisco Gárate y de Ramona Clavero. Los hermanos de Ricardo, además de Juan 
José (el pintor) fueron: Santos, Amparo y Dionisia.
Con los datos aportados por la prensa de la época, podemos reconstruir parte de su trayecto-
ria vital, académica y profesional.

Trayectoria académica de Ricardo Gárate Clavero
Sobre la trayectoria académica de Ricardo Gárate, aunque presenta numerosas lagunas, po-
demos destacar algunos datos recopilados de la prensa de la época.
Se tiene constancia que, en el año 1888, estudió en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y 
Grabado de Madrid, en donde obtuvo un accésit en perspectiva; paralelamente, su hermano, 
Juan José, consiguió la medalla en colorido y accésit en composición.
Al año siguiente, 1889, en la misma escuela, Ricardo obtuvo la medalla en perspectiva; y, su 
hermano, Juan José, mereció la medalla en colorido. 
Se tiene conocimiento de la participación de Ricardo en el Círculo de Bellas Artes (Madrid, oc-
tubre de 1921), en el concurso abierto por la Sección de Fotografía Artística, dividido en dos 
secciones: cabezas de mujer y vistas estereoscópicas en color o en negro. En la primer sección 
«Cabezas de mujer», Ricardo Gárate Clavero presentó tres cabezas de magistral técnica y de 
delicadísima expresión lo que le valió el premio de medalla de bronce.
Por último, Ricardo Gárate fue jefe del laboratorio fotográfico, en el Círculo de Bellas Artes, 
en 1934. También, su hermano estuvo vinculado a este centro artístico, ya que presentó nume-
rosas exposiciones de sus cuadros a lo largo de varios años.

Trayectoria profesional de Ricardo Gárate: 
selección de fotografías relacionadas 
con la obra pictórica de su hermano Juan José
Presentamos en esta comunicación una selección de fotografías realizadas en blanco y negro 
por Ricardo Gárate Clavero de la numerosa obra pictórica de su hermano Juan José. En el re-
verso de las mismas, se conserva el sello de identidad del fotógrafo: Foto R. Gárate, realiza-
do en tinta azul.
Se han conservado solo algunas placas de cristal. Una de ellas es la que se presenta en es-
te trabajo. Se trata de una imagen de cuerpo entero de la madre de Ricardo y Juan José. Se 
aprecia que está tomada en el interior de una casa, frente a un balcón abierto que ilumina la 
escena. Resalta el rostro de la madre, ya anciana, vestida de luto con pañuelo a la cabeza y 
con las manos juntas. Las medidas de la placa de cristal son: 12,5 x 9 cm.
También se conserva la fotografía de Ricardo del óleo sobre lienzo Retrato de la madre del 
pintor, que hizo Juan José a partir de la mencionada placa de cristal. En algunas fotogra-
fías que tomaba Ricardo de los cuadros de su hermano, como es el caso de esta, también se 
aprecian los marcos de madera de la época que el propio pintor encargaba para sus obras. 
La fotografía del Retrato de la madre del pintor se puede fechar a través de lienzo, ya que 
en ella aparecen tanto la firma del pintor como la fecha de realización del cuadro: 1901. 
Este cuadro forma parte de la donación efectuada en 1990 y se conserva en los fondos del 
Museo de Zaragoza.
Otra fotografía interesante es la que corresponde al cuadro Salida de comunión, pintado por 
Juan José, durante su estancia como pensionado en la Escuela de Roma (Italia). La fotogra-
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fía aparece en las revistas 
semanales de Madrid Ins-
tantáneas y Vida literaria, 
en 1899. Las medidas de 
la fotografía son: 16,5 x 
22,5 cm. Dicho cuadro 
participó en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, 
Palacio de las Artes e In-
dustrias (Madrid, 1899). 
Este cuadro fue reciente-
mente subastado en Mor-
ton Subastas de México.
La fotografía del cuadro 
Copla alusiva, fue publica-
da, entre algunos periódi-
cos de la época, en Blanco 
y Negro (Madrid) de junio 
de 1904; y, en la revista 
La Esfera, del 11 diciem-
bre de 1915. Dicho cua-
dro fue adquirido según el 
Real Orden disponiendo 
se adquiera, con destino 
al Museo del Arte Moder-
no, el cuadro de D. Juan 
José Gárate y Clavero, ti-
tulado ‘Copla alusiva’, 
premiado con  segunda 
medalla en la Exposición 
Nacional de Bellas Ar-
tes de 1904, en la Publi-
cación; 27/03/1914, n.o 

86: Departamento: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, páginas 752-752 (Gace-
ta de Madrid). Este lienzo, en la actualidad, se encuentra en el Museo de Zaragoza, aunque 
solo en depósito, ya que pertenece al Museo del Prado (Madrid). Igualmente, presentamos 
otra fotografía realizada a otro cuadro, de igual motivo y de menor tamaño que el anterior, 
con algunas diferencias en cuanto a la postura de los personajes y la indumentaria. Sus di-
mensiones son: 12,8 x 17,5 cm; y, también, fue recientemente subastado en la sala Balclis 
de Barcelona.
Las fotografías de los cuadros El amor y las flores (22,2 cm x 16,4 cm) y Sed de venganza 
(también llamada La carta del rompimiento), corresponden a dos de los tres cuadros lega-
dos al Museo Nacional del Prado en 2013. Estas fotografías ilustraron diversas revistas de 
la época, dando a conocer los premios que el pintor obtuvo con dichos cuadros en los Cer-
támenes Nacionales de Bellas Artes. El amor y las flores obtuvo, en 1911, la Segunda Me-
dalla en la Exposición Nacional de Artes Artes Decorativas e Industrias Artísticas (Madrid); 
el cuadro Sed de venganza, se presentó a la Exposición Nacional de Panamá de 1916, 
donde consiguió la Medalla de Oro. Además, este último cuadro se exhibió en la Primera 

fig. 2. Placa de cristal La Madre de Ricardo Gárate Clavero, 12,5 x 9 cm (col. particular).
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Exposición de la Asociación de Artistas Aragoneses en el Círculo Mercantil de Zaragoza, 
en 1921.
Por último, se presenta aquí una fotografía en la que está posando Gloria López Manzanares, 
esposa y musa del pintor y cuñada de Ricardo Gárate. Es una fotografía de pequeño tamaño 
(8,80 x 7cm). Gloria aparece recostada sobre un gran cojín ribeteado con una decoración ve-
getal. Gloria lleva un gran velo con el que se cubre la cabeza, que se sujeta con una gran dia-
dema de tela decorada. Esta fotografía sirvió para que Juan José pudiese pintar dos cuadros 
de la misma temática en diferentes posturas y con la misma indumentaria. Ello queda refleja-
do en la fotografía que se presenta del cuadro Bohemia, en donde aparece Gloria bellamen-
te vestida, a la moda oriental, así como con collares, pulseras y diferentes anillos; en primer 
plano del lienzo se observa una mesa de estilo oriental y, encima de ella, una boquilla de un 
narguile (pipa de agua), un plato, una taza y una jarra de tipo oriental. Dicha fotografía apa-
reció en la revista La Esfera (Madrid), de 1924. Este cuadro es uno de los lienzos legado a la 
Diputación de Teruel, en 2013. 

Trayectoria profesional de Ricardo Gárate: selección de fotografías. 
Obra fotográfica a través de la prensa de la época
Ricardo Gárate, fiel a su tierra, realizó varias fotografías de su pueblo natal, Albalate del Ar-
zobispo (Teruel). Una de las que se presenta corresponde al Santuario de la Virgen de los Ar-
cos. En ella, se aprecia en un alto la imagen del Santuario y, en primer plano de la escena, la 
presencia de unos caballos. En segundo plano, se observan varias filas de aldeanos posando 
para el fotógrafo; y, por último, en tercer plano, más aldeanos que están presentes en un acto 
festivo en el campo. No presenta fecha aunque podemos situarla en torno a 1890-1900. Las 
medidas son 12,8 x 17,8 cm. 

fig. 3. Fotografía Bohemia, de Ricardo Gárate Clavero. Gloria López, es-
posa y musa del pintor, posando, 8,8 x 7 cm (col. particular).

fig. 4. Óleo sobre lienzo Bohemia, de Juan José Gárate Clavero, 53 x 48 cm (col. par-
ticular).
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A través de diversos medios periodísticos de la época se ha podido recopilar parte de la am-
plia trayectoria profesional de Ricardo Gárate Clavero. Se ha investigado tanto en la prensa 
de Madrid como en la prensa aragonesa (ABC, Blanco y Negro, Miscelánea Turolense, Instan-
táneas; y, en editorial Prensa Gráfica, que aglutina las revistas semanales: La Esfera, Mundo 
Nuevo, Mundo Gráfico, etc.). Contamos con numerosos testimonios de la prensa diaria y se-
manal. Damos a conocer aquí algunos ejemplos de fotografías inéditas. El primero, correspon-
de a las escenas típicas de las tradiciones populares aragonesas. En segundo lugar, escenas 
de pueblos de Aragón, sus gentes y su arquitectura. Por último, se muestran escenas callejeras 
de Zaragoza y Madrid. 
Ricardo Gárate tomó escenas típicas de las tradiciones populares aragonesas que luego le va-
lieron a su hermano, Juan José, como modelo para realizar diferentes cuadros de dicha natu-
raleza. En la revista Instantáneas (Madrid), de 1899, aparece la fotografía y titulada Una bo-
da en Aragón. Su hermano Juan José realizó el óleo sobre lienzo La Jota en donde se observa 
una clara similitud en la composición de la obra tomada de la fotografía. Dicho cuadro fue 
comprado por el Gobierno de Aragón en 1991. Actualmente, se puede admirar en la sede 
del Museo Etnográfico, perteneciente al Museo de Zaragoza. 
Al año siguiente, 1900, en la misma revista Instantáneas (Madrid), en las páginas 6 y 18 res-
pectivamente, se documentan varias fotografías tomadas por Ricardo. Estas corresponden al 
segundo de los temas, de pueblos de Aragón sus gentes y su arquitectura. En la primera de las 
fotografías TERUEL (Estercuel).– Procesión en el convento del Olivar, aparece, además, con el 

fig. 5. Fotografía del Santuario de la Virgen de los Arcos (Albalate del Arzobispo, Teruel), de Ricardo Gárate Clavero, 12,8 x 17,8 cm. Sin fecha, posiblemente en 
torno a 1890-1900 (col. particular).

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   261 17/10/18   14:31



262 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

nombre del autor (Inst. de 
R. Gárate). El fotógrafo 
realiza una composición 
de la imagen parecida 
a la fotografía de Alba-
late del Arzobispo, pre-
viamente comentada. To-
dos los personajes miran 
hacia la cámara del fotó-
grafo. La escena se divi-
de en varios planos: a la 
derecha e izquierda se si-
túan los aldeanos coloca-
dos en varias filas; en el 
centro, se sitúa el clero; 
y, al fondo, se observa el 
edificio y la fachada del 
Convento del Olivar.

La siguiente escena que 
se presenta, de la misma 
publicación Instantáneas 
ARAGÓN: Convento del 
Olivar. (Estercuel), corres-
ponde al interior del Con-
vento donde se aprecia el 

retablo del mismo. Enmarcando la escena aparecen delante del retablo, arrodillados, uno a 
cada lado, dos figuras masculinas. Aparece, como en la anterior fotografía, en la parte infe-
rior derecha su autoría: Inst. de R. Gárate.

El último tipo de fotografías que se presentan corresponden a las escenas callejeras, tanto de 
Zaragoza como de Madrid. Las dos fotografías corresponden, como las anteriormente comen-
tadas a la revista Instantáneas (Madrid). La primera de ellas, de enero de 1899, corresponde 
a Calle de Cádiz-Zaragoza. En la parte inferior derecha de la instantánea consta quién es el 
autor Inst. de R. Gárate. En primer plano se observa la calle por donde pasa un desfile militar, 
militares a caballo y en carro. A la derecha de la imagen se ve parte de edificios de la época. 

Y, por último, en la misma revista de junio 1899, con motivo de la Apertura de las Cortes de 
1899 Ricardo Gárate realizó la fotografía que se presenta 1ª Llegada de SS. MM. al Con-
greso donde aparece su nombre en el ángulo inferior derecho de la imagen Inst. de los Sres. 
Gárate y Bassabe. La imagen muestra la multitud de los ciudadanos a la llegada de SS. MM. 
a la apertura de las Cortes, en Madrid. Se puede observar la fachada del edificio de las Cor-
tes, y al fondo, el antiguo Palacio de Villahermosa, actualmente el Museo Nacional Thyssen-
Bonemisza.

Conclusiones
Para concluir, podemos observar que la obra fotográfica de Ricardo Gárate presenta dos tipo-
logías: la primera, creativa (idea original plasmada en imágenes tomadas al aire libre); y, por 

fig. 6. Fotografía de Apertura de Cortes 1899. 1.ª Llegada de SS. MM. al Congreso. Inst. Sr. Gárate. En Instan-
táneas, 36, año II, Madrid (sábado, 10 de junio de 1899), p. 37.
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otro lado, la recreativa-productiva, copia del original (reproducción de las obras artísticas, co-
mo el arte a través del arte, en este caso que nos concierne, la pintura).
Estas imágenes tomadas por el fotógrafo Ricardo Gárate Clavero nos ofrecen un testimonio 
inigualable de las obras artísticas de su hermano Juan José Gárate. Las fotografías que proce-
den de la prensa escrita nos dan, no solo una muestra parcial de cómo era aquella época, y 
de las costumbres tradicionales aragonesas, que también fueron plasmadas en los lienzos por 
su hermano Juan José, sino también de la arquitectura, tanto interior como exterior, de los mo-
numentos de los pueblos de Aragón.
Sirva esta comunicación para documentar, recordar y transmitir una selección de la obra foto-
gráfica de Ricardo Gárate Clavero, quien bien merece, a mi parecer, figurar en la historia de 
la fotografía española de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
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COMUNICACIÓN

Un Bilbao industrial en expansión. 
La mirada de Gerardo Gutiérrez de la Monja
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Resumen

Estas páginas analizan la vida y la obra fotográfica de Gerardo Gutiérrez de la Monja, un sego-
viano afincado en Bilbao en 1874, que consiguió integrarse en la burguesía de la ciudad, sumida 
en la vorágine de su expansión industrial y mercantil tras los desastres de la última guerra carlista 
en el último tercio del siglo XIX.
Las fotografías objeto de análisis son inéditas, rescatadas por la Fundación Popular de Estudios 
Vascos. El fondo compuesto por 325 placas estereoscópicas en soporte cristal está en fase de ca-
talogación. Las imágenes recogen la vida familiar del fotógrafo en la ciudad de Bilbao, el bullir 
mercantil en el muelle de Ripa, las procesiones religiosas, las salidas a la rada del Abra, así como 
otras excursiones por la provincia de Vizcaya. 
Palabras Clave: Gerardo Gutiérrez de la Monja, fotografía, Bilbao, historia, siglos XIX y XX.

AbstRAct

These pages analyse Gerardo Gutiérrez de la Monja´s life and photographic work. He was a sego-
vian settled in Bilbao in 1874, who managed to fit into the bourgeoisie of the city, immersed in the 
maelstrom of its industrial and commercial boom after the disasters of the last Carlist War in the last 
third of the 19th century.
These photographs recovered by the Fundación Popular de Estudios Vascos (FPEV) are unpublished. 
The fund composed of 325 stereoscopic support glass plates is in the indexing process. The images 
capture the photographer’s family life in the city of Bilbao, the dock of Ripa bustling with commer-
cial activity; religious processions; the Abra bay’s promenades, as well as other excursions around 
the province of Vizcaya.
Keywords: Gerardo Gutiérrez de la Monja, Photography, Bilbao, History, century XIX and XX.

El autor, Gerardo Gutiérrez de la Monja, 1855–1945
El segoviano Gerardo Gutiérrez de la Monja llegó a Bilbao con 18 años1, sirviendo como or-
denanza a un oficial del bando liberal, integrado en el cuerpo del ejército que liberó a Bilbao 

1 No se ha localizado su registro de nacimiento pero el certificado de su matrimonio señalaba que el contrayente 
tenía 20 años en 1876. Su recordatorio de fallecimiento recoge que murió en 1945, a los 90 años.
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del sitio carlista en 1874. El mismo año del término de la guerra civil, 1876, casó con la bil-
baína Ramona Arrieta2. La trasmisión oral familiar, muy desdibujada por el paso de los años3, 
indica que Gutiérrez de la Monja se asoció con su futuro cuñado en una actividad indetermi-
nada, al calor de la incipiente eclosión mercantil e industrial de la capital del Nervión. No se 
sabe con certeza pero es probable que el fotógrafo se quedara en Bilbao definitivamente en 
1874, una vez liberado del cerco carlista en mayo, y que comenzara a medrar en diversos 
escritorios de la ciudad gracias a su oficio de escribiente hasta que conoció al que sería su 
futuro cuñado.

El matrimonio entre Gutiérrez de la Monja y Ramona Arrieta se registró en 1876 en la iglesia 
de San Vicente Mártir, parroquia de la novia, aunque el acta sacramental hace ver que la ce-
remonia se realizó en el convento de las religiosas de la Merced, en la Naja, extramuros tam-
bién de la Villa, «a causa del bloqueo de Bilbao»4.

No se ha encontrado de momento información sobre los orígenes familiares de Gerardo 
Gutiérrez de la Monja. Se sabe que sus padres, José Gutiérrez y Cecilia de la Monja, eran 
segovianos; desconocemos si tuvieron más hijos y otros considerandos referidos a su posi-
ción profesional y personal en la escala social. Gerardo pudo salir de Segovia, gracias a 
su competencia como escribiente y en la vorágine de una guerra. Su oficio de amanuense, 
reflejado en su acta matrimonial, le permitió labrarse un futuro en el Bilbao industrial de fi-
nales del XIX.

Su mujer, Ramona Arrieta era tres años mayor que él. Nació en 1853 en la pequeña comar-
ca de Abando5, extramuros de Bilbao, y donde se produjo el inicio de la expansión urba-
nística de la villa en el último tercio del siglo XIX. En el año de su nacimiento, Abando, era 
un pequeño agregado de caseríos dedicado a la agricultura de subsistencia, pero capaz de 
complementar el alimento de los 18.000 habitantes que Bilbao tenía mediado el siglo XIX. 
El padre de Ramona, Francisco Arrieta de Aguirre6, era natural de Motrico, Guipúzcoa, y su 
madre, María Ruiz de Gárate procedía, en cambio, de la extensa comarca santanderina de 
Trasmiera7. Francisco Arrieta fue carpintero, oficio que heredó en grado de aprendiz y por 
poco tiempo su hijo Ramón, nacido en 1857, ya que falleció a los quince años8. El hijo varón 
que le sobrevivió, Juan Miguel9, fue con quien se asoció nuestro protagonista, y a la postre 
se convirtió en su cuñado. El acta matrimonial de Juan Miguel señala su profesión de fotógra-

2 Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia / Bizkaiko Elizaren Historia Arkibua [AHEB/BEHA]: F006.067 
(1003/001-00).

3 Descendientes de Gerardo Gutiérrez de la Monja que han facilitado la información y acceso al fondo fotográfico, 
a quienes agradecemos su colaboración: Mercedes y Carlos Olazábal Estecha (bisnietos del fotógrafo).

4 AHEB-BEHA: F006.067 (1003/001-00).

5 AHEB/BEHA: F006.067 (0999/002-00).

6 En su partida de bautismo figura como Francisco Arrieta Aguirrezabala. Archivo Histórico Diocesano de San 
Sebastián [DEAH]: F06.122//2620/002-01 (f. 176r, núm. 18/B, 1818-03-12).

7 En los registros sacramentales no se halló más información de la madre dejando el lugar de su nacimiento a la 
indeterminación de una amplísima comarca circunscrita al territorio entre la bahía de Santander y la de Santoña.

8 AHEB-BEHA: F006.067 (1008/002-00).

9 AHEB-BEHA: F006.067 (0999/002-00). Nació en 1850 y aparece registrado como Juan Miguel Rufo Arrieta 
Lacruz y su madre como María Lacruz pero debe tratarse de un error del escribiente ya que se registran los mismos 
abuelos paternos y maternos para los tres hermanos (Juan, Ramona y Ramón). En los registros de bautismo de los 
hijos de Ramona Arrieta y Gerardo Gutiérrez figura Ramona Arrieta Ruiz como madre.
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fo retratista, aunque no sabemos por cuánto tiempo10. De momento, no se ha encontrado su 
nombre entre los fotógrafos que trabajaban entonces en Bilbao. Es posible que llevado por la 
novedad del retrato fotográfico intentara hacerse un hueco en ese difícil e incipiente mundo 
o quizá trabajara en alguno de los estudios establecidos en Bilbao. Con seguridad traspasó 
a Gerardo, su cuñado, el interés por la fotografía y su técnica en el revelado químico de las 
emulsiones de plata. 
Del matrimonio formado por Gerardo Gutiérrez de la Monja y Ramona Arrieta nacieron, entre 
1877 y 1893, doce hijos, es decir, las gemelas Cecilia y Juana, más Julia, José Antonio, Lui-
sa, Saturia, Gerardo, Luis, Ramón, Dolores, José Luis y Milagros11, aunque únicamente sobre-
vivieron tres hijas: Julia, María Dolores y Milagros. Los demás fallecieron a una edad tempra-
na, entre 1877 y 1898, fecha en que se registra la defunción de su homónimo –Gerardo– a 
causa de la viruela, a los 15 años. Su pérdida fue un importante mazazo para el fotógrafo, 
según informaban sus descendientes. Años después Julia casó con Luis Herault, y Milagros, 
con José Luis Estecha García-Monteavaro. María Dolores, soltera, se ocupó de acompañar y 
cuidar a sus padres de por vida12.
El nacimiento de sus primeros hijos se anotó en el número 5 de la calle Campo Volantín, en 
una vivienda periférica, aledaña al solar del desaparecido convento de San Agustín que ocu-
paría el nuevo edificio del Ayuntamiento de Bilbao a partir de 1892. Pocos metros más allá 
de su casa comenzaba el sector en el que se construyeron los chalets y casonas de la burgue-
sía de Bilbao, antes de que dieran el salto a la comarca de Abando. En 1886 su residencia 
se situaba en el Casco Viejo bilbaíno, muy cerca del arranque de las escaleras de Mallona, 
en el número 10 de la calle Iturribide, donde el registro eclesiástico certificó el fallecimiento 
de su hijo Luis13. Antes de finalizar la centuria, la familia debió retornar al Campo de Volan-
tín, donde acaeció el fallecimiento de Gerardo en 189814. Su última residencia se situó en la 
calle Berroeta de Aldamar, junto al edificio de la Aduana de Bilbao, muy cerca del muelle de 
Ripa que articulaba las vías de comunicación de la población asentada en Abando. Muchas 
de las fotografías familiares están tomadas en la galería, el balcón acristalado de su casa, co-
lindante con un lateral del edificio administrativo de la Aduana, en el que desarrolló parte de 
su vida profesional.
El espíritu mercantil de Bilbao, más el nacimiento de la gran industria del hierro en las riberas 
de la ría, creó un ambiente propicio para la aventura empresarial, pulsión a la que Gutiérrez 
de la Monja no fue ajeno y se estableció como agente de aduanas en la bulliciosa capital viz-
caína. Desde la nueva posición profesional tuvo tiempo para realizar excursiones con su fa-
milia y amigos por las comarcas cercanas a Bilbao, buscando el solaz y los espacios amplios 
que nunca encontramos en la ciudad industrial, momentos que fueron captados en variedad de 
instantáneas. Muchas recogen la vida fabril de la ría, de los Altos Hornos, así como numerosas 
escenas marineras del Bilbao que se expandía siguiendo el curso de la ría hasta su desemboca-

10 Juan Miguel Arrieta casó en 1876, el mismo año en que lo hiciera su hermana y Gerardo, con María Cruz 
Aizpurúa y no tuvieron descendencia. AHEB-BEHA: F006.067 (1003/001-00).

11 Los cuatro mayores aparecen inscritos en el Libro de Registro de Bautismo de la Parroquia de San Vicente Mártir de 
Abando (Bilbao) mientras que el resto se registró en Santa María de Begoña.

12 La información de los bautismos y defunciones se ha extraído de los Libros de Registro Sacramental del Archivo 
Eclesiástico de Vizcaya; la referida a los matrimonios y soltería de Dolores fue facilitada por Carlos Olazábal 
Estecha (bisnieto del fotógrafo).

13 ES/AHEB-BEHA: F006.074 (1347/002-00).

14 Estos datos ayudan a situar las fechas de algunas de las fotografías y retratos familiares tomados por el fotógrafo.
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dura en el Abra, en el que los suyos descansaban en las embarcaciones de recreo amarradas 
en Santurce y Portugalete. Las fotografías de Gerardo Gutiérrez de la Monja son imágenes de 
su tiempo, testimonio de una época irrepetible: el paso del siglo XIX al XX. Falleció en Bilbao en 
1945 y aunque realizó fotografías en diversos formatos a lo largo de toda su vida, la obra es-
tereoscópica a la que nos referimos podría fecharse entre 1890 y 1910, periodo que coincide 
con el máximo desarrollo económico industrial de la Villa y su área metropolitana. 

El Bilbao industrial que vivió y captó el fotógrafo
La llegada del joven segoviano a Bilbao se enmarca en el periodo de máxima expansión de la 
ciudad, esto es, el paso del Bilbao de las Siete Calles a la gran metrópoli industrial. Historia-
dores locales como González (1995) y Gutiérrez (1994), entre otros, coinciden en trazar un 
antes y un después de la última guerra carlista, 1872-1874. En los veinticinco años que pusie-
ron fin a la centuria decimonónica, Bilbao se convirtió en una de las principales ciudades es-
pañolas. Con más de 80.000 habitantes, la villa extendió sus límites con la anexión parcial de 
la anteiglesia de Begoña en 1871 y la total de Abando –1890–, acometió la modernización 
de su economía generando un tejido industrial considerado como el principal centro siderome-
talúrgico de España; inició un proceso de urbanización que llevaría a la conformación de una 
nueva ciudad, más tarde convertida en cabeza de toda la conurbación urbana que tuvo a la 
ría como eje vertebrador (Serrano 2002: 223-243). Al mismo tiempo creó una infraestructura 
bancaria que le convertiría en el segundo centro financiero de España, y articuló la red ferro-
viaria. Este fenómeno ocasionó la metamorfosis íntegra de la ciudad y nuestro protagonista 
fue testigo privilegiado de ese profundo cambio. 
En las primeras décadas del siglo XX se consolidó el asentamiento burgués en terrenos de 
Abando dando lugar al nuevo Ensanche bilbaíno. El Bilbao de las Siete Calles que hasta en-
tonces reunía la práctica totalidad de los comercios, los edificios más representativos de la vi-
da cívica –ayuntamiento, teatro, Banco de Bilbao, El Sitio–, así como los espacios recreativos y 
culturales, perdió su hegemonía trasladando su área de influencia a los márgenes de la ribera 
del Nervión que se extendía desde este nuevo centro cívico. El despegue industrial protagoni-
zado por el puerto de Bilbao fue posible gracias a su modernización, capaz de garantizar el 
comercio del mineral, de cuyo proyecto de reforma se hizo cargo en 1877 la Junta de Obras 
del Puerto y su primer ingeniero director Evaristo Churruca. La ría, desde la urbe hasta su de-
sembocadura en el Abra, se convirtió en el principal foco de actuación y atención para quie-
nes inmortalizaron su escenario y entre ellos, Gutiérrez de la Monja.
La creación de las redes de comunicación imprescindibles para garantizar el tráfico y traslado 
de personas y mercancías más allá del mero ámbito local y, en consecuencia, su inserción en 
el espacio económico nacional, puso el broche de oro a la expansión económica de Bilbao. 
Mientras Bilbao se extendía absorbiendo las anteiglesias colindantes, la burguesía descubría 
las bondades de la playa situada en la margen derecha del Nervión, frente a Santurce y Por-
tugalete, lugares de esparcimiento veraniego de las familias acomodadas de Bilbao (Serrano 
2002). La mirada del fotógrafo Gutiérrez de la Monja no fue ajena a todos estos cambios y 
sus cristales reflejan esas calles, personas, lugares y escenarios que tomados desde su cotidia-
neidad adquieren hoy una dimensión sugerente y significativa.

El legado fotográfico de Gerardo Gutiérrez de la Monja
La obra de Gutiérrez de la Monja objeto de estudio está formada por 325 fotografías estereos-
cópicas en soporte de cristal de 6 x 13 cm de diversa calidad. El paso del tiempo ha incidido 
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en la emulsión, actuando con efectos corrosivos en algunos de los fotogramas. Las placas se 
conservaban, sin fechar ni numerar, en sus cajas originales. De este modo, siguiendo las eti-
quetas del continente sabemos que su composición química se basó en el procedimiento del 
gelatinobromuro descubierto por Richard Leack Maddox en 1871, que lograba sensibilizar la 
emulsión de gelatina, bromuro de cadmio y nitrato de plata impregnado en el cristal, simplifi-
cando enormemente su manejo, material fotográfico empleado por los profesionales y aficio-
nados a la fotografía coetáneos a Gutiérrez de la Monja, que convivía durante el último cuarto 
del siglo XIX y comienzos del XX con otras técnicas fotográficas: daguerrotipos, ambrotipos, 
ferrotipos, colodión húmedo sobre vidrio, las copias a la albúmina, copias por ennegrecimien-
to directo en papel de fabricación industrial, etc. De acuerdo con Madariaga (1990) y siguien-
do el criterio del fotohistoriador Miguel Ángel Yañez, para esa fecha había entrado en escena 
la segunda generación de fotógrafos profesionales (1869-1899) que siguieron a los pioneros 
establecidos de forma permanente en la ciudad desde 1850. Ricardo Carrouché Colau se-
guía el negocio de su padre Luciano, francés establecido en Bilbao, tenedor de un estudio en 
la calle Barrencalle Barrena y quizá uno de los más afamados de la época. Sus compatriotas 
Domingo Blanchard, Juan Forgé, Alphonse Guiard –padre del pintor Adolfo y del escritor Teó-
filo Guiard–, Carlos Monney Millet15, se instalaron en la villa con idéntico oficio, pudiendo de-
cirse que los inicios de la historia fotográfica bilbaína fueron de hechura eminentemente fran-
cesa. Tiempo hubo para que los locales aprendieran de su magisterio el oficio adquiriendo 
un amplio desarrollo que se extendió por toda Vizcaya. Nos referimos a Cosme Duñabeitia y 
Euba16, Macario Marcoartu, Sabino Abaitua, Luis Gómez, José de Legarreta, Lázaro de Régil, 
Pablo Broquier y el célebre santanderino afincado en Bilbao, Manuel Torcida, que tuvo su es-
tudio, Casa Lux, en el número 20 de la Gran Vía (1928), entre otros muchos17. Según Carrero 
de Dios (2001: 41-47), de Francia también procedía en los inicios el material fotográfico cu-
ya red de venta se canalizaba a través de las droguerías que en Bilbao eran Barandiaran y 
Compañía, Antonio Garamendi o José María de Arana y Compañía, así como los grandes al-
macenes de la firma Amann en Belosticalle. Según Madariaga (1990: 45). La capital vizcaína 
contaba con comercio especializado relacionado con la fotografía a partir de 1900 y tenía en 
exclusiva la representación de varias firmas (Imperial Dry Plate, Rodenstack, los papeles Luna 
o los Carbon Velours Artigue); Pablo Broquier, Crescencio Arce o Manuel Torcida también re-
presentaron a marcas conocidas en los albores del siglo XX distribuyendo material de la casa 
francesa Société Anonyme des Plaques & Photographiques A. Lumiére y la Société Anonyme 
J. Jougla (Madariaga 1990: 51), firmas que etiquetaban las cajas originales de las placas de 
Gutiérrez de la Monja.

Gran parte de la obra que nos ha llegado de los anteriores fotógrafos está eminentemente for-
mada por retratos, ya que en esta especialidad es como se ganaban la vida. En cambio, el 
entorno de la villa y el paisaje de las comarcas más cercanas fue en mayor medida captado 

15 Madariaga (1990: 40), asegura que Carlos Monney era un fotógrafo establecido en Bilbao, en la calle Correo, 
15. Pero según afirman Julio Montero y Javier Ortiz Echagüe (2001: 166), con este nombre trabajan en la misma 
época otros dos fotógrafos en distintas ciudades y no está claro si se trata del mismo personaje o una coincidencia 
de nombre y profesión, pero en cualquier caso, el fotógrafo que aquí interesa debió fallecer al poco tiempo de 
realizar el citado álbum bilbaíno. 

16 Especializado en retratos de papel, cristal y hule tenía su gabinete en la calle La Cruz compaginando la fotografía 
con el trabajo de profesor de dibujo del Instituto Vizcaíno.

17 La relación completa de fotógrafos profesionales establecidos en Vizcaya entre 1839 y 1929 en Madariaga 
(2003: 65-78). Incluye una enumeración detallando la ubicación del estudio de cada uno. Sobre Manuel Torcida 
y los fotógrafos profesionales de Bilbao, véase JIMÉNEZ, Maite (2010): La fotógrafa Eulalia Abaitua (1853-1943), 
Bilbao, Bizkaiko Gaiak–Temas Vizcaínos, BBK, pp. 62-65.
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por los fotógrafos aficionados, cuyo número se multiplicó a partir de 1890. En Bilbao, entre 
1891 y 1893, se editó la publicación pionera en España Las Novedades Fotográficas, donde 
se informaba sobre los progresos de la fotografía y cuya notoriedad es evidente ya que, según 
Bilbao (1993), no se editó en España ninguna otra revista de parecido nivel hasta 1896. La 
afición a la fotografía creció en Bilbao haciéndose asequible a segmentos de la pequeña bur-
guesía y entre los aficionados pioneros contemporáneos a Gutiérrez de la Monja destacamos 
a Pedro Telesforo de Errazquin, 1834–1898, hombre de negocios y primer presidente de la 
Cámara de Comercio y Navegación de Bilbao cuya colección fotográfica resulta de enorme 
interés para la investigación (Montero / Cava / González / Arroyo 2000). Igualmente resal-
ta Eulalia de Abaitua, 1843–1943, la primera mujer de la que se tiene noticia por lo menos 
en la provincia de Vizcaya, que dedicó su vida artística a la fotografía (Jiménez 2010). En fe-
chas similares realizó sus fotografías –más de mil placas– Felipe Manterola, que aprendió del 
maestro Manuel de Arriola, del palacio y casa de Axpe (Bilbao 2003). Así mismo, Juan Anto-
nio Cortés, pintor y fotógrafo nacido en Bayona, cuya colección se conserva en el Archivo del 
Ayuntamiento de Burgos, se acercó, cámara en ristre, a las estaciones balnearias de Santurce, 
Portugalete y Las Arenas donde veraneaba la burguesía recogiendo escenas muy similares a 
las captadas por nuestro protagonista en parecidas fechas18. Todos los citados y muchos otros 
inéditos, algunos de los cuales están en fase de recuperación y catalogación por parte de la 
Fundación Popular de Estudios Vascos, aportan logradamente el mejor complemento a la his-

18 Las imágenes están siendo descritas por personal técnico para su puesta a disposición de los investigadores. Sobre 
estas fotografías se hacía eco El Bolintxi, Biblioteca digital de las bibliotecas de Santurtzi, véase: «Las imágenes del 
Santurtzi de 1896, del fotógrafo Juan Antonio Cortés» (2 de marzo de 2015). Disponible en: [https://elbolintxies.
wordpress.com/2015/03/02/las-imagenes-del-santurtzi-de-1896-del-fotografo-juan-antonio-cortes/] (consulta: 18 
de septiembre de 2017).

fig. 1. Ramona Arrieta (mujer del fotógrafo) con sus hijos (Ju-
lia, Gerardo, Mª Dolores y Milagros), 1893 (Archivo Fundación 
Popular de Estudios Vascos [FPEV]).

fig. 2. María Dolores y Milagros Gutiérrez Arrieta desenredando un ovillo de lana en la casa fa-
miliar de Barroeta de Aldamar, 1905 (Archivo FPEV).
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toria gráfica urbana y rural del viejo señorío en los años finales del siglo XIX y primeros del 
XX retratando unas décadas cruciales en el desarrollo y expansión de la ciudad industrial y su 
área metropolitana.

Desconocemos de momento las características de la máquina o máquinas fotográficas que uti-
lizó Gutiérrez de la Monja para la toma de sus imágenes. Según Bilbao (2003: 45), las cá-
maras utilizadas por la mayor parte de profesionales y aficionados en el País Vasco, donde 
nunca hubo una industria dedicada a estos menesteres, fueron las de gran formato hasta bien 
pasada la Segunda Guerra Mundial. 

Todas las fotografías de Gutiérrez de la Monja son inéditas, a excepción de tres o cuatro que 
han sido recientemente difundidas en un blog de contenido local19, y conforman un conjunto 
armónico y completo al abordar variedad de temas. Se han identificado sin dificultad la ma-
yor parte de los paisajes y lugares retratados, en cambio, establecer la fecha exacta en la que 
Gutiérrez de la Monja realizó algunas de sus fotografías supone una labor complicada. Da-
do que el fondo se encuentra todavía en fase descriptiva, es posible que se produzca alguna 
inexactitud confiando en que pueda subsanarse con el tiempo a través de las aportaciones, 
correcciones y sugerencias de los investigadores y usuarios de las imágenes cuando se divul-
guen públicamente.

El retrato de su familia, ya sea en el interior o el exterior de su vivienda o en diversas excur-
siones por las comarcas cercanas a la villa, probablemente sean las más logradas del fotógra-
fo. En muchos fotogramas puede advertirse un deseo de componer la escena empleando los 

19 «Fotografías de los fondos de la Fundación Popular De Estudios Vascos: Gerardo Gutiérrez de la Monja», en 
El Mareómetro Blog (7 de marzo de 2013). Obtenido de: [http://mareometro.blogspot.com.es/2013/10/
fotografias-de-los-fondos-de-la.html] (consulta: 5 de junio de 2017).

fig. 3. María Dolores y Milagros Gutiérrez Arrieta en el despacho, hacia 1895 (Archivo FPEV).
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telones de fondo que aportaban profundidad y fantasía, pero también su interés por recoger 
la intimidad del hogar, la seriedad de un semblante o la hondura de la mirada captando los 
rasgos faciales de la persona.
La cámara de Gutiérrez de la Monja se detuvo en varios rincones de la villa como el famoso 
puente móvil giratorio de San Agustín, bautizado por los bilbaínos como el de la perra o perro 
chico por el precio de su peaje. Inaugurado a finales de 1892 unía la calle de la Sierra (hoy 
Buenos Aires) con el Ayuntamiento expandiendo la ciudad hacia el Ensanche. El fotógrafo pres-
tó especial atención al trajín y la actividad del tinglado portuario de Bilbao; captó fotografías 
de las aldeanas en el mercado de los muelles de la ría o de las romerías populares en los Jardi-
nes de Albia, frente a la iglesia de San Vicente de Abando o el Carmen de Indauchu, las llega-
das y despedidas de pasajeros en los andenes de la Estación del Norte, reflejo del movimien-

fig. 4. Escena tomada en el puerto de Santurce, «¿Cómo ha ido?» Es seguramente la pregunta que con la mirada lanzan a quienes atracan en puerto tras una larga 
jornada. La reunión congregada en la pequeña escalera quiere recoger en cestas la pesca y saludar a los familiares que han estado unas cuantas horas fuera de casa. 
Los fotografiados, salvo dos burgueses que alzan sus cañas avasallados por el recibimiento a las embarcaciones, son los familiares de los marineros. Ellos, niños y 
mayores, van tocados con boinas de ala ancha y, ellas, ataviadas con el pañuelo que ordenaba su pelo. Los más cercanos a la proa del bote, en los peldaños inferio-
res, han descubierto a Gutiérrez de la Monja componiendo la escena con su visor. Al fondo se ve las dos torres y cubierta del Ayuntamiento de Santurce construido 
entre 1903-1905 por lo que la imagen fue tomada a partir de esa fecha, probablemente hacia 1906 (Archivo FPEV).
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to migratorio que se 
estaba produciendo, 
etc. Hay imágenes 
de comidas y merien-
das en el campo, en 
la cima del Serantes 
o en los paseos de la 
ría de Pedernales; de 
la congregación de 
los vecinos en torno a 
las fiestas populares y 
las corridas taurinas. 
Los caminos a Bilbao 
desde la cercana Bo-
lueta que recorría mu-
chos fines de semana 
también están presen-
tes en su objetivo este-
reoscópico captando 
de manera natural su 
entorno más cercano. 
Las fotografías de va-
rios niños bañándose 
en los ríos de la co-
marca o jugando en 
los caseríos constitu-
yen estampas bellísi-
mas. El protagonismo 
en la carretera recae 
muchas veces en los 
coches, símbolo del 
despegue y progreso 
económico industrial 
y en estos fotogra-
mas de Gutiérrez de 
la Monja encontramos uno de los primeros vehículos matriculados en Bilbao20. Siguiendo la 
moda del momento entre las elites, Gerardo viajó a las principales ciudades españolas y en-
tre sus placas se han hallado diferentes instantáneas de Salamanca, Barcelona, Madrid y su 
Segovia natal. 
Por su número, cabe resaltar las fotografías realizadas en las márgenes de la ría; en este reco-
rrido se quedará siempre con las personas y sus variados ambientes. Las imágenes en las pla-
yas y las actividades náuticas de recreo son también numerosas: los bañistas, las procesiones 
marineras, las regatas y las traineras; la construcción y botadura de barcos, los pescadores, 
las sardineras, la llegada de la pesca al puerto, los Altos Hornos, el Puente Colgante, paisajes 

20 EL Correo, en su sección de «Estampas Bilbaínas» publicó la imagen tomada en 1906 del BI-30 circulando por 
uno de los caminos de acceso a Bilbao. Véase en: [http://especial.elcorreo.com/2017/estampas-bilbainas/02/
estampas-bilbainas-06.html] (consulta: 5 de octubre de 2017).

fig. 5. Grupo de gitanillos en la playa de Santurce, hacia 1900. Posiblemente hermanos, deseosos de posar respe-
tuosos ante la modernidad de la razón técnica que nunca lograrían desentrañar. Sus atuendos, sucios en las blusas 
y faldones, hablan de sus correteos en la playa y tinglados del raquítico puerto de Santurce. Despeinados, miran 
fijamente a la cámara, porque era lo que había que hacer, mientras la mayor es captada en el instante en el que 
perdió la atención a la escena. El codo de la del centro apoyado en el hombro de la mayor informa del desparpajo 
de la criatura. Los niños del segundo plano, contenidos por un hombre de traje oscuro, miran cuanto acontece sin 
poderse acercar para contemplar más de cerca. El fotógrafo se dio cuenta de la excepción de esos niños gitanos y 
quiso guardar para siempre sus vidas, la ternura de la infancia despreocupada y salvaje de los niños orillados de la 
sociedad. En segundo término se ve el caserón de la familia Oriol, hoy hotel, y el de la familia Martínez Rodas, an-
tes de que la playa fuera anulada por el relleno de hormigón que ganó tierra al mar (Archivo FPEV).
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llenos de vida. La limi-
tación de páginas e 
imágenes que nos 
obliga a reducir nues-
tra selección dificulta 
enormemente apre-
ciar el fondo en toda 
su hondura. Especial 
mención por su be-
lleza estética mere-
cen las fotografías to-
madas en la rada del 
Abra y sus poblacio-
nes ribereñas, Santur-
ce, Portugalete y Las 
Arenas.

Conclusión
No cabe duda de 
que Gerardo fue un 
amateur, pero con su-
ficiente sensibilidad 
para tener en cuen-
ta sus imágenes en la 
comprensión global 
del paisaje urbano de 
su tiempo, en el am-
biente de los pueblos 
pesqueros de la de- 
sembocadura del Ner-
vión, amén de otras 
escenas costumbristas 

locales como los entierros, las procesiones de la semana santa o la fiesta del Corpus Chris-
ti, actos religiosos que recuperan detalles de una sociedad con sólidas costumbres cristianas. 
Gran parte de estas fotografías manifiestan una mirada preocupada por la composición, por 
el encuadre que haga más estética y bella la escena acaecida en el marco de un Bilbao in-
dustrial en expansión.
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COMUNICACIÓN

La fotografía como herramienta 
para el conocimiento de las Bellas Artes
The photography as a tool 
for the knowledge of Fine Arts

Beatriz Sánchez Torija
Área de Educación, Museo Nacional del Prado

Resumen

La invención de la fotografía supuso un cambio en la manera de mirar. Los objetos fotografiados 
se mostraban tal y como eran, algo que distaba bastante de la manera en la que se habían repre-
sentado anteriormente, idealizados y con ciertos tintes de fantasía. 
Las colecciones de monumentos y los catálogos de obras artísticas elaborados por distintas firmas 
fotográficas eran verdaderas ‘bibliotecas de imágenes’ y se convirtieron en novedosas herramien-
tas para la docencia. Escuelas, institutos, academias, universidades y escuelas superiores, así co-
mo talleres y otras asociaciones de carácter más gremial, se sirvieron de la fotografía como un re-
curso didáctico para la enseñanza de las bellas artes. 
Palabras clave: fotografía, Bellas Artes, Clifford, Laurent, Moreno, Alguacil.

AbstRAct

The invention of photography meant a change in the way of looking. The objects photographed 
were shown just as they were, something quite different from the way in which they had been rep-
resented before, idealized and with touches of fantasy.
The collections of monuments and the catalogues of artistic pieces produced by different photo-
graphic firms were true ‘image libraries’ and became innovative tools for teaching. Schools, insti-
tutes, academies and universities, as well as workshops and other associations of a more profes-
sional nature, used photography as a didactic resource for the teaching of fine arts.
Keywords: photography, Fine Arts, Clifford, Laurent, Moreno, Alguacil.

Hubo un tiempo en el que el arte –y más concretamente la arquitectura– solamente era cono-
cido –y disfrutado– por los habitantes oriundos de un determinado lugar (Reyero 2008: 77) o 
por unos pocos privilegiados, cuyo poder adquisitivo les permitía viajar y conocer las maravi-
llas emplazadas en sitios lejanos.
El desarrollo de disciplinas como la Arqueología o la Historia del Arte trajo consigo la revalo-
rización de piezas pertenecientes a distintos periodos, hecho que coincidió con un aumento 
de los viajeros y un importante auge del coleccionismo. En este contexto surgieron los grandes 
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repertorios de imágenes 
–dibujos, estampas y, 
posteriormente, fotogra-
fías–, que reproducían 
la obra artística a la vez 
que contribuían a su co-
nocimiento.

La posibilidad de ob-
tener reproducciones 
directas de los monu-
mentos y las piezas de 
arte constituye una de 
las aplicaciones más va-
loradas de la fotografía, 
prácticamente desde sus 
inicios. Las colecciones 
de vistas monumentales 
y los catálogos de obras 
artísticas elaborados 
por distintas firmas fo-
tográficas tuvieron una 
considerable difusión en 
la segunda mitad del si-
glo XIX, pero existen tres 
fotógrafos que se carac-
terizaron por ser espe-
cialistas en reproducir 
monumentos arquitectó-
nicos y obras de arte, 
y comercializar sus fo-
tografías como parte de 
conjuntos artísticos de 

una relevancia mayor. Estos fueron Clifford, Laurent y Moreno (Argerich 2016). 

Las primeras noticias de Charles Clifford (1819–1863) en España datan de 1850. En algo 
más de una década desarrolló un ingente trabajo fotográfico, caracterizado por una gran sen-
sibilidad estética. Realizó fotografía de arquitectura y paisaje, pero también cultivó el retrato 
y el reportaje. Recibió importantes encargos como los álbumes para la Casa de Osuna o las 
fotografías de las obras del Canal de Isabel II, y elaboró la crónica visual de algunos viajes 
reales. Fue fotógrafo oficial de Isabel II y de Victoria de Inglaterra. 

Además de reproducir gráficamente un buen número de obras arquitectónicas (fig. 1), mostró 
una especial delicadeza en la representación de los detalles ornamentales y de la escultura. 
En lo que a pintura se refiere, fotografió algunas obras reseñables como La pradera de San 
Isidro de Goya, cuando pertenecía a los Duques de Osuna y se encontraba en su palacete de 
La Alameda1. 

1 La pradera de San Isidro, de Goya, fue comprada en la venta de los bienes de la antigua Casa Ducal de Osuna 
(1896) por el Ministerio de Fomento y depositada en el Museo del Prado ese mismo año.

fig. 1. Charles Clifford. Vista de la fachada principal del Palacio del Infantado en Guadalajara. 1856. Álbum Ala-
meda (Biblioteca Nacional de España: 17/LF/33 [51]).
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Clifford falleció a comienzos del año 1863, pero su esposa Jane se encargó de terminar algu-
nos encargos que habían quedado inacabados y continuó vendiendo copias de sus fotogra-
fías. Recibió importantes encargos por parte del South Kensington Museum –actual Victoria & 
Albert Museum–, consistentes en fotografiar el ‘Tesoro del Delfín’ del Real Museo de Pintura y 
Escultura –hoy Museo Nacional del Prado– y puede que también las colecciones de la Real 
Armería (Fontanella 1999: 212-229).
Jean Laurent y Minier (1816–1886) trabajó como comerciante, cartonero y jaspeador antes 
de abrir su establecimiento fotográfico en 1856. La fama del fotógrafo fue en aumento y, en 
pocos años, este prometedor negocio se convirtió en la gran empresa J. Laurent y Cía (Díaz 
2016: 31-40). Trabajó para la Casa Real y para lo más selecto de la intelectualidad, además 
de para distintas firmas comerciales. Practicó el retrato –galería de celebridades–, la fotogra-
fía de arquitectura y paisaje, la fotografía de antropología, etc., y, por supuesto, la reproduc-
ción fotográfica de obras de arte. 
Su propósito de documentar las principales obras del panorama artístico español quedó de 
manifiesto a mediados de los años sesenta, cuando solicitó el permiso de distintas institucio-
nes –Real Museo de Pintura y Escultura, Sitios Reales, Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando o Museo de Bellas Artes de Sevilla– para poder fotografiar las obras que en ellas se 
atesoraban. Con la Casa Laurent se iniciaba en España la época dorada de la reproducción 
de obras de arte.
Al analizar el caso del Real Museo de Pintura y Escultura observamos que Federico de Madra-
zo, en 1864, siendo su director, expuso la necesidad de crear un establecimiento fotográfico 
en las dependencias del propio Museo (Pérez 2011: 152); Laurent fue el primero que regentó 
dicho comercio y explotó –casi en exclusividad– las reproducciones de las obras del Museo 
durante varios años (Pérez 2002: 132).

fig. 2. Jean Laurent. Grafoscopio. 1882–1883 (Museo Nacional del Prado: HF0001).
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Los álbumes y catálogos comercializados por la Casa Laurent –nombre comercial de J. Laurent 
y sus sucesores– tuvieron una gran difusión y, con el tiempo, además, se convirtieron en exce-
lentes documentos gráficos. A modo de ejemplo, reseñamos la particularidad de dos conjun-
tos: las pinturas negras2, fotografiadas cuando todavía se encontraban en la Quinta del Sor-
do, y el grafoscopio –objeto excepcional que muestra una vista continua de la galería central 
del Museo del Prado entre 1882 y 1883– que supone una excelente fuente documental para 
conocer la Museografía de una época pasada (fig. 2).
Mariano Moreno (1865-1925) fue operario de la Casa Laurent hasta que logró establecerse 
como fotógrafo independiente hacia 1893 (Segovia y Zaragoza 2005: 13-14). Inicialmente 
se interesó por la arquitectura, especialmente por las nuevas construcciones monumentales, 
aunque pronto se especializó en la reproducción de obras de arte (fig. 3) y creó una exhausti-
va colección que en su momento se conocía como Archivo de Arte Español.
Las fotografías de las obras de la exposición sobre Goya (1900), junto con las imágenes de la 
muestra sobre El Greco (1902), supusieron la consagración definitiva de Moreno como fotógra-

2 Las Pinturas Negras fueron fotografiadas en 1874, cuando aún se encontraban en la Quinta del Sordo. Donadas 
por su propietario el barón d’Érlanger al Estado, en 1881, se destinaron al Museo Nacional del Prado, donde se 
expusieron a partir de 1889.

fig. 3. Mariano Moreno. Monumento a las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Detalle: Grupo alegoría de la Agricultura (IPCE: 00117_E).
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fo de arte. Trabajó para museos y coleccionistas particulares, y también documentó atribucio-
nes, réplicas y copias. Colaboró con algunos artistas e historiadores, así como con la Junta de 
Iconografía Nacional. Su fotografía tuvo una importante repercusión en el comercio de arte.

La obra de estos tres «fotógrafos de arte», la temprana llegada de la fotografía a las acade-
mias de Bellas Artes (Pérez 2011), los recelos iniciales por considerar a la fotografía competi-
dora de la pintura o el grabado, su relación simbiótica con la pintura (Scharf 2005), así como 
su implantación definitiva como disciplina artística han sido objeto de diferentes estudios. Sin 
embargo, poco conocemos del uso del ejemplar fotográfico como recurso didáctico en acade-
mias, escuelas y talleres, aunque sí sabemos que fue una herramienta bastante utilizada por 
los docentes. Examinaremos posibles usos didácticos del ejemplar fotográfico, a partir del es-
tudio de un caso concreto: la fotografía de Alguacil. 

Casiano Alguacil (1832–1914) fue uno de los primeros profesionales españoles que regenta-
ron un gabinete fotográfico y, además, lo hizo durante más de cuarenta años. Se estableció 
en la década de los sesenta en la ciudad de Toledo y, durante las décadas siguientes reco-
rrió parte de Andalucía 
y las dos Castillas, do-
cumentando el patrimo-
nio existente en esas tie-
rras y dando lugar a su 
serie Monumentos Artís-
ticos de España. Mayo-
ritariamente realizó fo-
tografía de arquitectura 
y antropología, aunque 
también trató el retrato, 
el reportaje y la repro-
ducción de piezas artís-
ticas.

Hombre hecho a sí mis-
mo y buen amigo de sus 
amigos, participó activa-
mente en la vida social, 
cultural y política del To-
ledo del último tercio del 
siglo XIX. Distribuía sus 
fotografías desde su pro-
pio comercio situado en 
el centro de la ciudad 
–entorno de las Cuatro 
Calles–, a través de en-
tregas periódicas envia-
das al interesado por co-
rreo postal o mediante 
comisionados que tenía 
en algunas ciudades es-
pañolas.

fig. 4. Alguacil. Patio de las Escuelas Menores de Salamanca. Colección Urioste y Velada (Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid: A001961).
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Tras el cierre definitivo de su negocio, Alguacil pasó a formar parte de la nómina de trabaja-
dores asalariados del Ayuntamiento, recibiendo un modesto estipendio por su trabajo en la 
Biblioteca y por estar al frente del recién creado Museo Artístico y Fotográfico, una iniciativa 
pionera en nuestro país que podría considerarse como antecedente de las exposiciones de 
fotografía. 

En un artículo titulado «Los protagonistas del arte. Alguacil», publicado en el periódico El Im-
parcial, en 1906, su ‘arte’ quedaba descrito así:

Alguacil fué de los primeros que en España aplicaron la fotografía á las reproducciones artísticas. Re-
corrió casi todas las ciudades de Castilla, tomando vistas de sus más famosos monumentos. Estable-
cido en Toledo hace muchos años, es hoy el gran propagandista de sus bellezas. 
Llegarán á cientos de miles las fotografías que con su nombre se hallan esparcidas por el mundo en 
museos, bibliotecas públicas y particulares, entre artistas y literatos y en las escuelas de arquitectura. 
Los aspectos monumenta-
les y los detalles escogidos 
por Alguacil en Toledo han 
ido extendiéndose median-
te la fotografía, como on-
da civilizadora, por todo el 
mundo culto. Ni los más re-
nombrados escritores han 
podido tanto, porque el 
medio, el lenguaje emplea-
do por Alguacil es el único 
verdaderamente universal 
(Alcántara 1906).

Su fotografía contó con una 
gran difusión y, actualmen-
te, es posible rastrear su 
obra en diferentes museos, 
bibliotecas y colecciones. 
Sin embargo, en esta oca-
sión, focalizaremos el inte-
rés en aquellos ejemplares 
que tuvieron un uso docente 
constatado.

En el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid en-
contramos el legado de Jo-
sé Urioste y Velada, depo-
sitado allí desde 1985. En 
la colección de este impor-
tante arquitecto madrileño 
se incluyen obras de varios 
autores, entre ellos Alguacil 
–representado con 32 imá-
genes pertenecientes a su 
serie Monumentos Artísticos 
de España– (fig. 4). Sin du-

fig. 5. Alguacil. Detalles del Coro de San Marcos de León. Colección de Evaristo Roca i Jornet (Arxiu Fo-
togràfic de Barcelona). 
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da, esta colección foto-
gráfica responde al in-
terés que un arquitecto 
afín a las corrientes his-
toricistas debía de tener 
por la arquitectura mo-
numental, y debía de ser 
un material de consulta 
para los jóvenes profe-
sionales que llegaban a 
su estudio. 

De igual manera desta-
camos la colección de 
Evaristo Roca y Jornet 
–ebanista que trabajó 
en Barcelona– que se 
custodia en el Arxiu Fo-
togràfic de Barcelona, 
en la que se conserva 
un buen número de fo-
tografías cuya temática 
responde a detalles ar-
tísticos realizados en ma-
dera, como sillerías de 
coros o puertas (fig. 5). 
El interés documental de 
estas fotografías para al-
guien que trabaja la ma-
dera queda patente en 
la selección de imágenes 
presentes en dicha colec-
ción, al igual que su po-
sible función docente.

Joaquín Sorolla, Matías Moreno, Aureliano de Beruete, Cecilio Plá o incluso, John S. Sargent 
contaban con imágenes de Alguacil en sus colecciones; es probable que las utilizasen como 
inspiración para la realización de sus propias obras o, por qué no, para mostrarlas a otros 
colegas que estaban iniciándose en la materia. Las fotografías de Alguacil fueron incluidas en 
varias publicaciones sobre El Greco que vieron la luz en los primeros años del siglo XX (fig. 6). 
Calvert, Mayer y, sobre todo, Cossío introdujeron en sus monografías y estudios algunas imá-
genes salidas de la cámara del toledano. La función didáctica de la fotografía está presente, 
en estos casos, a través de los libros.

Algunos de los álbumes con fotografías de monumentos y piezas artísticas entraron a formar 
parte de las bibliotecas de los centros de segunda enseñanza y los profesores comenzaron a 
incorporar estas muestras fotográficas como parte de sus prácticas docentes. De una manera 
bastante novedosa, al hilo de nuevas tendencias educativas fomentadas desde iniciativas co-
mo la Institución Libre de Enseñanza, algunas escuelas primarias se sirvieron de las «bibliote-
cas visuales de imágenes» –organizadas a partir de la obra de varios fotógrafos– para mostrar 

fig. 6. Alguacil. Reproducción del Autorretrato del Greco (Archivo Municipal de Toledo: CA-568).
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a sus alumnos piezas artísticas o monumentos de considerable interés. Los álbumes de Alguacil 
que actualmente se custodian en la Biblioteca de Castilla–La Mancha y en la Biblioteca auxiliar 
del Museo de Santa Cruz proceden de dos organismos directamente relacionados con la ense-
ñanza y con la salvaguarda del patrimonio: el Instituto Provincial de 2ª Enseñanza –actual IES 
El Greco– y la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de 
Toledo, lo que nos indica el uso didáctico y documental que probablemente tuvieran las imá-
genes en el seno de estas instituciones.

Como ya se ha comentado anteriormente, a finales de 1908, la ciudad de Toledo asistió a 
la creación del Museo Artístico-Fotográfico. Gracias a una iniciativa de carácter popular se 
consiguió que las fotografías de Alguacil estuviesen permanentemente expuestas en la galería 
superior del Consistorio. Esta decisión supuso una gran alegría para el artista en el ocaso de 
su vida: su obra conseguía el reconocimiento merecido y a eso habría que añadir la satisfac-
ción personal de actuar como conservador de su propia colección. Con esta propuesta se ob-
tendrían considerables beneficios desde el punto de vista comercial, ya que podrían venderse 
a los visitantes duplicados de las fotografías o de las series. Se pensó además en utilizar las 
placas de Alguacil para elaborar colecciones de monumentos destinadas a las escuelas mu-
nicipales, con las que los profesores pudieran explicar el patrimonio de una forma gráfica. 
No tenemos constancia de que esta propuesta llegara a materializarse, pero de haber sido 
así habría supuesto una iniciativa pedagógica importante, que podría situarse en la línea de 
los proyectos educativos que la Institución Libre de Enseñanza llevaba a cabo en estos años. 

A continuación, se transcribe la petición presentada por un grupo de vecinos al Ayuntamien-
to de Toledo:

Excmo Señor:
Los que suscriben, vecinos de Toledo, a V. E. con el debido respeto exponen:
Que es la ciudad que habitamos como un resumen o compendio de la Patria, desde la más remota 
antigüedad; que son bellísimas páginas de esta historia las innumerables joyas arquitectónicas y los 
muchos monumentos que atesora; que tanta obra de arte, tanto monumento, han sido exteriorizados 
y dados a conocer al mundo por nuestro convecino Casiano Alguacil, que con sus fotografías ha re-
velado por todas partes el tesoro artístico, monumental y arquitectónico; que por su múltiple y conti-
nuo trabajo tiene un gran número de clixés de dicho Toledo, que en obsequio de sus conciudadanos 
pone gustoso a disposición del municipio; y conociendo el noble sentimiento que abriga el menciona-
do convecino, verían los exponentes con sumo agrado se fundase un museo artístico, fotográfico, que 
podría colocarse en la galería del piso principal de las Casas Consistoriales, encargándose al repeti-
do Sr. Alguacil de su instalación, custodia y conservación, mediante un modesto estipendio, y con la 
cantidad indispensable para el gasto de los materiales necesarios, que no pasaría de 150 pesetas.
Al mismo tiempo se encargaría de hacer para las escuelas municipales, colecciones de monumentos, 
para que gráficamente los explicara el profesor a sus discípulos.
Gracia que no dudan alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años
(Actas Municipales, 1908).

Casiano Alguacil era amigo de Manuel B. Cossío y, muy probablemente, coincidiera con Fran-
cisco Giner de los Ríos en alguna de sus visitas a la ciudad del Tajo. No sabemos de dónde 
partió la propuesta didáctico-patrimonial de mostrar las colecciones de monumentos en las es-
cuelas, pero lo cierto es que resulta una metodología muy innovadora para la época.

A finales del siglo XIX, gracias a una generalización cada vez mayor de este nuevo arte, la 
fotografía llega a escuelas, institutos y universidades, pero también a talleres y academias. Se 
iniciaba así una praxis que llega hasta nuestros días, y que consiste en un primer contacto con 
la obra de arte –ya sea mueble o inmueble– a partir de las imágenes mostradas en las aulas, 
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como preludio al contacto con la obra original, siempre que sea posible. La fotografía, ade-
más de ser un arte en sí misma, contribuye al conocimiento y la popularización de las distintas 
manifestaciones artísticas. 
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Fotografía científica y documentación del paisaje. 
El archivo fotográfico Hernández-Pacheco como modelo1

Scientific photography and landscape documentation. 
The Hernández-Pacheco archive as a model

Antonia Salvador Benítez
Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de Madrid

Resumen
1

El fondo fotográfico del prestigioso geólogo español Eduardo Hernández-Pacheco se encuentra en 
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. Se com-
pone de unos 3000 positivos en vidrio datados en la primera mitad del siglo XX, en su mayoría 
realizados por el autor, y de contenido vinculado a su especialidad, con abundancia de paisajes 
de España, Portugal y territorios del Sahara. En 2016 un nuevo conjunto de fotografías del eminen-
te profesor es depositado en la Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM). Se analizan las 
características de la documentación teniendo en cuenta su procedencia, su valor científico, geoló-
gico y fotográfico y las posibilidades de reutilización por los historiadores e investigadores. Como 
objetivo específico, se realiza un estudio de las imágenes sobre el territorio y el paisaje aragonés. 
El conjunto de imágenes analizado constituye una fuente para la investigación sobre la fotogra-
fía científica aplicada a la geografía, geología y antropología en la primera mitad del siglo XX.
Palabras clave: análisis documental, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, documentación 
fotográfica, Eduardo Hernández-Pacheco, fotografía, geología, Aragón.

AbstRAct

The photographic collection of the prestigious Spanish geologist Eduardo Hernández-Pacheco is 
found in the Complutense Historical Library Marqués de Valdecilla. It is made up of approximate-
ly 3,000 photographs on glass supports dating back to the first half of the 20th century, most of 
which were taken by the geologist. The contents linked to his specialty, with an abundance of land-
scapes from Spain, Portugal and territories of the Sahara. In 2016 a new group of photographs is 
deposited in the Faculty of Information Science (UCM). The characteristics of the documentation are 
analyzed bearing in mind their origin, their scientific, geological and photographic value and their 
possibilities of reuse by historians and researchers. As a specific objective, a study of the images 

1 Este trabajo forma parte del proyecto que realiza el Grupo de investigación Fotodoc (UCM) sobre el archivo 
fotográfico de Eduardo Hernández-Pacheco como resultado del acuerdo entre dicho grupo y la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. 
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on the Aragonese landscape is made. The analyzed images are a source of research on scientific 
photography applied to geography, geology and anthropology in the first half of the 20th century.
Keywords: Documentary Analysis; Complutense Historical Library Marqués de Valdecilla, Photo-
graphic Documentation, Eduardo Hernández-Pacheco, Photography, Geology, Aragón. 

Introducción 
El archivo fotográfico Hernández-Pacheco forma parte de los conjuntos documentales genera-
dos en la Universidad Complutense de Madrid cuyo fin era la docencia. Eduardo Hernández-
Pacheco y Estevan (Madrid 1872–Cáceres 1965) es uno de los geólogos y naturalistas más 
ilustres de la generación del 98 (Alvargonzález, 1998). Fue el origen de una escuela científica 
y también el primero de una saga de geólogos, continuada por su hijo, Francisco Hernández-
Pacheco de la Cuesta y su nieto Alfredo Hernández-Pacheco Rosso de Luna, todos ellos cate-
dráticos en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. 
Por su visión global en la ciencia, se le considera el padre de la geología moderna, dado que 
en sus estudios geológicos integró aspectos biogeográficos, paisajísticos, paleontológicos y 
antropológicos. Influenciado por Alexander von Humboldt y sus Cuadros de la Naturaleza, 
Eduardo Hernández-Pacheco cultivó un sentido estético de la imagen muy cuidado, capaz de 
transmitir belleza a la vez que una información seleccionada de forma meticulosa y precisa. 
Buena parte de su producción fotográfica está recogida en sus publicaciones, acompañadas 

fig. 1. Zaragoza-La Almolda. La balsa para el abastecimiento de agua potable. Mioceno continental. H-P, abril 1920 (Fondo CCDOC).
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de magníficas imágenes cuya calidad le convierten en un referente clave en el estudio y des-
cripción del paisaje. Para Hernández-Pacheco la fotografía es un contenido esencial y una 
fuente de conocimiento con entidad propia, superando la visión que tendía a considerarla co-
mo un simple recurso ilustrativo del texto. Su extensa producción científica, sustentada en el 
riguroso trabajo de campo y de laboratorio, contribuyó al afianzamiento de los estudios de 
Paleontología, de Prehistoria, de Geomorfología y de Geografía Física (Terán 1965; Martínez 
de Pisón 1995; Alvargonzález 1998; Perejón 2013).
El archivo fotográfico se crea por iniciativa de Eduardo Hernández-Pacheco como responsable 
de la cátedra de Geología de la Universidad Central (actual departamento de Geodinámica) 
y de la sección correspondiente del Museo de Ciencias Naturales cuya finalidad era su apli-
cación a la docencia. En la generación de este archivo también tuvieron un papel destacado 
su hijo Francisco Hernández-Pacheco y Carlos Vidal Box, igualmente geólogos y catedráticos 
en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, centro de 
origen donde se conservaba el conjunto fotográfico. A finales del 2014 el departamento de 
Geodinámica de dicha Facultad entregó la documentación en depósito a la Biblioteca Históri-
ca de la UCM Marqués de Valdecilla para su tratamiento y gestión integral.
La Biblioteca Histórica es el centro encargado de la gestión del patrimonio bibliográfico de la 
Universidad Complutense de Madrid y desde su creación en el año 2000, ha ido reuniendo las 
colecciones patrimoniales que se custodiaban en los diferentes centros de la Universidad, cuyo 

fig. 2. Zaragoza-Daroca. Contacto del mioceno con la pizarra cámbrica en el castillo. FHP, junio 1924 (Fondo CCDOC).
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origen está en su lar-
ga historia de más de 
cinco siglos. En algu-
nos casos se trata de 
colecciones de libros 
manuscritos e impre-
sos de procedencias 
muy conocidas, co-
mo la de la Universi-
dad de Alcalá creada 
a finales del siglo XV, 
o el Real Colegio de 
Cirugía de San Carlos 
del siglo XVII. En otros 
casos, se trata de ma-
teriales especiales po-
co conocidos –hidden 
collections– tanto pa-
ra la investigación co-
mo para el público en 
general (Torres Santo-
domingo, 2016). En-
tre estos materiales 
especiales se encuen-
tran varias coleccio-
nes fotográficas pro-
cedentes de diferentes 
departamentos univer-
sitarios, con un gran 
valor e indudable in-
terés, tanto desde el 
punto de vista técnico, 
como desde el punto 
de vista de la didácti-

ca de la ciencia. Con la recuperación y gestión de estos archivos, la Biblioteca Histórica ha 
iniciado una nueva línea de trabajo dedicada a la conservación del patrimonio fotográfico, 
lo que permitirá la salvaguarda, tratamiento y difusión de importantes colecciones así como la 
potenciación de la investigación de la documentación fotográfica y sus aplicaciones en el ám-
bito docente y científico. Entre ellos destacan los archivos fotográficos del historiador de arte 
Enrique Lafuente Ferrari (Facultad de Bellas Artes) y del geólogo Eduardo Hernández-Pacheco 
(Departamento de Geodinámica), objeto de estudio en este trabajo.

El conjunto está formado por unos 3000 objetos fotográficos, principalmente diapositivas 
de vidrio de 8,5x10 cm. En su mayoría se trata de placas monocromas y una pequeña pro-
porción están coloreadas y abarcan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 
Fundamentalmente se trata de placas originales realizadas por el geólogo y profesor Eduar-
do Hernández-Pacheco en sus trabajos de campo sobre el paisaje y la geografía de España, 
Portugal, así como en varias expediciones científicas a Canarias, Marruecos, Ifni, Sáhara y 
Guinea Ecuatorial (Salvador Benítez, 2015). Otra parte de las diapositivas corresponde a 

fig. 3. Zaragoza-Nombrevilla. La casa del cura, el cura y los tipos del país. FHP, junio 1924 (Fondo CCDOC).
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colecciones comerciales sobre distintos países, adquiridas por el autor con fines docentes. 
El conjunto de imágenes constituye una fuente documental para la investigación sobre la fo-
tografía científica aplicada a la geografía, geología, y la antropología en la primera mitad 
del siglo XX. 
Se hace una puesta en valor del fondo fotográfico de los geólogos Eduardo y Francisco Her-
nández-Pacheco, tanto desde el punto de vista técnico como por la riqueza de los contenidos, 
que incluye una amplia variedad temática, desde la geología, geografía, y botánica, hasta 
el arte y la arquitectura pasando por temas etnográficos y antropológicos. Como objetivo es-
pecífico, se realiza un estudio cuantitativo y cualitativo de las imágenes correspondientes a la 
región de Aragón y se incluye una muestra de su legado fotográfico que pone de relieve la 
actividad investigadora de los geólogos y su visión del paisaje.

Notas biográficas sobre los autores. 
Eduardo y Francisco Hernández-Pacheco
Geólogo, paleontólogo y arqueólogo español, Eduardo Hernández Pacheco y Estevan (1872–
1965) nace en Madrid aunque vivió su infancia en Alcuéscar (Cáceres). Cursará la Licencia-
tura en Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid con Premio Extraordinario. 
En 1896 obtiene el título de doctor con una investigación geológica sobre la Sierra de Mon-
tánchez dirigida por Salvador Calderón y Arana. Parte de su investigación la realizaría en el 
laboratorio particular de uno de sus maestros José Macpherson y Hemás (Sequeiros / Martín 
2001). La actividad docente de Eduardo se iniciará ese mismo año, primero en el Instituto de 
bachillerato de Cáceres, después en la Universidad de Valladolid, y desde 1899, como cate-

fig. 4. Zaragoza-Jaraba. El tramo calizo del cerromanense cerca del pueblo. FHP, mayo 1928 (Fondo CCDOC).
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drático de Historia Natural en el Instituto de Segunda Enseñanza de Córdoba. A esta etapa 
pertenecen sus primeras investigaciones sobre geología, zoología y botánica de Extremadura, 
Sierra Morena y la Cuenca del Guadalquivir. En 1907 es nombrado profesor adjunto en la 
Universidad Central de Madrid y Jefe de la Sección de Geología y Paleontología estratigráfica 
del Museo de Ciencias Naturales. Obtiene la cátedra de Geología en 1910. 
Influenciado por los Gabinetes de Historia Natural del siglo XIX y la Institución Libre de Ense-
ñanza, realizó una importante labor de modernización de los estudios y métodos de enseñanza 
buscando el contacto directo con el medio natural para hacer observaciones geológicas, botá-
nicas, paleontológicas y arqueológicas, llegando a crear un Centro de Excursiones y una Socie-
dad de Expansión de la Enseñanza (Sociedad Peñalara). Como geólogo su gran obra fue la ela-
boración del Mapa Geológico de España y como conservacionista su labor más significativa fue 
el establecimiento en 1927 de dos nuevas figuras jurídicas de protección de la naturaleza: Sitio 
Natural de Interés Nacional y Monumento Natural de Interés Nacional. Participó en varias ex-
pediciones científicas a las Islas Canarias orientales (1907), a Ifni (1934) y al Sáhara (1941). En 

1952 fue homenajea-
do por la Universidad 
Central de Madrid y en 
el mismo año, nombra-
do Doctor Honoris cau-
sa por la Universidad 
de Toulouse en Fran-
cia. Falleció en Alcués-
car (Cáceres) el 6 de 
marzo de 1965. Sus 
aportaciones geológi-
cas y su extensa obra 
escrita –181 publica-
ciones comprendidas 
entre 1901 y 1959– 
resultaron de gran rele-
vancia no sólo para el 
desarrollo de dicha dis-
ciplina en España, sino 
para sentar las bases 
del trabajo realizado 
por su hijo, Francisco, 
años después. 
Francisco Hernández- 
Pacheco (1899–1976), 
hijo y discípulo del ilus-
tre Eduardo Hernández- 
Pacheco, hereda de su 
padre una visión natu-
ralista de la Geología, 
que cultivará profusa-
mente; siendo además 
de los primeros geo-
morfólogos que, junto 

fig. 5. Zaragoza-Nombrevilla. Yacimiento de mamíferos fósiles en el tramo de margas. Brecha del mioceno en el 
yacimiento de mamíferos. FHP, junio 1924 (Fondo CCDOC).
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con Vidal Box y Gómez de Llanera, pone en marcha dicho oficio en la década de los años trein-
ta (Martínez de Pisón 1995). La producción científica de Francisco Hernández-Pacheco es desta-
cable no sólo por la cuantía de las publicaciones que asciende a 360 obras (Barrera 2002), sino 
también por la diversidad de materias que aborda y la excelente calidad de las mismas. Com-
prendida entre 1921, fecha de los primeros artículos, hasta el último trabajo editado en 1977, 
un año después de su muerte, Francisco Hernández-Pacheco analiza las cuestiones más relevan-
tes del momento siguiendo la senda de su padre: la estratigrafía y los yacimientos paleontológi-
cos, los glaciares, los volcanes, las terrazas fluviales, la morfología eólica, el clima, el relieve y 
el paisaje; así como destacados estudios regionales de Geología y Geografía de territorios colo-
niales del Sáhara español, Ifni y la Guinea Continental Española. La característica común de su 
obra es el trabajo de campo y el estudio in situ, favorecido por su pasión por la montaña. Desta-
cable fue su labor como cartógrafo en el Instituto Geológico y Minero de España para la elabo-
ración de las hojas geológicas de la primera edición del Mapa Geológico Nacional (MAGNA) 
a escala 1 : 50.000, con el que colaboró desde 1928 hasta el fin de la última hoja, en 1972. 

El fondo fotográfico Hernández-Pacheco 
en la Universidad Complutense
Las fotografías de Hernández-Pacheco se conservan en varios centros, entre ellos el Museo de 
Ciencias Naturales, el Museo de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Com-
plutense y la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Este último fondo, junto con el mate-

fig. 6. Zaragoza-Belchite. Ruinas del pueblo destacando entre ellas la torre de la iglesia. HP, diciembre, 1940 (Fondo CCDOC).
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rial recientemente depositado en la Facultad de Ciencias de la Documentación, constituyen las 
principales fuentes de trabajo de esta investigación.
Como señalábamos anteriormente, desde 2014 la Biblioteca Histórica de la UCM es deposita-
ria del denominado archivo fotográfico Hernández-Pacheco. Al igual que ya hizo con el archi-
vo Lafuente Ferrari, puso en marcha un plan de actuación para facilitar su consulta y difusión. 
Para los procesos de inventario, descripción, digitalización y difusión, la Biblioteca Histórica 
contó con la colaboración del Grupo de Investigación Fotodoc (Fotografía y Documentación) 
de la UCM, dirigido por Juan Miguel Sánchez Vigil e integrado por María Olivera Zaldua, An-
tonia Salvador Benítez, Federico Ayala Sörenssen, Inmaculada Aguirre y Mabel Manso. En la 
primera fase del proyecto, tras la ordenación y signaturización del conjunto, se procedió a la 
descripción y digitalización de cada una de las diapositivas de vidrio del archivo y la confec-
ción de un inventario (Salvador / Olivera / Sánchez Vigil 2016a). En abril de 2017 el Grupo 
Fotodoc concluye la primera fase del proyecto entregando a la Biblioteca Histórica una base 
de datos con 1995 registros correspondientes a las imágenes de los Hernández-Pacheco so-
bre España, Guinea, Ifni, Marruecos, Nigeria-Liberia, Portugal, Sahara español. Una copia de 
este material ha quedado instalada en la sala de lectura de la Biblioteca Histórica para con-
sulta de los investigadores; una segunda copia se entregó a la Subdirección de Tecnología e 
Innovación Bibliotecaria para su migración al catálogo de la UCM y una tercera copia se ha 
entregado al Departamento de Geodinámica, para la consulta de sus miembros. 
En paralelo a la descripción y digitalización del archivo fotográfico, el Grupo Fotodoc ha lle-
vado a cabo diferentes acciones de difusión, entre las que destaca la organización de la ex-
posición Portugal inédito. Fotografías de Hernández-Pacheco en Oporto (julio-septiembre de 
2016) y Madrid (abril-octubre de 2017), la publicación del catálogo de la misma (Sánchez 

fig. 7. Zaragoza-Calatayud. Sogueros de cáñamo haciendo cordelería. HP, junio 1948 (Fondo CCDOC).
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Vigil / Salvador / Olivera 2016b), así como la presentación de ponencias en varias jornadas 
y congresos. En una segunda fase, se incluirá el inventario del resto de las placas fotográficas 
de factura comercial.
En junio de 2016 –y motivado por el trabajo desarrollado por el grupo Fotodoc– Alfredo Her-
nández-Pacheco Roso de Luna –hijo de Francisco y nieto de Eduardo Hernández-Pacheco– de-
posita un nuevo conjunto fotográfico en la Facultad de Ciencias de la Documentación. El fondo 
está integrado aproximadamente por unas 13.000 fotografías en soportes plásticos (acetatos 
y nitratos) papel y vidrio, realizadas entre 1907 y 1967. Los materiales se encuentran instala-
dos en los contenedores originales en los que llegaron a la Facultad: una caja y cuatro archi-
vadores de cartón verdes que incluyen principalmente positivos en papel; cinco cajones me-
tálicos con negativos en soporte de vidrio y plástico, acompañados de fichas descriptivas y 
pruebas positivas. En líneas generales, la organización es similar al archivo de la Biblioteca 
Histórica Marqués de Valdecilla: de la A a la Z por provincias en el caso de España y Portugal 
a lo que hay que añadir los territorios de Ifni, Sahara, Marruecos y Guinea. Si bien, las carac-
terísticas formales de los objetos son distintas, el contenido de las imágenes está replicado en 
su mayoría al tratarse de originales y copias. 
La documentación incluye además varias carpetas con documentos de trabajo, copias positi-
vas y pruebas de impresión de las publicaciones: Fisionomía Geología y Glaciarismo cuater-
nario de las montañas de Reinosa (1943), con el que obtuvo el primer premio de la Academia 
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales; y Materiales sedimentarios sobre la Rasa Cantábrica. 
III: Tramo Asturiano comprendido entre Santiago de Villapedre (Navia) y Cadavedo (Luarca) 
publicado por Francisco Hernández-Pacheco y Asensio Amor en 1961.

fig. 8. Zaragoza-Calatayud. Aspecto de la formación miocena en la toma de contacto de los yesos sarmantienses y las arcillas celíferas del pontiense en las inmedia-
ciones y al oeste del castillo. Paraje del yacimiento de coprolitos. Vista el Este. HP, abril 1956 (Fondo CCDOC).
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Este conjunto documental es, hasta el momento, el más completo generado por la saga de 
geólogos y viene a completar el archivo existente en la Biblioteca Histórica. En 2017 el gru-
po Fotodoc inició las tareas de organización e inventario de este conjunto, que será descrito 
y digitalizado siguiendo la metodología aplicada en el conjunto de la Biblioteca Histórica. 

Eduardo Hernández-Pacheco 
y la visión naturalista de la Geología 
La formación fotográfica de Eduardo vendría de la mano de uno de sus maestros, José 
Macpherson y Hemás (1839–1902), intelectual aficionado a la fotografía y uno de los funda-
dores de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Aunque nunca cursó formalmente la «carre-
ra» de geología siempre fue considerado como tal por sus contemporáneos en España y fuera 
de ella siendo miembro de la Sociedad Geológica de Francia, de la Sociedad Española de 
Historia Natural y de la Sociedad Geográfica de Madrid, así como de otras instituciones cien-
tíficas (Sánchez Vigil / Salvador / Olivera 2016: 28).
Él fue quien introdujo en nuestro país las técnicas más modernas en su tiempo para el estudio 
científico de las rocas y los minerales así como las ideas más avanzadas en tectónica. Entre sus 
actividades educativas cabe destacar su colaboración con los profesores de la Institución Libre 
de Enseñanza. Su casa-laboratorio, siempre estaba abierta para todos ellos, les mostraba los 
resultados de sus experimentos o reflexiones, impulsando la difusión de las ideas geológicas 
europeas entre un incipiente conjunto de profesores, ingenieros e investigadores de diversas 
ramas de la ciencia que ya ocupaban o que luego ocuparían puestos relevantes en España. 
Entre ellos: Salvador Calderón, Hernández-Pacheco, Vilanova, Fernández de Castro, Botella, 
Francisco Quiroga; Orueta, Arcimis, y otros. La casa laboratorio puede ser imaginada a través 
de las palabras de Eduardo Hernández-Pacheco, que la utilizó con asiduidad y que en 1927, 
aún recordaba con detalle: «con una biblioteca bien surtida de obras especializadas, mapas 
y las revistas más importantes de Geología», y al lado «el pequeño gabinete de trabajo, con 
luz adecuada para la observación microscópica», y además, el laboratorio fotográfico y el ta-
ller de petrología». En una pequeña construcción en el jardín «las colecciones mineralógicas, 
litológicas y paleontológicas». En ese «verdadero laboratorio geológico» fue donde Eduardo 
Hernández-Pacheco pudo realizar su tesis doctoral cuando por orden ministerial fueron cerra-
dos los locales del Museo, entonces en la calle de Alcalá (Perejón, 2009). En palabras del pro-
pio Eduardo: «Era en suma, excelente maestro, con el que se aprendía lo que principalmente 
hace falta aprender: a saber estudiar e investigar y obtener el mayor fruto del esfuerzo perso-
nal» (Hernández-Pacheco 1927: 81).
Eduardo Hernández-Pacheco define el paisaje natural como «la manifestación sintética de las 
condiciones y circunstancias geológicas y fisiográficas que concurren en un territorio; de tal 
modo, que el paisaje es la resultante del ambiente geográfico, del fisiográfico, incluida la ve-
getación, y del geológico» (Hernández-Pacheco 1956: XI). Bajo esta concepción naturalista, el 
paisaje natural de Hernández-Pacheco está integrado por tres tipos de componentes o factores 
en orden de relativa importancia, clasificados en tres grupos: componentes fundamentales (ro-
quedo y vegetación); complementarios (nubosidad y luminosidad, relieve del terreno y masas 
acuosas), y accesorios (animales silvestres y ganados, el hombre en su aspecto etnográfico, 
cultivos característicos, construcciones típicas y ruinas).
Francisco heredará de su padre un sentido estético del paisaje y una visión naturalista de la 
Geología, que cultivará profusamente empleando la técnica fotográfica y los trabajos de campo 
como base de sus investigaciones.  Las imágenes de los Hernández-Pacheco son ricas, de 
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composición cuidada, 
con escala, tomadas 
a distintas distancias 
y con diferentes pro-
fundidades de cam-
po. Aunque su temá-
tica es principalmente 
de interés geológico, 
sus imágenes polisé-
micas además de es-
pacios, retratan con-
textos: la geografía 
humana y la econó-
mica. Desde un pun-
to de vista sintético, 
la información de sus 
imágenes es detalla-
da, de fácil identifica-
ción de los elementos 
perceptibles y visua-
les y de sus caracte-
rísticas. En ellas, hay 
un análisis sistemáti-
co de componentes, 
es decir, hay una se-
lección de elementos, 
clasificación, compa-
ración, jerarquización 
y reconocimiento de 
las interrelaciones en-
tre elementos, formas 
y factores. Por ello 
es importante cono-
cer componentes del 
paisaje natural para 
una asimilación de la 
información gráfica 
más completa.

Además, cada ima-
gen está acompañada por una ficha descriptiva y un pie de foto que indica la localización, 
las características de los elementos más significativos y la organización de lo observado. Estas 
fichas y pies de foto facilitan además la localización de las imágenes en el archivo y su uso.

Las diapositivas de vidrio, preparadas para uso docente (proyección en el aula) incorporan 
una leyenda, con localización, elemento de interés fotografiado, fecha y firma.

Con la misma dedicación trabaja las imágenes incluidas en sus publicaciones, siempre profu-
samente ilustradas. La imagen siempre está en su contexto y constituye una parte fundamental 
de la descripción de los contenidos, ayudando a comprender los textos. Los pies de foto que 

fig. 9. Zaragoza-Ariza. Detalle de las construcciones en el pueblo de Ariza. Adobes y tapiales. Abrevadero de bestias 
en la entrada del pueblo. HP, abril 1957 (Fondo CCDOC).
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las acompañan son informativos y suficientemente explicativos y a menudo coincidentes con la 
leyenda que consta en la ficha que la acompaña. En definitiva, podemos considerar al profe-
sor Eduardo Hernández-Pacheco uno de los pioneros en la descripción del paisaje a través de 
la fotografía y en la innovación de los métodos de enseñanza de la geología y la geografía 
en España en la primera mitad del siglo XX.
En cuanto a los contenidos de las imágenes, señalar que no sólo abarcan temas del ámbito 
de la geología, paleontología, arqueología, geografía física, botánica y usos del suelo, sino 
también otras temáticas de interés general que van desde el arte y la arquitectura, hasta la an-
tropología y etnografía. Como señala Quirós Linares (1992): «En cualquier caso, y a pesar de 
todas las posibles limitaciones, el manejo de la fotografía histórica tiene una utilidad comple-
mentaria de las fuentes escritas y cartográficas, tanto de los aspectos morfológicos, más per-
manentes, como aquellos otros, mucho más perecederos y sutiles, derivados de la estructura 
social, formas de vida y mentalidades ya periclitados; son documentales a través de fotogra-
fías» (Quirós Linares 1992: 257).
Por las indicaciones escritas en algunas de las copias fotográficas sabemos que parte del tra-
bajo fotográfico de Eduardo y Francisco era revelado y ampliado en muchas ocasiones por 
ellos mismos. Como buenos conocedores de la técnica y del laboratorio, eran minuciosos eje-
cutores de los distintos pasos: encuadre, disparo, revelado y pruebas de edición para las ma-
quetas de sus publicaciones, logrando un trabajo de indudable valor que legitima este archivo 
fotográfico como uno de los más ricos y representativos de la primera mitad del siglo XX del 
territorio y la geografía española, portuguesa así como de las antiguas colonias españolas en 
el continente africano.

Visiones de Aragón. Paisaje y paisanaje
El territorio de Aragón está representado en un total de 768 imágenes del archivo de los Her-
nández-Pacheco de la UCM; de ellas, 90 se localizan en la Biblioteca Histórica y 678 en el 
fondo depositado en la Facultad de Ciencias de la Documentación. El análisis documental ha 
permitido identificar tanto las características formales de los soportes como el contenido de 
las imágenes.
En el primer caso -–Biblioteca Histórica– se trata de diapositivas de vidrio (8,5 x 10 cm); en el 
segundo caso –Facultad de Ciencias de la Documentación– las fotografías se encuentran en 
soportes y formatos diversos: negativos de plástico y vidrio (9 x 6; 9 x 12 y 10 x 15 cm) y po-
sitivos en papel (10 x 15 y 13 x 18 cm), datadas entre 1915 y 1962.  
Con carácter general, los contenidos de las imágenes están referidos a temas de geografía 
física y geología, pero también sobre vegetación, usos del suelo y modos de vida. En cuanto 
a las localizaciones y lugares representados, las imágenes corresponden a las provincias Za-
ragoza (349), Teruel (50) y Huesca (279) y sus municipios cuya relación y cuantificación se 
indica en la tabla 1.

Archivo Fotográfico Hernández-Pacheco (UCM)

localización volumen soporte y formato

Biblioteca Histórica 90 Diapositivas de vidrio (8,5 x 10 cm)

Fac. CC. Documentación 678 Negativos de plástico (9 x 6; 9 x 12; 10 x 15 cm) 
  Negativos de vidrio (9 x 6; 9 x 12 cm) 
  Positivos papel (10 x 15; 13 x 18 cm) 
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Se incluye además una pequeña muestra de imágenes procedentes del fondo de la Facultad 
de Ciencias de la Documentación (UCM). El criterio responde a la actividad investigadora de 
los geólogos, si bien, para la selección se han tenido en cuenta otros factores tales como la ar-
quitectura, la etnografía o la antropología, de acuerdo con su visión del paisaje, cuyo interés 
queda patente en sus publicaciones y en su legado fotográfico. 

tabla 1 
Relación de fotografías de Aragón en el fondo fotográfico Hernández-Pacheco 

de la Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM)

zaragoza teruel Huesca

Alhama de Aragón (18) Albarracín (17) Agüero (1)
Almudévar (1) Alcañiz (1) Aínsa (2)
Almunia de Doña Godina (5) Castielfabid (1) Alcubierre (1)
Aluenda (3) Concud (8) Ardisa (1)
Añón (2) Cretas (1) Ausó (3)
Ariza (9) Ermita del Santo Cristo (1) Barbastro (3)
Ateca (3)  Frías (2) Bielsa (26)
Belchite (1) Libros (3) Biniés (1)
Bijuerca (6) Montalbán (1) Bolea (2)
Bujaraloz (2) Teruel (2) Canfranc (1)
Calatayud (31)  Turia (1) Castejón de Monegros (1)
Caspe (1) Valdealgorfa (9) El Grado (4)
Cetina (1) Valderrobres (3) Estada (4)
Daroca (3) Estadilla (2)
El Frasno (5) Farlete (3)
Embid de Ariza (38) Fraga (2)
Embid de la Ribera (5) Hecho (8)
Farlete (1) Huesca (1)
Gallocanta (2) Jaca (28)
Huérmeda (3) Laspuña (39)
Ibdes (5) Loarre (2)
Jaraba (4) Mediano (9)
Jubera (1) Monzón (2)
La Almolda (2) Naval (3)
La Muela (6) Panticosa (41)
Litago (1) Peralta de la Sal (2)
Los Fayos (18) Puendeluna (1)
Monreal del Ariza (3) Salinas de Bielsa (1)
Morata del Jalón (3) Sallent (33)
Morés (1) Sotonera (1)
Munébrega (1) Tardienta (2)
Nombrevilla (13) Tiermas (1)
Nuévalos (20) Torla (34)
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zaragoza teruel Huesca

Osera (1) Torralba (2)
Pedrola (1) Tramacastilla (3)
Puebla de Alfindén (5) Verdún (2)
Ricla (7) Villanúa (7)
San Martín de Moncayo (2) 
Santed (1) 
Somaén (1) 
Tarazona (22) 
Terrer (1) 
Tiermas (7) 
Torrelapaja (4) 
Torrellas (1) 
Villafranca del Ebro (3) 
Villaluenga de la Sierra (3) 
Zaragoza (72) 

Consideraciones finales
Se proporcionan nuevos datos para el conocimiento del archivo Hernández-Pacheco, concre-
tamente, del conjunto fotográfico que se encuentra en la Facultad de Ciencias de la Documen-
tación de la UCM con cerca de 13.000 fotografías –9700 negativos y 2610 positivos aprox. 
en soportes papel, vidrio y acetato– realizadas entre 1907 y 1967 proporcionando una in-
formación muy valiosa para el conocimiento de algunos procesos geológicos, pero también 
sobre la vegetación, los usos del suelo y modos de vida de los territorios de España, Portugal 
y norte de África.

Los datos confirman que se trata de un fondo de originales muy completo y con un alto valor, 
tanto por los contenidos como por la calidad de los soportes. Este fondo viene a completar el 
archivo Hernández-Pacheco que se conserva en la Biblioteca Histórica de la UCM, principal 
referencia para abordar cualquier intervención desde el punto de vista metodológico. 

Desde el punto de vista fotográfico Eduardo Hernández-Pacheco tiene un sentido creativo 
que se observa en el dominio de la profundidad de campo, de la perspectiva y del encua-
dre. Cobran especial interés las imágenes con presencia de elementos accesorios –animales 
y ganado, y el componente humano en su aspecto etnográfico– y que en palabras del geólo-
go «Son como los detalles del cuadro, que le dan animación y vida», así como los elementos 
complementarios (nubosidad, luminosidad, relieve y masas acuosas) cuyo tratamiento otorga 
a las imágenes un gran valor estético. Estas imágenes vienen a poner de relieve la faceta de 
Hernández-Pacheco fotógrafo, su dominio de la técnica y su extraordinaria mirada, con unas 
cuidadas composiciones y unas connotaciones artísticas mucho más evidentes. Las fotografías 
constatan su visión naturalista del paisaje en el que se integran todos los elementos de mane-
ra armónica, como auténticos «cuadros de la naturaleza» de acuerdo al modelo humboldtiano 
que el autor toma como referencia.

Este trabajo es un primer paso para hacer visible y poner en valor una de las muchas colec-
ciones fotográficas generadas por una institución universitaria de larga trayectoria como es 
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la Universidad Complutense. El análisis de contenidos pone de manifiesto que se trata de un 
fondo con grandes posibilidades de investigación, no sólo para la geología, arqueología, 
botánica y biología, sino también para estudios de carácter histórico, etnográfico, artístico y 
sociocultural por la presencia de temas como estilos de vida, costumbres y tradiciones, arqui-
tectura y construcciones típicas, así como para la recuperación de escenarios y paisajes ya 
desaparecidos por la acción del hombre. Se abren así, nuevas vías de investigación para la 
comunidad científica y se invita a la búsqueda de nuevas posibilidades de rentabilizar este 
valioso patrimonio.
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COMUNICACIÓN

Instantáneas de un «Paraíso de recreo» en Zaragoza: 
el desaparecido Petit Park –luego Saturno Park– 
(1916-1925)
Instants of a «Recreation parade» in Zaragoza: 
the disappeared Petit Park –after Saturno Park– 
(1916-1925)
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Resumen

Esta comunicación se centra en el estudio del Petit Park de Zaragoza, que fue inaugurado en 1916 
sobre una parte de los solares donde se celebró la Exposición Hispano-Francesa de 1908 y terre-
nos adyacentes, como parque de recreo y punto de reunión de la sociedad distinguida de la épo-
ca. Pocos años después, pasó a denominarse Saturno Park. Este magnífico lugar de esparcimiento 
desapareció tempranamente, en 1925, pero gracias a las noticias de prensa y a los documentos 
gráficos conservados podemos recuperarlo. Estas retrospectivas muestran tanto las atracciones que 
lo formaban como algunos de los eventos celebrados en él. Todo ello permite analizar su historia 
teniendo presente la evolución de la ciudad de Zaragoza de las primeras décadas del siglo XX, 
así como de la época, que favoreció el desarrollo de estos espacios para el deleite de la sociedad.
Palabras clave: Petit Park, Saturno Park, Zaragoza, parque de recreo, siglo XX.

AbstRAct

This communication focuses on the study of the Petit Park of Zaragoza, which was inaugurated in 
1916 on the grounds adjacent to the site where the Hispano-French Exposition of 1908 was held, 
as a playground and meeting point of the distinguished society of the time. A few years later, it 
was renamed Saturno Park. This magnificent park disappeared early, in 1925, but thanks to the 
news and the graphic documents preserved we can recover it. These retrospectives show both the 
attractions that formed it and some of the events held in it. They allow to analyze its history and the 
evolution of the city of Zaragoza in the first decades of the 20th century, as well as the era, which 
favored the development of these spaces for the delight of society.
Keywords: Petit Park, Saturno Park, Zaragoza, playground, 20th century.

Introducción
El Petit Park de Zaragoza (llamado más tarde Saturno Park) se levantó sobre una parte de 
los solares que había ocupado la Exposición Hispano-Francesa de 1908 y terrenos adyacen-
tes en la antigua huerta de Santa Engracia1, situada dentro del perímetro urbano y al Sur de 

1 En el año 1900, el arquitecto municipal Ricardo Magdalena ultimó de redactar su tercer proyecto para la 
urbanización de la antigua huerta de Santa Engracia (un solar irregular que comprendía 63.000 m² y que estaba 
emplazado en las proximidades del paseo de la Independencia, junto al paseo de la Mina), que no se llevó a 
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la antigua ciudad romana. Su emplazamiento era privilegiado en una urbe en crecimiento y 
transformación como era la Zaragoza de las primeras décadas del siglo XX. Además, con la 
construcción de este parque de atracciones2 se deseaba responder a la urgente demanda de 
un espacio para el disfrute y el ocio de la población, especialmente necesario tras la desapa-
rición de algunos de los parques de recreo que habían funcionado hasta prácticamente ese 
momento como el de los Campos Elíseos3.

La oferta de estos lugares públicos para el esparcimiento y la sociabilidad en el ámbito urba-
no fue también una realidad en otras ciudades españolas (como puede ser el caso de Madrid 
o de Barcelona) y europeas.

La instalación de este parque de recreo, concebido para la estación de verano y parte de las 
de primavera y otoño, fue bien acogida por la sociedad zaragozana, de ahí que se conser-
ven fotografías con vistas exteriores que, además de tener un valor artístico, nos proporcionan 
una valiosa información sobre la distribución de sus pequeñas construcciones y atracciones, 
e ilustran su breve historia comprendida entre 1916 –fecha de su inauguración– y 1925 –mo-
mento de su cierre–.

El Petit Park: 
un verdadero paraíso en el centro de la ciudad
Entre los meses de mayo y diciembre de 1908 tuvo lugar en Zaragoza la celebración de la 
Exposición Hispano-Francesa como conmemoración del primer centenario de sus Sitios, que 
supuso la urbanización de la que fuera huerta del convento de Santa Engracia, verdadero 
ensanche de la ciudad (dentro de su perímetro físico) a comienzos del siglo XX. El Ayunta-
miento vio la posibilidad de revalorizar estos terrenos (en concreto, las manzanas A y B y 
solares colindantes) instalando en ellos el certamen [fig. 1] (Martínez 1984: 8). Por tanto, 
el eje de esta intervención habría de ser la plaza de los Sitios y sus inmediaciones, la cual 
ofrecía magníficas posibilidades para ubicar inmuebles y servicios, dado que, sin duda al-
guna, se había constituido en aquellos momentos como nuevo centro urbano (Vázquez / 
Yeste 2013: 1329) .

Para la exposición se construyeron varios pabellones, tres edificios con carácter permanente, 
el Gran Casino, un kiosco de la música, diversos monumentos y otras obras. Los inmuebles des-
tinados a permanecer (La Caridad, el Museo de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios) 
sirvieron, en principio, para alojarla y posteriormente para fines diversos (Hernández / Pobla-
dor 2006: 147-168). Asimismo, se emplazaron atracciones como un tobogán que resultó un 
sugestivo espectáculo para el esparcimiento del público4.

cabo hasta años más tarde. Heraldo de Aragón, Zaragoza (sábado, 25 de agosto de 1900), «Noticias», p. 2. 
La urbanización de esta área propuesta por este arquitecto aparece analizada en Hernández 2012: 144-147.

2 Los jardines de recreo de los siglos XVIII y XIX fueron el antecedente del parque de atracciones moderno. A este 
respecto, véase, entre otras publicaciones, Cruz 2015: 37-54.

3 Este sitio de recreo ubicado junto al puente del río Huerva, en el arranque del paseo de Torrero (en la actualidad 
paseo de Sagasta), fue inaugurado durante las fiestas del Pilar del año 1868. El Diario de Zaragoza (jueves, 8 de 
octubre de 1868), «Gacetillas», p. 3.

4 Fue instalado en octubre de 1907 en la calle de San Miguel y desmontado tras la clausura de la exposición. 
Heraldo de Aragón, Zaragoza (domingo, 20 de octubre de 1907), «El Toboggan», p. 1.
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Una vez finalizada, el Ayuntamiento decidió retrasar la urbanización de la antigua huerta5 y 
sacar a subasta sus solares con el objetivo de obtener rápidos beneficios económicos ante la 
grave crisis por la que atravesaba la ciudad y la penuria de las finanzas municipales6. De he-
cho, la completa urbanización de esta zona no culminaría hasta las décadas de los veinte y 
treinta del siglo pasado7.
Pocos años después, Vicente Lepicq, contratista barcelonés de espectáculos y organizador de 
tournées mundiales por teatros, circos y grandes atracciones, visitó la ciudad con fines em-
presariales. El 17 de julio de 1915 dirigió un escrito al Ayuntamiento de Zaragoza para ma-
nifestar que tenía el propósito de crear en ella un parque de atracciones «al estilo de los que 
había en Barcelona, San Sebastián, Valencia, París, y otras importantes poblaciones de Espa-
ña y del extranjero»8. Para ello necesitaba un terreno capaz de contener todos los propósitos 
que abrigaba y de una extensión de unos 10.000 m². El Ayuntamiento le ofreció unos solares 

5 No obstante, en enero de 1909 comenzaron los trabajos para embellecer este espacio con la plantación de árboles 
en las calles o la colocación de aristas en las aceras, entre otras labores. Heraldo de Aragón, Zaragoza, miércoles 
27 de enero de 1909, «Urbanización de la huerta de Santa Engracia», p. 2.

6 Heraldo de Aragón, Zaragoza (sábado, 12 de diciembre de 1908), «El parque de Santa Engracia», p. 1.

7 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 1 de mayo de 1925), «La urbanización de la Huerta de Santa Engracia», 
p. 1; y Heraldo de Aragón, Zaragoza (jueves, 18 de febrero de 1926), «La edificación en los solares de la huerta 
de Santa Engracia», p. 1.

8 Archivo Municipal de Zaragoza [AMZ]: Sección de Montes y Propios, caja 2127, exp. 2357, «D. Vicente Lepicq 
pide 10.000 m² de terreno en la exhuerta de Santa Engracia para construir un parque de tracciones», 1915.

fig. 1. Proyecto de urbanización de la huerta de Santa Engracia realizado en 1900 por el arquitecto municipal Ricardo Magdalena (Martínez 1984: 230).
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de la antigua huerta de Santa Engracia, dado que hasta que fueran vendidos habían de estar 
improductivos, es decir, se trataba de obtener beneficio de los mismos. En concreto, Lepicq so-
licitó la cesión en arriendo, por un período de cuatro años (prorrogables por otros cuatro), de 
los terrenos enclavados en sus manzanas C y D (frente a la Cámara de Comercio –antes Gran 
Casino de la Exposición Hispano-Francesa de 19089–, con unos 10.800 m de superficie) para 
instalar en ellos un parque de atracciones.

Asimismo, el 2 de agosto de 1915 el zaragozano Emilio Gómez Gimeno, tomando como pun-
to de partida la proposición de Lepicq, presentó una instancia a la corporación municipal en 
la que expresaba que deseaba establecer un parque de atracciones y recreación infantil en 
los mismos terrenos elegidos por el empresario catalán. Con esta propuesta se quería dotar 
a la ciudad de un lugar de apacible esparcimiento, principalmente pensado para los más pe-
queños que llevaría como título «Pro Infancia». Para su emplazamiento se requería una super-
ficie considerable y, por ello, se comprometía a la adquisición en venta de los solares 1, 2 y 
3 de la manzana D y al arriendo de los restantes de las manzanas C y D, incluso la calle en 
proyecto que dividía ambas10.

Ante esta situación, la Comisión municipal de Montes y Propios tuvo en cuenta que Lepicq ha-
bía sido el primer solicitante y le propuso la compra de dichos terrenos. Sin embargo, éste 
expresó que no se hallaba en condiciones económicas para poder adquirirlos. Finalmente, el 
4 de agosto de 1915 esta Comisión acordó desestimar la petición del catalán por no reunir 
iguales ni mejores condiciones que la formulada por Emilio Gómez y adjudicar a este último 
dichos solares11. Tras ello, el 14 de agosto de 1915 esta misma Comisión aprobó una serie de 
condiciones, entre las que cabe destacar la segunda, que obligaba al arrendatario a comen-
zar la construcción del salón de espectáculos en un solo año «ocupando con edificaciones los 
tres solares y terminando las obras en un plazo que no exceda de un año desde el comienzo»; 
la tercera, que impedía a Gómez «ocupar con la edificación los patios de luces de dichos so-
lares»; la séptima, que limitaba el alquiler del «resto de los solares de la manzana D así co-
mo todos los comprendidos en la manzana C» a cinco años prorrogables por otros tantos a 
cambio de 4500 pesetas «efectuándose el pago por trimestres», según expresaba la cláusula 
número doce; y la diecisiete, por la que «el arrendatario quedaba obligado a cercar por su 
cuenta con valla todo el solar»12.

Emilio Gómez aceptó todas estas condiciones, a excepción de la tercera por necesitar ocu-
par los patios de luces para la construcción de un edificio que, debido a su pequeña altura, 
no perjudicaría a la aireación de los demás solares de la manzana. Ante este planteamiento, 
la Comisión de Montes y Propios, deseosa de facilitar la instalación del parque por los bene-
ficios que redundarían a la ciudad, acordó, el 9 de agosto de 1915, la modificación de la 
base 3ª para que permitiera a Gómez edificar en los patios de luces de los solares 1, 2 y 3 
de la manzana D de la exhuerta de Santa Engracia, «a condición de que en el momento en 

9 La autorización municipal para el derribo de este edificio fue concedida el 16 de diciembre de 1925. AMZ: 
Sección de Fomento, Licencias de obras, caja 2268, exp. 4213, «Manuel Bosque. Derribo Casino exposición 
Huerta de Santa Engracia», 1925.

10 AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2127, exp. 2295, «D. Emilio Gómez Gimeno pide terrenos para instalar 
un parque en la exhuerta de Santa Engracia», 1915.

11 AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2127, exp. 2357, «D. Vicente Lepicq pide 10.000 m² de terreno en la 
exhuerta de Santa Engracia para construir un parque de tracciones», 1915.

12 AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2127, exp. 2295, «D. Emilio Gómez Gimeno pide terrenos para instalar 
un parque en la exhuerta de Santa Engracia», 1915.
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que estén vendidos y edificados todos 
los demás solares de dicha manzana 
vendrá obligado dicho señor a demo-
ler la parte edificada en los patios de 
luces antes mencionados hasta la altura 
“que marquen las ordenanzas munici-
pales”». Modificada esta cláusula, Gó-
mez Gimeno acogió la propuesta que 
fue aprobada en sesión municipal de 
20 de agosto de 1915, convirtiéndo-
se de este modo en el gerente de la so-
ciedad anónima Petit Park, al frente de 
este recinto para el entretenimiento con 
la misma denominación13. No obstante, 
como luego mencionaremos, a lo largo 
de su historia y funcionamiento fueron 
varios los gerentes de esta entidad.
Su apertura tuvo lugar el 11 de octu-
bre de 1916 por la empresa Petit Park, 
que estaba gestionada en esos momen-
tos por Pascual Borruey, con la finali-
dad de convertirse en punto de reunión 
elegido por la distinguida sociedad za-
ragozana [fig. 2]14. Ese día, y con motivo de las fiestas del Pilar, se inauguró el ferial en estos 
mismos terrenos.

Las fotografías del desaparecido Petit Park
Gracias a una fotografía panorámica perteneciente a la colección de Gerardo Alcañiz 
(VV. AA. 1997: 162-163) conocemos con bastante pormenor el aspecto de este parque de 
atracciones y su ubicación. Aunque esta retrospectiva fue publicada en 1997 con el título erró-
neo de «Parque infantil en la Exposición Hispano Francesa», no nos cabe ninguna duda de 
que se trata de una vista de conjunto del Petit Park de Zaragoza, que fechamos hacia 1920 
[fig. 3]15. En esta imagen se aprecian de izquierda a derecha los siguientes emplazamientos: 
las huertas del convento de Jerusalén y la chimenea de la central de la Electra Peral Zaragoza-
na (en la esquina de la calle de San Miguel con la calle de los Sitios –actual de Josefa Amar 
y Borbón–); a su derecha, la parte posterior del teatro Circo (con entrada en la calle de San 
Miguel); al fondo, se vislumbra la torre de la Seo; a continuación, se encuentra un conjunto de 
casas de la calle de San Miguel, por encima de las cuales destaca la chimenea de otra cen-
tral eléctrica que estaba situada entre las calles de Jerónimo Blancas y de Juan Porcell; y en el 
centro, se halla el convento de Santa Catalina, mientras que, a su derecha, se advierte la torre 
de la iglesia de San Miguel.

13 Idem.

14 Heraldo de Aragón, Zaragoza (miércoles, 11 de octubre de 1916), «Hoy a las cinco de la tarde inauguración del 
Petit-Park», p. 2.

15 AMZ: ref. de figura: AMZ_4-1_0004957. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Gerardo Alcañiz por 
habernos concedido el permiso para la reproducción de esta fotografía.

fig. 2. Anuncio de la próxima inauguración del Petit Park. En Heraldo de Aragón, Zarago-
za (10 de octubre de 1916), p. 2 (Archivo Municipal de Zaragoza).

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   307 17/10/18   14:31



308 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Por tanto, este parque de atracciones se levantó en los terrenos, aproximadamente en forma 
de L, que limitaban, por el Oeste, con la actual calle de Isaac Peral (prolongación de la an-
tigua calle de los Sitios); por el Sur con el paseo de la Constitución –desde donde está toma-
da la fotografía– hasta su encuentro con el paseo de la Mina; y por el Norte con la plaza 
de los Sitios y la calle de José de Canalejas, rodeando asimismo la plaza de los Sitios hasta 
la calle de Jerónimo Zurita. El espacio lindante con la actual calle de Isaac Peral estaba de-
limitado por una tapia de cerramiento [fig. 4]16. La entrada principal estaba situada «frente 
por frente, al trozo viejo de la calle de Zurita» (Blasco 1986: 26-27), en el mismo lugar en 
el que hoy se encuentra la intersección de esta vía con Isaac Peral, aunque además de és-
te había otro acceso desde la calle Sanclemente. En sus inmediaciones se encontraban los 
conventos de Santa Catalina y de Jerusalén. De este modo, comprobamos que este parque 
se levantó en un lugar céntrico, junto al ferial que se instalaba durante las fiestas del Pilar17, 
que serviría de esparcimiento para los visitantes y llenaría cumplidamente la falta de un sitio 
de recreo en la ciudad.

Las noticias exhumadas de la prensa zaragozana de la época descubren que en el Petit Park 
había todo tipo de diversiones y atracciones, algunas de las cuales podemos apreciar per-
fectamente en esta magnífica panorámica: un ferrocarril, un carrusel, voladores, un laberinto 
intrincado, un auto-round (automóviles eléctricos que se desplazaban sobre una pista fija) y 
un buffet que servía refrescos, café18 y bocadillos para hacer más placentera la permanencia 

16 El 19 de septiembre de 1917, el Ayuntamiento dio licencia a Pascual Borruey para construir la tapia de cerramiento 
de los terrenos en que se hallaba instalado el Petit Park. AMZ: Sección de Fomento, Licencias de obras, caja 2034, 
exp. 2407, «Pascual Borruey. Obras-‘Petit Park’», 1917. Ref. de figura: AMZ_1-9-7_0002407-1917_0008.

17 De hecho, la feria estuvo emplazada en este lugar desde las fiestas del Pilar de 1867 hasta las del año 1931, 
cuando con motivo de la avanzada urbanización y edificación de la antigua huerta de Santa Engracia el 
Ayuntamiento decidió trasladarla a la Gran Vía y terrenos del futuro ensanche. El Diario de Zaragoza (domingo, 22 
de septiembre de 1867), «Gacetillas», p. 3; y Heraldo de Aragón, Zaragoza (domingo, 11 de octubre de 1931), 
p. 23.

18 Contaba con servicio de café proporcionado por el acreditado café Royalty (calle del Coso, 35).

fig. 3. Panorámica del Petit Park, Zaragoza (col. Gerardo Alcañiz, Zaragoza).
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en el lugar19. Los materiales empleados en las construcciones fueron la madera, el cañizo y el 
adobe, que también estaban artísticamente adornadas con follajes, banderolas y gallardetes. 
Todo el recinto se encontraba bien iluminado e ideado con elegancia20.

Este espacio programado inicialmente como un parque para niños tuvo enseguida también 
éxito y acogida entre los adultos, quienes podían disfrutar de conciertos musicales a la caída 
de la tarde (a las 18:30 y a las 22:00 h., costando la entrada de paseo 15 céntimos)21. Su ac-
tividad tenía carácter estacional, dado que su apertura se realizaba hacia finales del mes de 
mayo y permanecía abierto hasta poco tiempo después de la terminación de las fiestas del Pi-
lar, cuando se daba por concluida la temporada.

Este parque pronto se convirtió en un importante punto de referencia para los zaragozanos y 
forasteros. De ahí que, cuando la infanta Isabel de Borbón estuvo en Zaragoza entre el 17 y el 
20 de julio de 191722, se incluyese en su dilatado programa de visitas el Petit Park. En concre-
to, para esta ocasión, y en el penúltimo día de su estancia en la ciudad, se dispuso una tribu-
na desde la que la infanta pudo disfrutar de un concierto ofrecido por una banda militar, dio 
una vuelta en el ferrocarril con todos sus acompañantes de la jornada y tomó churros en uno 
de los puestos. Para terminar, se improvisó una jota en el tablado de la música y una garrida 
«cantaora» cantó unas coplas de García-Arista23. Luego asistió al nuevo teatro Circo (calle de 
San Miguel, núm. 10), situado en sus inmediaciones.

La acogida de este recinto para el ocio y el entretenimiento tenía tanto éxito que se decidió 
ampliar sus terrenos. Por esta razón, en sesión municipal de 11 mayo de 1917, se acordó con-
ceder en arriendo a Emilio Gómez un trozo de la calle iniciado como prolongación de la de 

19 Heraldo de Aragón, Zaragoza (miércoles, 11 de octubre de 1916), «Las fiestas del Pilar. El diario de los festejos», p. 1.

20 Heraldo de Aragón, Zaragoza (jueves, 12 de octubre de 1916), «En la Feria. El Petit-Park», p. 3.

21 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 3 de noviembre de 1916), p. 2.

22 Heraldo de Aragón, Zaragoza (miércoles, 18 de julio de 1917), «La infanta Isabel en Zaragoza», p. 2.

23 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 20 de julio de 1917), «La infanta Isabel en Zaragoza. Del programa de 
ayer», p. 2.
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Zurita limitada por la transversal de los Sitios con objeto de instalar en él algunos aparatos de 
atracción24. El concesionario se comprometía a cerrar con valla el terreno cedido respetando 
los árboles existentes.
En ese mismo año, también se incrementaron sus atracciones y servicios, tal como constata el 
periodista y escritor zaragozano Ramón López Montenegro (López 1917: 115-116), exten-
diendo la línea del ferrocarril a vapor que circulaba por todo el Petit Park e instalando una 
red telefónica que permitía comunicarse con otra persona que se encontrara en el parque en 
ese mismo momento. Según refiere López, a estas novedades se añadieron el monumental to-
bogán (idéntico al existente en ese momento en el Saturno Park de Barcelona), la «maroma rí-
gida», el tiro de ballesta y el puching-ball, e incluye una fotografía de una vista parcial de las 
atracciones realizada por Chóliz.
En esta misma línea, el 16 de julio de 1919 Isidro Magaña, en calidad de secretario de la 
sociedad Petit Park25, solicitó permiso al Ayuntamiento para la construcción provisional de un 
teatro circo, al aire libre, «en forma de barracón de madera como los que se levantaban en las 
ferias»26. Como señala Amparo Martínez, este teatro se dedicó a actividades de lo más variado 
(Martínez 2003: 831-833). Así, durante muchos años fue la sede de la mayor parte de los fes-
tivales de jota celebrados en la ciudad, con especial concurrencia durante las fiestas del Pilar, 
como constatan dos fotografías estereoscópicas de Julio Requejo tomadas el 14 de octubre de 
1917 [fig. 5]. Además, pisaron sus tablas algunas rondallas (como la Pignatelli), compañías 
de zarzuela (como la de Ricardo Ruifernández o la encabezada por la tiple Carmen Valor) o 
de comedia (como la titular del teatro Lara de Madrid) (Martínez 2003: 827).

Del Petit Park al Saturno Park
Este recinto se mantuvo con esta denominación hasta el 23 de junio de 1920 cuando se abrió 
con el nombre de Saturno Park, aunque la sociedad explotadora continuaba siendo la misma 

24 Sin embargo, posteriormente, el Ayuntamiento en su sesión de 16 de noviembre de 1921 decidió retirar la cesión 
de dicho terreno a contar desde el 1 de enero del siguiente año. AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2495, 
exp. 998, «Rescisión del contrato de arriendo de los terrenos a la sociedad Petit Park, hoy Saturno Park», 1925.

25 En esos momentos, y tras el fallecimiento de Emilio Gómez, Antonio de Cabo e Isidro Magaña pasaron a convertirse en 
presidente y secretario, respectivamente, de la sociedad anónima Petit Park, que estaba regentada por Ramón Bargués.

26 El arquitecto municipal José de Yarza respondió a esta solicitud el 22 de julio de 1919 diciendo que, dado que se 
trataba de una construcción provisional, no encontraba inconveniente en su autorización, teniendo presente que el 
recurrente vendría obligado sin indemnización alguna a retirar lo construido en el caso de que la municipalidad 
resolviese la apertura de la calle en proyecto en esa zona del Petit Park. Por la concesión de esta licencia tuvo que 
satisfacer 150 pesetas. AMZ: Sección de Fomento, Licencias de obras, caja 2066, exp. 2486, «Isidro Magaña 
construir barraca en Petit Park», 1919.

fig. 4. Proyecto de cerramiento para el recinto del Petit Park, en calle de los Sitios, 1917 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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desde su fundación [fig. 6]. Este parque era similar al homónimo existente en Barcelona27. Aparte 
de las atracciones ya comentadas, contaba con un lujoso restaurant al aire libre28, un espléndido 
salón de fiestas y un teatro de varietés. Además, se celebraban conciertos a diario por una ban-
da militar, sesiones de bailes, fiestas y banquetes. De modo que, tal como publicitaba la prensa 
de la época, «todo el mundo que quisiera distraerse y divertirse debía ir al Saturno Park», con-
virtiéndose así en un refugio ideal donde 
los zaragozanos podían pasar veladas 
deliciosas en las sofocantes jornadas es-
tivales. De hecho, su apertura tenía lu-
gar en la primera quincena de mayo y 
se cerraba a finales de año. Abría sus 
puertas tarde y noche y el precio de la 
entrada estaba fijado en 25 céntimos29.
A principios del mes de octubre de 1920 
este parque incorporó entre sus espec- 
táculos –como símbolo de elegancia y 
modernidad– un cabaret al estilo parisi-
no, muy concurrido todas las noches. A 
partir de la una de la noche actuaban 
en él «las más bellas y renombradas ar-
tistas de teatro, sobre lujosa alfombra or-

27 En gran parte de los terrenos del Parque de la Ciudadela se instaló en 1911 el parque de atracciones denominado 
Saturno Park, que permaneció abierto hasta el año 1921. SAVALL, Cristina: «Viaje a Saturno Park», El Periódico de 
Catalunya, Barcelona (domingo, 21 de septiembre de 2014). Disponible online en [http://www.elperiodico.com/
es/barcelona/20140920/saturno-park-ciutadella-3536642] (consulta: 12-VI-2017).

28 La orquestina americana Tziganes Hesperia, formada por seis señoritas, amenizaba las veladas. Este grupo 
también ofrecía conciertos diarios en otros establecimientos de la ciudad, como en el café Moderno (calle del 
Coso, 17, angular a la calle Alfonso I, 1), a las 21:00 y 23:00 h., es decir, a la hora de la salida de los teatros. 
Heraldo de Aragón, Zaragoza (domingo, 12 de marzo de 1922), p. 2; y Vázquez 2015: 107-109.

29 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 18 de junio de 1920), p. 3; y Heraldo de Aragón, Zaragoza (jueves, 24 
de junio de 1920), «Anoche en el ‘Saturno Park’», p. 2.

fig. 5. Festival de jota celebrado en el Petit Park, 14 de octubre de 1917 (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza: Archivo fotográfico Julio Requejo).

fig. 6. Anuncio de la próxima apertura del Saturno Park. En Heraldo de Aragón, Zarago-
za (18 de junio de 1920), p. 3 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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lada de flores. Se servía un cubierto a cinco pesetas, compuesto de dos entremeses, tres platos 
a elegir y postre»30.
A finales del año 1921, Enrique Sáenz de Buruaga se hizo cargo de la representación de la 
sociedad Petit Park31, quien decidió cerrar el recinto durante algún tiempo (aunque el cabaret 
seguía ofreciendo sesiones de baile y musicales) con el fin de renovarlo e imprimirle nuevos 
aires32, tal como queda recogido por la prensa zaragozana de la época aludiendo a su am-
biente «montmartroise»33.
Por tanto, a este espacio, que respondía al modelo francés de sitio de recreo al incluir formas 
populares de espectáculo tales como atracciones mecánicas o fuegos artificiales (Cruz 2015: 
40), se le dotó de una mayor oferta cultural. De hecho, su reapertura tuvo lugar el 9 de mayo 
de 1923 con una orquesta vienesa y un festival de jota, y con la actuación de la rondalla Ca-
lavia, Felisa Asensio y Santiago Lapuente34. Igualmente, se celebraban conciertos de tarde y 
noche por una banda militar y divertidas atracciones (algunas de ellas destinadas a los niños) 
como voladores y tobogán [figs. 7, 8 y 9], y, por la noche, se programaban otros divertimen-
tos como los fuegos artificiales o las sesiones de cine. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados, acudía poco público y la animación era escasa35.

30 Por tanto, el espacio para restaurante fue destinado también a funciones de cabaret. Heraldo de Aragón, Zaragoza 
(viernes, 8 de octubre de 1920), «Cabaret parisién», p. 3. Asimismo, es posible que las estructuras del teatro fueran 
utilizadas como cabaret.

31 En 12 de enero de 1922, el consistorio prorrogó el arriendo de los terrenos de propiedad municipal ocupados por 
esta Sociedad, por 3000 pesetas anuales, que en caso de rescisión del contrato por alguna de las partes vendrían 
obligadas a notificarlo con seis meses de anticipación. Asimismo, el Ayuntamiento se reservaba la facultad de retirar 
la concesión siempre que el interés de la ciudad lo demandase. AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2495, exp. 
998, «Rescisión del contrato de arriendo de los terrenos a la sociedad Petit Park, hoy Saturno Park», 1925.

32 MEFISTO: «Historia que hace llorar-Del antiguo Petit-Park. Composición poética en tres cantos y un ladrillo», Heraldo 
de Aragón, Zaragoza (domingo, 29 de noviembre de 1925), p. 3.

33 Heraldo de Aragón, Zaragoza (martes, 24 de abril de 1923), «Saturno Parque», p. 3.

34 Heraldo de Aragón, Zaragoza (jueves, 10 de mayo de 1923), «Saturno Park», p. 3.

35 MEFISTO: «Historia que hace llorar-Del antiguo Petit-Park. Composición poética en tres cantos y un ladrillo», Heraldo 
de Aragón, Zaragoza (domingo, 29 de noviembre de 1925), p. 3.

fig. 7. Dibujo de Francisco Ugalde en el que se distinguen algunas de las atracciones del Saturno Park. En Heraldo de Aragón, Zaragoza (29 de noviembre de 1925), 
p. 3 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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A partir de este momento el 
recinto entró en un período 
de decadencia, teniendo 
que cerrar sus puertas en di-
ciembre de 1924. No obs-
tante, seguía explotándose 
el antiguo teatro del Satur-
no que, en el verano de 
1925, se convirtió en circo 
contando con una magnífi-
ca pista, en la que actua-
ron excelentes compañías 
acrobáticas y gimnásticas36, 
así como cómicas y musica-
les37. Fue la última instala-
ción activa hasta finales de 
octubre de ese año.

De hecho, el 23 de febre-
ro de 1925, Enrique Sáenz 
de Buruaga (quien ostenta-
ba la representación de la sociedad) remitió un escrito al alcalde para solicitar la recesión del 
contrato de arrendamiento38, que fue concedida, otorgándole un plazo que expiraba el 30 de 
septiembre de 1925 para que los terrenos quedaran liberados39. Esta petición se fundamen-
taba en el hecho de que el precio del arriendo de los solares se había incrementado notable-
mente y que el proceso de urbanización y edificación en la antigua huerta de Santa Engracia 
deseaba materializarse definitivamente por parte del Ayuntamiento. A esto cabe sumar la pro-
hibición del juego, que había sido una de las principales fuentes de ingreso para esta empre-
sa privada (Blasco 1986: 27). A su vez, ésta no pudo hacer frente a otras iniciativas de ocio 
ofrecidas en esos momentos a la sociedad zaragozana.

Poco tiempo después fueron sacados a la venta los terrenos que habían sido adquiridos en 
1915 por Emilio Gómez Gimeno, sobre los que se edificaría el convento y colegio de la compa-
ñía de Santa Teresa40 que, de construirse, no ha llegado a nuestros días. Además, el 18 de enero 
de 1926 el arquitecto Manuel Martínez de Ubago solicitó al Ayuntamiento la preceptiva licen-
cia para levantar una casa en la calle prolongación de la de Zurita (en el solar E de la huerta 

36 Heraldo de Aragón, Zaragoza (viernes, 3 de julio de 1925), «Circo en el Saturno», p. 3.

37 Estas representaciones en el circo tenían los siguientes precios: silla de pista: 2 pesetas; y general; 0,50. Cada 
día durante la temporada estival había tres grandes funciones, a las 16:30 h, a las 19:00 h, y a las 22:30 h. La 
entrada al parque era gratuita, y se ofrecía servicio de café y refrescos. Heraldo de Aragón, Zaragoza (sábado, 4 
de julio de 1925), «Circo en el Saturno. Hoy inauguración», p. 3.

38 El solicitante expuso que, atendiendo a la condición tercera del arriendo de las que se le impusieron al hacer la 
concesión que decía: «Que en el acto de rescisión del contrato por alguna de las partes éstas vendrán obligadas 
a notificarlo con seis meses de anticipación», y a que no convenía a sus intereses el continuar haciendo uso de la 
referida concesión, solicitaba la rescisión del contrato.

39 AMZ: Sección de Montes y Propios, caja 2495, exp. 998, «Rescisión del contrato de arriendo de los terrenos a la 
sociedad Petit Park, hoy Saturno Park», 1925.

40 Según se indica en MEFISTO: «Historia que hace llorar-Del antiguo Petit-Park. Composición poética en tres cantos y 
un ladrillo», Heraldo de Aragón, Zaragoza (domingo, 29 de noviembre de 1925), p. 3; y Martínez 2003: 830.

fig. 8. Dibujo de Francisco Ugalde en el que se aprecian el buffet, los voladores y la zona destinada a 
los más pequeños denominada Pro Infancia del Saturno Park. En Heraldo de Aragón, Zaragoza (29 de 
noviembre de 1925), p. 3 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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de Santa Engracia y, en concreto, 
en los terrenos del Saturno Park)41.
Como ha quedado de manifiesto, 
la situación económica del muni-
cipio había cambiado y el con-
sistorio advirtió la posibilidad de 
obtener mejores beneficios de es-
tos terrenos promoviendo nuevas 
construcciones. Esto conllevó la 
clausura del Saturno Park, sobre 
cuyo solar y el resto de terrenos 
que habían formado la antigua 
huerta de Santa Engracia se le-
vantó un barrio de edificios, que 
siguen ocupando hoy una situa-
ción privilegiada en la ciudad.
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COMUNICACIÓN

El fondo fotográfico Pujadas-Alesón. 
La colección dormida. 
Estudio de la colección fotográfica familiar
The photographic fund Pujadas-Alesón. 
The slept collection. 
Study of the photographic familiar collection

Teresa Montiel Álvarez
Fotohistoriadora

Resumen

El Archivo Histórico Provincial de La Rioja, acoge el fondo documental de la familia Pujadas Ale-
són, el cual se compone de archivos familiares que se remontan del siglo XVI al XIX, documentos 
gráficos: grabados, mapas y publicaciones, e incluye la colección fotográfica familiar, además de 
un álbum de cartes de visite. El estudio de este fondo fotográfico nos facilita poner rostro a los últi-
mos descendientes de esta familia burguesa, –exponente del liberalismo riojano durante la época 
del General Espartero– en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. 
Palabras clave: Alesón Sáenz de Tejada, burguesía riojana, Caramany, carte de visite, fotografía 
histórica, Pujadas Alesón.

AbstRAct

The Historical Provincial Archive of La Rioja, there receives the information collection of the family 
Pujadas Alesón, which consists of familiar files that go back of the 16th century the XIXth, graphi-
cal documents: engravings, maps and publications, and it includes the photographic familiar col-
lection, besides an album of cartes of visit. The study of this photographic fund facilitates us to put 
face to the last descendants from this bourgeois family, –exponent of the Riojan liberalism during the 
epoch of the General Espartero– in the second half of the 19th century and beginning of the XXth.
Keywords: Alesón Sáenz de Tejada, Caramany, carte of visits, Historical photography, Pujadas 
Alesón, Riojan middle class.

La familia Pujadas Alesón
El archivo Pujadas Alesón, fue adquirido por el Archivo Histórico Provincial de la Rioja en el 
año 2003, a los últimos descendientes de esta familia. Los Alesón tuvieron una gran influencia 
gracias a su posición económica y social en el pueblo riojano de Sotés y alrededores, donde 
mantenían su casa señorial. Destaca en este fondo el archivo de Ramón Alesón –abuelo de 
Enrique Pujadas Alesón– el cual fue diputado provincial y a las Cortes por la provincia de Lo-
groño y exponente del liberalismo riojano en la primera mitad de siglo XIX1. 

1 Para saber más sobre la figura de Ramón Alesón en VIGUERA RUIZ, Rebeca: «Una experiencia liberal a comienzos 
del siglo XIX. Ramón Alesón», Hispania Nova. Revista de historia contemporánea, sep. 8 (2008).
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Por otro lado el examen del fondo, saca a la luz los trabajos de diversos fotógrafos, unos aún 
desconocidos, y otros que adquirieron renombre en su momento, mantenido hasta hoy a tra-
vés de la investigación de sus obras. A lo largo de la visión del fondo, se puede constatar có-
mo el retrato fotográfico se fue extendiendo desde las clases más acomodadas hasta las ca-
pas más populares.

La colección fotográfica
La colección fotográfica del fondo Pujadas Alesón, consta de un álbum de carte de visite de 
25 hojas para la colocación de dos fotografías por cada cara, con unas medidas de 23,3 x 
15,2 x 4,5, y cuatro cajas con fotografías sin álbum de diversos tamaños y formatos. En total 
son 138 fotografías de 48 estudios fotográficos en diferentes estados de conservación, que 
abarcan desde la década de los años sesenta de siglo XIX, hasta 1955, datos que obtenemos 
gracias a que en el reverso de algunas de ellas existen dedicatoria, firma y fecha.
El álbum contiene 62 cartes de visite de 10,2 x 6,2 insertas en 19 páginas, y que comienza 
con la reproducción fotográfica de un cuadro del milagro de la Virgen del Pilar a Miguel Juan 
Pellicer, conservado en la Basílica, realizada por el fotógrafo zaragozano Hortet, y se cierra 
con otra fotografía de un grabado de María de las Nieves Braganza y Borbón, muy desvaído 
y apenas perceptible, de autoría anónima. 
Tanto las fotografías contenidas en el álbum como las de las cajas individuales, incluyen a fa-
miliares, amigos, personal de servicio, y lugares relacionados con la familia Pujadas Alesón 
en La Rioja, y Pujadas Caramany en Gerona. Por las anotaciones a pie de fotografía, en las 
hojas del álbum, y algunas dedicatorias en los reversos de los retratos, podemos saber quiénes 
eran, su nombre y en ocasiones profesión de la gran mayoría de los allí reunidos. No existe en 
el fondo fotográfico un número elevado de personajes populares o representativos de la épo-
ca, ya que en realidad, esta colección está dirigida a albergar al núcleo familiar y las amista-
des que tuvieron que ver con los Pujadas Alesón, donde sobresale el alto número de retratos 
que se centran en Enrique Pujadas Alesón, tanto de manera individual como acompañado, y 
de su esposa Josefa Escalona Sáenz2.

Los fotógrafos de la familia Pujadas Alesón
Estos 49 fotógrafos, además de los 24 trabajos anónimos del fondo, reparten su procedencia 
entre doce localizaciones españolas y una francesa3. Los estudios fotográficos en los que se 
centran estas páginas, son donde habitualmente se retrataron los Pujadas Alesón y la familia 
directa: Bilbao, Calatayud, Gerona, Logroño, Madrid, Valladolid y Zaragoza. 

Bilbao 
El fotógrafo L. Régil realizó el retrato de cuerpo entero de Calixta Alesón y Alonso de Teja-
da, y de Amparo Pujadas Alesón (fot. 110)4, madre y hermana de Enrique Pujadas Alesón 
respectivamente. Ambas fotografías efectuadas en la misma sesión, están manuscritas y de-

2 Llamada Pepita por su marido, sabemos que era oriunda de Huesca, gracias a la anotación que Enrique Pujadas 
hace detrás de la fotografía-tarjeta postal de Orosia del Río y Alfaro, amiga de su esposa y maestra de escuela por 
oposición en Bilbao (fot. 135).

3 Ver cuadro en página 9.

4 Las fotografías mencionadas en este texto donde aparecen reseñadas como (fot. núm.) siguen la numeración del 
inventario fotográfico por el Archivo Histórico Provincial de La Rioja [AHPLR].
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dicadas de puño y letra 
por la misma persona a 
Enrique Pujadas, –la ca-
ligrafía es idéntica– en 
18775.
De la imagen de Calix-
ta Alesón tenemos dos 
ejemplares iguales, una 
fechada y dedicada en 
1877: A mi querido hijo 
Enrique Pujadas, su ma-
má. Calixta Alesón (fot. 
109), y otra copia ma-
nuscrita por el propio En-
rique 49 años después: 
Mi santa madre doña 
Calixta Alesón y Alonso 
de Tejada R.I.P. Amén. 
15 sep. 1926 (fot. 108) 
[fig. 1].

Calatayud 
Blanca Pujadas y Cara-
many es la otra rama de 
los Pujadas que más re-
tratos presenta en el fon-
do. Prima de Enrique Pu-
jadas Alesón, Blanca 
Pujadas se casará con 
Cecilio Granada, y se-
rá la primera mujer de 
la saga Caramany que 
rompe la tradición feme-
nina de utilizar el apelli-
do Caramany en primer lugar por delante del de su marido, tal y como se venía haciendo des-
de el siglo XVIII y parte del XIX (Negre Pastell: 26)6. 

En Calatayud doña Blanca es retratada por Santiago Oñate, en una imagen de cuerpo entero 
(fot. 59), –posteriormente será fotografiada en un retrato de busto y orla negra por Juan Martí 
en Barcelona (fot. 117)– [fig. 2] y es junto a su hijo Cecilio, el único miembro de la familia del 
que se conservan imágenes de su infancia, retratos anónimos ambos, en los que la podemos 
ver disfrazada de militar en carnavales (fot. 41), y otra vestida de calle (fot. 44). 

5 En el reverso de la fotografía de Amparo Pujadas leemos la siguiente dedicatoria: A mi querido Enrique su hermana 
Amparo Pujadas año de 1877, por lo que podemos fechar ambos retratos de la madre y la hija en este año.

6 A partir del matrimonio Granada-Pujadas, el apellido Pujadas quedará en segundo lugar puesto que Blanca tuvo 
dos hijos y un nieto y no hubo descendiente femenina que recuperase la costumbre de anteponer el apellido de las 
mujeres Caramany por delante del de su esposo.

fig. 1. L. Regil. Fotografía de Calixta Alesón y Alonso de Tejada, madre de Enrique Pujadas Alesón.
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De Blanca Pujadas y Caramany, sabemos por la fotografía de la vista general de la casa fa-
miliar heredada por Blanca en la población gerundense de Corsá (fot. 84), que debió sufrir 
algún tipo de enajenación, como así reza en la parte posterior de la fotografía escrita de pu-
ño y letra por su médico en 1926: Casa llamada, Castell del Alberch (Castiº del Albergue) en 
Corsá (Gerona) de la famiª Caramany; pertenece a doña Blanca Pujadas [?] y Caramany, in-
capacitada (loca), de la que fui curador.
El tratamiento coloquial, así como las anotaciones que se introducen en los pies de foto escri-
tos a mano del álbum de cartes de visite, son autoría de la propia Blanca. Bajo el retrato que 
le hiciese Oñate, se puede leer: Doña Blanca dictó los nombres. Es de suponer que Blanca Pu-
jadas iba indicando a la persona que escribía en el álbum, los nombres de cada uno de los 
protagonistas que la propia Blanca conocía, aunque en algunos casos se encuentra el signo 
(?) o no hay identificación posible, y de diversos retratados se muestra la opinión por escrito 
que Doña Blanca tenía de alguno de ellos.7

Gerona
En Gerona se va a centrar el grueso de las imágenes del fondo, de familias vinculadas con los 
Pujadas, y junto a los apuntes bajo retrato dictados por Doña Blanca, facilita no solo conocer 

7 Un ejemplo es el caso de «Mª Antonia», esposa de Elías Ferrer (fot. 33) –de quienes se desconoce qué relación 
une a la familia– retratada por Ríos de Calatayud, donde anota: Mª Antonia. D. Elías Ferrer, su esposo la llamaba 
la codorniz (De Calatayud), algo que observando a Mª Antonia, podemos entender el por qué su esposo la 
denominaba así.

fig. 2. Fotografía de Juan Martí. Blanca Pujadas y Caramany.
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lo que opinaba de algunos de sus miembros, sino las filiaciones entre ellos, sus edades y nom-
bres hasta casi formar un árbol genealógico.
De Doloreta, la hija del jardinero de la casa de la familia en Corsá, existen dos retratos, uno 
de Belluga y Unal (fot. 47) Doloreta, la del jardinerº, y otro realizado y coloreado torpemen-
te por el estudio de Joaquín Masaguer, (fot. 36) Doloreta, hija del jardinº de Gerona (De la 
casa de Gerª).8 
Masaguer realizó varias fotografías de las familias Carrera y Roger y de los Pujol entre otras, 
a los que podemos relacionar con la familia Pujadas de Gerona. De los Pujol, sólo podemos 
saber su relación filial, bastante escueta, ya que aparecen denominados como Señor Pujol y 
debajo escrito tanto gusto... (fot. 23), su esposa anotada como esposa del anterior (fot. 24) y 
la hija, denominada bajo su imagen con un sencillo: hija de ambos (fot. 25). 

Otra familia a destacar son los Sambola, retratados por el estudio de Unal y Marca, de mane-
ra individual: la madre Mariana Sra Madre de don Narcº Sambola. Gerona (fot. 4); Mercedes 
que aparece como hija de la anterior en un retrato en tondo de medio cuerpo (fot. 5); Dolores 
hija de D. Ramº Sambola (fot. 7) y Narciso Sambola, hijo (fot. 8) D. Narciso Sambola. Gerª. 

8 El retrato de Doloreta por Masaguer, es el único coloreado del fondo.

fig. 3. Fotografía de F. Marie. Dolores Puig y José Foxá.
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Destacar que a Mercedes, se la denomina hija de la anterior, es decir de Mariana, y de 
Dolores se indica que es hija de Ramón Sambola. Esto podría dar pie a pensar que el ma-
trimonio de Ramón con Mariana, pudiera haber sido en segundas nupcias. Del padre Ra-
món Sambola, existe una imagen tomada por Ramón Masaguer y Vidal (fot. 45) donde a 
pie de foto aparece adjetivado como loco. Se puede fechar este retrato entre los años 1864 
y 1867, en que Ramón Masaguer tenía su estudio en Gerona. (Rodríguez Molina / Sanchis 
2013: 349)

Así mismo, el establecimiento Franco Hispano Americano de Gerona, fotografía a Fernando 
Puig (fot. 11), padre de Dolores Puig (fot. 12), que aparecerá retratada junto con su marido 
José Foxá, por el estudio de F. Marie de San Sebastián. Es la única fotografía de pareja en 
estudio que hay en el álbum, y con una anotación a pie de fotografía como ¡buen punto!9. 
[fig. 3]

Juan Martí es uno de los fotógrafos con más número de cartes de visite del fondo, y que va-
ría más los modelos de alegorías en sus reversos. Retrata a Francisca Foxá hasta en cuatro 
ocasiones y en diversas poses, incluida una en las que aparece disfrazada de dama medie-
val con una vela en la mano en actitud teatral de escuchar tras una puerta (fot. 58). En uno 
de estos retratos que Martí hace a Francisca Foxá, (fot. 57) bajo el mismo se puede leer: Dª 
Fcª Foxá. No es maleja. Deducimos que Doña Blanca tenía a Francisca Foxá en cierta con-
sideración.

Logroño
De Julián Castellanos se conservan los mejores retratos de busto del matrimonio Pujadas-Esca-
lona. [fig. 4]

Castellanos en sus inicios, aparecía en los reversos de las fotografías como sucesor de Du-
cloux10, J. castellanos sucesor de (Ducloux) y en el anverso como J. Castellanos (Gil-Díez 2013: 
71). Este caso se dará también entre Castellanos y el fotógrafo logroñés Francisco Garay alre-
dedor de 1890, que es cuando comienza la andadura profesional del segundo. 
Se estima que Julián Castellanos deja Logroño a mediados de 1890 y se traslada a Valla-
dolid, donde estará activo entre 1898 y 1904 con dirección en la calle Constitución, 6, 
–donde coincide en la misma ubicación con el fotógrafo Adolfo Eguren– (Rodríguez Moli-
na / Sanchis 2013: 349), y pasará el testigo a su hijo Rafael Castellanos (Gil-Díez 2013: 
72)11.
Francisco Garay aparece situado en todas sus fotografías en la dirección de Muro del Car-
men 11, anunciándose como estudio fotográfico entre 1892 y 1897 (Rodríguez Molina / 
Sanchis 2013: 891). Como se ha indicado respecto a la sobreimpresión, tenemos en el retra-
to de la esposa de Enrique Pujadas, Josefa Escalona (fot. 115), un ejemplo de cómo el nom-

9 Dolores Puig y de Foxá, será la presidenta en 1916 de la Junta de Damas que erigieron el mausoleo homenaje a la 
compañía Santa Bárbara, donde reposan las cenizas de las mujeres caídas en el Sitio de 1809 de Gerona (Grahit 
y Grau 1959: 174, 178).

10 Fotógrafo de origen pamplonés que se instala en Logroño en la década de los años 70, impulsor de la carte de visite 
en esta ciudad.

11 No hay constancia de un fotógrafo llamado Rafael Castellanos en Valladolid. En el fondo Pujadas entre los fotógrafos 
de esta ciudad, existen dos ejemplares del fotógrafo R. Castellanos. En el reverso de las fotografías se indica que el 
fotógrafo es Remigio Castellanos, activo en Valladolid también en la calle Constitución nº 6, como posteriormente 
se podrá ver en el apartado de fotógrafos de esta ciudad.
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bre de Garay está en el anverso del retrato y en el reverso el de J. Castellanos, compartien-
do ambos la dirección de Muro del Carmen, 11, como anteriormente ocurrió con Ducloux y 
Castellanos12. 
De la obra de Garay para los Pujadas Alesón, hay que destacar dos fotografías importan-
tes desde el punto de vista documental: la vista del pueblo de Sotés, donde los Alesón te-
nían su casa solariega (fot. 133) y la fotografía del exterior de esta misma casa13 (fot. 132). 
La importancia de las dos primeras fotografías viene dada porque no existe documentación 
fotográfica de la época tanto de las vistas del pueblo en ese momento, como de la casa hi-
dalga, y por el tamaño de las mismas ampliadas sobre base de cartón, y que fueron colo-
cadas en pared. Otra imagen muy reseñable de Garay, es un retrato de Enrique Pujadas 
Alesón con dos amigos, en una escenográfica composición tan sorprendente como teatral 
(fot. 119). [fig. 5]

12 En ocasiones saber con seguridad en qué edificio estaban ubicados los estudios es complejo, por no existir una 
clara constancia documental de los números de las calles. En este caso, tenemos a varios fotógrafos que han ido 
sustituyendo al anterior en el estudio o compartiéndolo, pero apareciendo diferente dirección en la misma calle. 
Ocurre en el caso de Pablo Martinez Chacón, fotógrafo logroñés del que se conservan retratos en este fondo, y 
presente en las Exposiciones Universales –obteniendo dos medallas en ellas–, que ocupará el estudio que comenzó 
a utilizar Ducloux, Castellanos y Garay, pero con diferente dirección, siendo el mismo edificio.

13 La casa de los Alesón de Sotés ocupada por esta familia desde el siglo XVI, se ha convertido hoy en día en la casa 
rural Señorío de Moncalvillo.

fig. 4. Fotografía de Julián Castellanos. Enrique Pujadas Alesón y Josefa Escalona Sáenz.
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Madrid
Los fotógrafos madrile-
ños no son muy abun-
dantes en el fondo, y 
debido a ello, solo exis-
ten una o dos fotografías 
muy concretas y circuns-
tanciales relacionadas 
directamente con los Pu-
jadas Alesón.

De José Albiñana se con-
serva la fotografía de D. 
Domingo Dulce y Ga-
ray (fot. 123), General y 
Marqués de Castell-Flo-
rite14, oriundo de Sotés, 
donde también tenía ca-
sa solariega, y relacio-
nado con la familia Ale-
són. El general fallece en 
1869, por lo que el re-
trato puede estar toma-
do entre 1862 y 1868, 
basándonos en los años 
en los que Albiñana apa-
rece activo en su estudio 
(Rodríguez Molina / San-
chis 2013: 520).
De Domingo López no 
existen datos, y solo se 
conserva una fotografía 
de la niña Luisa Delgado 
(fot. 101), que envía su 

fotografía del día del «beneficio» a Enrique Pujadas Alesón, con una dedicatoria trasera pe-
ro sin fechar. Al Sr. D. Enrique Pujadas en la noche de mi beneficio como prueba de afecto y 
simpatía de esta su SªSª. Luisa Delgado.

Valladolid
Retomando lo anotado en el grupo de fotógrafos logroñeses respecto a Julián Castellanos, si 
nos atenemos a que este se traslada a Valladolid en la década de 1890, nos encontramos 
con que su hijo R. Castellanos se publicita entre 1884 a 1894 (Rodríguez Molina / Sanchis 
2013: 255), lo que implica que éste habría comenzado unos años antes que su padre a tra-
bajar en Valladolid.

14 Amigo personal del general Espartero, es nombrado marqués por Isabel II tras terminar con el alzamiento carlista 
de San Carlos de la Rápita, la cual crea este título para el general Dulce y Garay. 

fig. 5. Francisco Garay. Enrique Pujadas Alesón y dos amigos, uno de ellos leyendo el periódico El Liberal. 
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Se conservan dos fotografías firma-
das por R. Castellanos: el retrato 
del niño Rodolfo Castellanos (fot. 
98), que según reza escrito en el 
anverso de la fotografía es hijo de 
Julián y hermano de este fotógrafo 
es decir de R. Castellanos; y la fo-
tografía donde aparece el propio 
fotógrafo ya con su nombre, Remi-
gio, a caballo, y en su reverso: Re-
migio Castellanos Fotogº (fot. 99). 
De estas anotaciones manuscritas 
en los dos retratos, se deduce la di-
ferencia de edad entre hermanos, 
del niño Rodolfo y de su hermano 
Remigio, el fotógrafo.

En la misma dirección en la que 
operaba R. Castellanos, la calle 
Constitución, 6, el fotógrafo Adol-
fo Eguren aparece activo entre los 
años 1879 y 191415, y será el res-
ponsable del retrato más antiguo de 
un adolescente Enrique Pujadas (fot. 
95), que dedica en tinta de dos co-
lores, a su tía materna Vicenta Ale-
són Alonso de Tejada. A mi querida 
tía Vicenta, en prueba de cariño de 
su querido = sobrino16. [fig. 6]

De Ciriaco Torquemada sabemos 
que se anunciaba en la dirección 
de la calle Mantería, 7, entre 1880 
y 1890, pero tomando la fotografía nº 96, donde aparecen Enrique Pujadas y dos amigos, 
vemos que está realizada en el estudio de Torquemada de la calle Zúñiga, 26. La fecha de 
este encuentro se sitúa en 1878 –gracias a la dedicatoria de uno de ellos, Vicente de la Pla-
za, el 6 de noviembre de 1878–, por lo que podemos ubicar a Torquemada en la década de 
los 70 en la calle Zúñiga, antes de trasladarse a la calle Mantería, 7. Del mismo modo y por 
la juventud que se observa de Enrique Pujadas tanto en el retrato de Adolfo Eguren como en 
el de Torquemada, se deduce que es a finales de la década de los años 70, cuando Eguren 
realizó el retrato de Enrique.

15 Si Julián Castellanos se traslada de Logroño a Valladolid en la década de los 90 a la dirección de la calle 
Constitución 6, en algún momento se solapan los estudios de Julián Castellanos y su hijo Remigio con el de Adolfo 
Eguren.

16 Vicenta Alesón y Calixta Alesón (madre de Enrique y Amparo Pujadas, de la que ya hemos visto un ejemplar 
fotográfico), eran hijas de Ramón Alesón Alonso de Tejada, y de Cipriana Luisa Alonso de Tejada, ambos primos 
entre sí. Vicenta Alesón casó con Roque de Pujadas y Rada, y Calixta Alesón con Miguel de Pujadas y Rada. De 
este modo, el apellido Alesón de tanto peso social, se pierde a favor del de Pujadas, puesto que Enrique y Josefina 
no tuvieron descendencia.

fig. 6. Fotografía de Adolfo Eguren. Enrique Pujadas Alesón.
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Zaragoza
De Anselmo Coyne existen cuatro fotografías hechas en la misma sesión y el mismo día, a En-
rique Pujadas y a J. Gómez Pujadas –los fondos de los retratos son los mismos– y se pueden 
datar en 1893 por la dedicatoria de una de ellas17 y porque Coyne desde 1890 ya estaba 
trabajando en su estudio de la Plaza Constitución, 5. En ellas se ve a J. Gómez Pujadas (fot. 
114) en solitario, en otra a Enrique Pujadas y J. Gómez Pujadas juntos (fot. 113), y dos de Enri-
que Pujadas también en solitario y en dos poses diferentes: una con las manos en los bolsillos 
y otra con la mano en el chaleco (fots. 111 y 112). 
El joven Cecilio Granada y Pujadas –hijo de Blanca Pujadas y Caramany– es retratado de 
cuerpo entero por Lucas Escolá (fot. 103), en una imagen infantil vestido con uniforme de levita 
y mismas medallas, que encontramos en otro retrato de busto de Cecilio de autoría anónima 
(fot. 125) 18. Como adolescente Júdez, lo fotografiará con sombrero de paja y traje de paseo, 
en uno de los pocos retratos de tres cuartos de la colección. (fot. 76).

Fotógrafos y número de fotografías del fondo

Barcelona  Bilbao  Calatayud  Gerona 

Fotografía Universal 1 Fotografía Bilbaína 1 Blasco 1 Belluga y Unal 1 
Franco Hispano Americano 5 L. Régil 3 Dolores Gil de Pardo 2 Joaquín Masaguer 12 
Gustavo Larauza 1 Sabino Abaitua 1 Ríos 1 Ramón Masaguer y Vidal 1 
J.F. La Favorita 1 Zuasti Hermanos 1 Santiago Oñate 1 Unal y Marca 6 
Juan Martí 11       
M. Matorrodona 1       
M. Fernando y Anäis Napoleón 3      
Magistris 1       
Moline y Alvareda 2      

Logroño  Madrid  París  S. Sebastián 

Alvaro J. Bielza 1 Albiñana 1 Pierre Petit 1 F. Marie 1 
Francisco Garay 9 Domingo López 1   Sucesores de Company 2 
Julián Castellanos 8 Edgardo Debas 1     
Pablo Martínez Chacón 3 Martínez de Hebert 1    

Santander  Tudela  Valencia  Valladolid 

Aniceto 1 Baltasar Roldán 1 RA-GAR-CA 3 Adolfo Eguren 1 
      Ciriaco Torquemada 1 
      Remigio Castellanos 2

Zaragoza  Sin localización  Anónimos   

Coyne 4 Ferd & Johª Ehlers 1 — 24   
G. Sabaté 1 Fotografía española 1     
Hortet 1 Francisco Casanovas 1     
Joaquín Judez 3 Tomás ¿García? 1     
L. Escolá 2       
Marcelino García 1       
Venancio Villas 1      

fuente: AHPLR Fondo fotográfico cajas 1 a 5. Elaboración propia.

17 A mi Josefina en prueba del cariño inmenso que la profesa su = Enrique 4 de mayo de 1893.

18 Los retratos de Cecilio Pujadas de cuerpo entero y de busto, sólo difieren en el cuello del uniforme, en la primera los 
lleva abierto y en la segunda abrochado, por lo que se podría afirmar que fue Escolá el autor del retrato anónimo.
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Resumen

Desde la implantación de las placas y películas fotográficas fabricadas y emulsionadas industrial-
mente hasta la II Guerra Mundial se produce una difusión espectacular de la fotografía de masas. 
Muchas personas no profesionales del ramo y sin conocimientos técnicos especiales adoptan la 
cámara fotográfica como instrumento habitual para recoger la memoria de sus vidas. George East-
man, fundador de Kodak, contribuyó en gran medida a ello con sus innovadores productos econó-
micos y sencillos y con sus inteligentes campañas publicitarias. 
Aquí mostramos someramente esta trayectoria industrial y sus hitos más relevantes.
Palabras clave: Anniversary, Autographic, Brownell, Brownie, Brunell, cámara, Chica Kodak, 
Dorwin Teague, Eastman, fotografía, folding, Hassell, klapp, Kodak, Nagel, mujer, película, placa.

AbstRAct

From the implantation of photographic plates and films manufactured and industrially emulsified un-
til World War II, a spectacular diffusion of mass photography takes place. Many non-professionals 
in the field and without special technical knowledge adopt the camera as a habitual instrument to 
collect the memory of their lives. George Eastman, founder of Kodak, contributed greatly to this with 
his innovative, simple and inexpensive products and his clever advertising campaigns.
Here we show briefly this industrial trajectory and its most relevant milestones.
Key words: Anniversary, Autographic, Brownell, Brownie, Brunell, camera, Kodak Girl, Dorwin 
Teague, Eastman, photography, folding, Hassell, klapp, Kodak, Nagel, woman, film, plate.

Antecedentes
François Arago en la presentación ante la Cámara de Diputados francesa de la daguerrotipia 
el 3 de julio de 1839 dijo:

El daguerrotipo no conlleva ni una sola manipulación que no esté al alcance de todo el mundo. No se 
necesita ningún conocimiento de dibujo, no  exige ninguna habilidad manual. Solo requiere seguir 
punto por punto ciertas normas muy simples y poco numerosas (Arago 1839: 36).

Muy optimista fue Arago en sus apreciaciones sobre la facilidad de ejecución de las tareas 
del recién nacido oficio de fotógrafo. Pero hay en estas palabras algo que deja atisbar lo que 
será una constante en la historia de la fotografía: la necesidad de facilitar todo lo posible la 
técnica para la obtención de imágenes. Mucho tiempo faltaba entonces hasta llegar a la situa-
ción actual, y de una parte de esta carrera técnico-comercial es de lo que nos vamos a ocupar.
Desde los primeros daguerrotipos hasta el colodión seco fueron apareciendo diferentes técni-
cas que no vamos a detallar, pero que en todo caso, siempre fueron complicadas, farragosas, 
exigentes de ingentes cantidades de equipo para trabajar y que solamente los fotógrafos pro-
fesionales pudieron controlar para llevar a cabo su labor.
El primer gran avance en cuanto a hacer más cómoda la labor del fotógrafo se produce en 
1871, con la creación por Maddox de las placas secas con emulsión al gelatino bromuro de 
plata, que permitían su emulsionado y conservación mucho antes del empleo en la cámara y 
el revelado posterior, sin necesidad de transportar el laboratorio consigo (Sixou 2000: 105). 
Además se aumentó la sensibilidad de las emulsiones, es decir, se redujo el tiempo de exposi-
ción. El uso de estas placas ya estaba generalizado a partir de los años ochenta.
Esto llevó consigo el nacimiento de una serie de pequeños talleres de placas emulsionadas en 
Europa y EE. UU. es decir, una industria química netamente dedicada a la fotografía y que se 
unía a la que también despuntaba en la fabricación de cámaras y accesorios de fotografía 
(Chéroux 2013: 82).
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Los orígenes del imperio de George Eastman
En este estado de efervescencia fotográfica aparece en escena George Eastman (1854–
1932), paradigma de la joven nación, hecho a sí mismo, extremadamente laborioso, ingenio-
so y con ganas de triunfar, como tantos otros nombres del imaginario americano.
Y dio en el clavo. La industria de las placas secas todavía naciente y no consolidada, llena de 
dudas y fracasos era un campo abonado para él.
En 1877 –con 23 años– compró su primer equipo fotográfico, recibió clases del fotógrafo local y 
fue adquiriendo revistas técnicas de fotografía extranjeras: inglesas, alemanas, francesas y bel-
gas que contenían las últimas informaciones sobre emulsiones, placas, papeles, cámaras, ópti-
cas y demás, para cuya comprensión no dudó en aprender francés y alemán (Collins 1990: 38).
Comenzó a experimentar realizando en la cocina de su casa placas secas emulsionadas con 
gelatino bromuro de plata, y ya en 1879 inició la producción industrial de forma modesta ha-
biendo diseñado una emulsionadora de placas de vidrio.
Al año siguiente, en 1880, perfeccionó la máquina emulsionadora para incrementar la produc-
ción, asociándose en 1881 con Strong en Rochester para aumentar la cantidad fabricada y am-
pliar su distribución. Aunque apareció un problema: velo en las placas. Los dos socios se des-
plazaron para visitar la fábrica inglesa Mawson & Swan de New Castle, donde averiguaron 
cómo corregirlo, deduciendo que se debía a la mala calidad de la gelatina que empleaban.
En 1884, debido a la competencia en el campo de las placas secas, Eastman empezó a pen-
sar en la posibilidad de fabricar película en rollo, lo que podría simplificar y popularizar la 
fotografía. Primero comenzó haciendo tiras de papel recubierto de emulsión, inventando una 
nueva máquina de emulsionar para este efecto. El papel sensibilizado y enrollado se almace-
naba en un roll holder que sustituía a la placa o chasis almacén de las cámaras. El problema 
surgió con el grano del papel que aparecía al realizar las copias positivas, sin embargo más 
adelante lo solucionó con el nuevo sistema de stripping film, en el cual la tira de papel solo 
servía como soporte temporal para la emulsión, que una vez expuesta y revelada era trans-
portada a una placa de vidrio y el papel desechado. Para esto, entre el papel y la emulsión, 
se había situado una gelatina soluble. La manipulación era compleja y delicada, pero el resul-
tado al realizar las copias, impecable.
Este mismo año creó la nueva sociedad Eastman Drye Plate and Film Company of Rochester 
con Strong y otros socios.
En 1885 inicia una campaña publicitaria de promoción de un roll holder, registrando el nom-
bre de Kodak para aquellos que incluían su stripping film. Kodak no significa nada, es simple-
mente una palabra corta, clara, sencilla y fácil de retener y pronunciar en cualquier idioma. 
Fue su inicio en el mundo de la comunicación y la publicidad.
Es importante saber que para fabricar este roll holder entró en contacto con Frank A. Brownell, 
de origen canadiense y que desde 1880 tenía un taller de manufactura de cámaras, ya que 
es a quien encargaría su realización. Veremos que Brownell fue muy importante para Kodak 
ya que diseñó y construyó todas sus cámaras hasta 1902, año en que Kodak le compró la em-
presa aunque Brownell siguió trabajando para la Compañía hasta 1906.

Las cámaras fotográficas fin de siglo
En este final del siglo XIX se había producido un gran entusiasmo por la fotografía. Aparte de 
las clásicas de galería y las plegables de fuelle transportables para profesionales, aparecen 
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las llamadas «detectives», pequeños cajones con forma de paralelepípedo rectangular, portáti-
les, que no necesitan trípode al poder dispararse a pulso y que contienen varias placas en su 
interior para exposiciones sucesivas, todo muy adecuado para fotografía de exterior. 
También en estos años aparecieron las sociedades fotográficas, muchas veces asociadas a 
grupos de excursionistas y de viajeros-turistas, aficionados que compartían sus «experimentos» 
y las noticias de las revistas internacionales de fotografía para conocer nuevos materiales y 
procedimientos. En esta época se crearon también los Salones donde se exhibían sus realiza-
ciones. 
En la producción creciente de los múltiples fabricantes de aparatos fotográficos comienzan a 
proliferar diferentes cámaras fuera de norma como las «disimuladas», precursoras de las lla-
madas «espías» que, camufladas en empuñadura de bastón, libro, corbata, bolso de señora o 
sombrero, o simplemente de dimensiones muy pequeñas, eran juguetes para adultos capricho-
sos y con dinero, cuya calidad de imagen no dejaba de ser mediocre; todas eran de placas. 
Es una tipología de cámaras que se prolongó en el tiempo, teniendo su cenit durante la guerra 
fría cuando ya no eran precisamente juguetes.
Todo esto inspiró a Eastman a introducirse en el negocio de las cámaras fotográficas y encar-
gó a Brownell en 1888 su primera Kodak. Esta cámara, precargada con película para rea-
lizar 100 tomas circulares de 6,5 cm de diámetro, vendida por solo $25 (equivalente hoy a 
$700), tuvo buen éxito a pesar de sus carencias e inició una saga de cámaras que fue mejo-
rando técnicamente poco a poco.
En 1889 comenzó la fabricación de película transparente a base de nitrocelulosa. Compró 
una patente de Samuel Turner de Boston de rollos de película recubierta a su vez con una ti-
ra de papel negro que la protegía de la luz y que permitía cambiar de rollo en las cámaras a 
plena luz del día –Eastman no dudaba en comprar patentes para estar siempre en vanguardia 
y así siguió posteriormente–, además se aprovechó el papel para marcar en él el número de 
pose y poder leerlo a través de una pequeña ventanilla inactínica en el dorso de las cámaras.

fig. 1. Cámara Kodak Pocket, primer modelo.
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En 1895 incorpora esta película en ro-
llo a la Kodak Pocket (fig. 1), pequeña 
cámara fabricada para Eastman Kodak 
también por Brownell, con un objetivo 
de simple menisco de 65 mm de focal 
con diafragma f/10 y foco fijo. Obtu-
rador de sector con dos posibilidades: 
instantánea o exposición manual. Los 
rollos contenían película para 12 tomas 
de 3,81 x 5 cm. Es la primera cámara 
en usar rollos que se podían cargar y 
descargar a la luz del día. Y la primera 
cámara que tiene la ventanilla roja pa-
ra ver el avance de la película. En dos 
años se vendieron 147.000 unidades1.
En 1897 comenzó la fabricación de cá-
maras plegables de fuelle. La primera 
fue otra realización de Brownell, la Fol-
ding Pocket Kodak (fig. 2). El tamaño 
del negativo es de 6 x 9 cm y lleva un 
objetivo acromático f/11. 
Esta primera cámara plegable declinó 

en numerosas variaciones de objetivos, obturadores y formatos de película, lo que hacía posi-
ble que hubiera modelos para todos los bolsillos y necesidades técnicas.
Las dos cámaras son el cimiento de la línea popular de Kodak que se desarrollaría plenamente 
y de forma meteórica en el siglo XX hasta el declive de la fotografía argéntica.
Este tipo de cámaras fotográficas y una red extensa de establecimientos propios o asociados 
a la marca, serían claves para dar servicio a los aficionados y sobre todo para una nueva cla-
se de usuarios que acababa de nacer, los que no son ni profesionales ni aficionados. Se trata 
de aquellos a quienes no les interesa la técnica, ni los aspectos artísticos, y mucho menos las 
manipulaciones de laboratorio. Se trata de quienes simplemente quieren captar los instantes 
memorables de la familia, de las vacaciones, de las fiestas; fotos en las que simplemente in-
teresa documentar el instante y quién o quiénes son retratados y dónde (Frizot 2009: 284). 
La línea de negocio de Kodak, basada en cámaras cómodas de transporte por su reducido 
peso y tamaño, simples de manejo, y con una red de comercios encargados de revelar y co-
piar las fotos, era el campo abonado para que el crecimiento de la firma de Rochester fuera 
imparable.

La marca Kodak, su publicidad y la chica Kodak
Uno de los primeros anuncios de Kodak apareció en Scientific American el 29 de septiembre 
de 1888 y contaba las maravillas de la nueva cámara. El anuncio consistía en el dibujo de 
dos manos sujetando la primera cámara Kodak y un texto que decía: 

1 Los datos técnicos que se especifican de las diferentes cámaras que se citan en este artículo están extraídos en su 
mayoría de COE, Brian (1988): Kodak cameras.The First Hundred Years; COE, Brian (1990): Kodak. Die Kameras 
von 1888 bis heute; FEINBERG, Alan (1975): Catalog of Kodak and Brownie Cameras.

fig. 2. Folding Pocket Kodak. 
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La cámara Kodak / 100 fotografías instantáneas / 
Cualquiera sabe usarla / Ningún conocimiento de 
fotografía es necesario / El último y mejor equipo 
para los aficionados / Para descripción enviar soli-
citud / Precio $252 (Collins 1990: 46).

Pero pronto lo simplificó, usando solamente la 
imagen de la mano con la cámara y el magnífico 
eslogan a su alrededor: «You press the button. We 
do the rest» / «Usted aprieta el botón. Nosotros 
hacemos el resto» (fig. 3). En la primera parte, 
con el «usted», foco principal de la frase, Kodak 
se dirige al consumidor, al nuevo aficionado que 
ahora ya es capaz de crear sus propias fotogra-
fías, con la ilusión y lo que representa que sean 
producidas por uno mismo y de una forma tan 
sencilla como es apretar un botón. Y en la segun-
da, Kodak además tranquiliza, ellos se ocupan 
de todo, así el nuevo fotógrafo ya puede olvidarse de los misterios y los líos del cuarto oscuro 
dejándolo todo en manos de la Compañía.
Con los buenos resultados que obtuvo, Eastman vio lo importante que era la publicidad para 
su negocio.

Kodak ya tenía una marca comercialmente só-
lida y unos productos atractivos para el mer-
cado. El concepto europeo de la época de «la 
calidad vende» lo cambió por el americano 
«hay que provocar el deseo de comprar». 

Desde el inicio Kodak siempre ofreció a sus 
distribuidores y clientes catálogos impecables 
rebosantes de información de sus productos, 
revistas y boletines informativos, pequeños de-
talles de regalo siempre tan útiles —como las 
carteritas de cartulina para guardar negativos 
y copias con atractivas imágenes impresas— 
y concursos fotográficos, de temática vacacio-
nal o familiar, y que fueron constantes en la 
trayectoria de Kodak.

Por otra parte la inserción de anuncios en re-
vistas no especialmente dedicadas a la foto-
grafía, casi siempre a página completa y en 
lugares destacados: contraportada, guarda 
de portada o en su defecto de contraportada, 
mantuvieron una presencia continua enviando 
mensajes sobre sus productos y novedades y 
sobre su filosofía de la fotografía popular.

2 Traducción de los autores.

fig. 4. Cartera para negativos y copias impresa en España. La imagen 
también aparece en cubierta de catálogo de productos americanos. 1908.

fig. 3. 
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Para todo esto Eastman creó su propio departamento de publicidad en 1892, que hasta 1928 
fue encabezado por Lewis Bunnell Jones, autor de eslóganes míticos. Una leyenda cuenta que 
Eastman al regreso de un viaje, admirado por una excelente serie de nuevos anuncios le lla-
mó para felicitarle, preguntándole a qué se debía ese acierto. Jones le dijo que efectivamente 
había un enfoque diferente, que los anuncios anteriores los hacía para él (Eastman) y estos úl-
timos iban destinados al usuario. Eastman ya no volvió a supervisar sus diseños3.
En 1928 firmó con la agencia J. Walter Thomson, la mayor agencia americana de la época, 
el encargo de seguir sus campañas de marketing con presupuestos nunca hasta entonces al-
canzados y así continuó, siempre presente en los medios con una imagen bien definida y dis-
tinguible por los receptores. 
Siguiendo dentro del imaginario americano, Kodak intuye que el mercado que tiene que cap-
tar no es el de los «padres de familia», siempre entregados al trabajo para conseguir el dinero 
con que sacarla adelante y, si es posible, ir subiendo con esfuerzo los peldaños de la escala 
social, sino el de la mujer. La mujer sería la encargada de fijar la memoria familiar gracias a 
Kodak. Esa mujer que se vislumbra elegante, dinámica, siempre eje de los momentos impor-
tantes familiares, debe ocuparse de tomar las imágenes. «Su Kodak salvará sus más preciados 
recuerdos» dice un anuncio.
Aunque ya aparecían mujeres en las tapas de los cuidados catálogos y productos publicita-
rios, a partir de 1908 se generalizó su presencia empuñando la cámara (fig. 4). Aquí presen-

3 BRUMMETT, John: A History of Kodak (manuscrito), noviembre 1959, archivos de Eastman Kodak Co., Rochester, 
no editado y citado por WEST (2000): p. 24.

fig. 5. Cubierta de catálogo de productos. Rochester, EE UU, 1912. fig. 6. Cubierta del Catálogo general de Cámaras, películas, placas, papeles y 
accesorios. Francia, 1914.
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tamos dos imágenes más que muestran jóvenes bur-
guesas en entornos familiares, viajeros o deportivos, 
registrando sus momentos más placenteros. En ellas 
estaban perfectamente plasmadas su cultura, com-
portamiento y aptitudes (figs. 5 y 6).
En 1910 aparece la que sería «la chica Kodak», de 
la mano del cartelista inglés John Hassell, quien la 
estilizó y equipó con su vestido veraniego de rayas 
azules y blancas que fue su identificativo durante mu-
chos años4. Ya era más informal, más dinámica, su-
fragista y casi feminista, aunque siempre dentro de 
los cánones que se esperaban de ella en una socie-
dad basada en la religión, la familia y la voluntad.
«En España, en 1913, [Kodak] estableció el primer 
despacho y la central de la delegación española en 
Puerta del Sol, 4 de Madrid» (Carrero, 2001: 54). 
A partir de entonces empezaron a insertar sus cam-
pañas publicitarias en la prensa española. La chica 
Kodak, cámara en mano, con su inconfundible ves-
tido de rayas, eternizaba los momentos más emoti-
vos de sus viajes de placer (fig. 7). Y si unimos tex-
to e imagen, como nos dice el historiador Jackson 
Lears5, sus anuncios nos cuentan historias maravillo-
sas, poéticas, o despiertan la fantasía: «Las vacacio-
nes fueron, mas no pasaron, si un Kodak recogió la 
emotividad de sus alegrías», «Días gloriosos de las 
vacaciones que pasaron», «Con una tira de película 
Kodak hay que tender un puente que surque el Gol-
fo del Olvido»...
La chica Kodak va evolucionando conforme a las 
modas y costumbres, y por los acontecimientos. Tén-
gase en cuenta que en Estados Unidos durante la 
I Guerra Mundial, por necesidades bélicas, muchas 
mujeres tienen su primer trabajo fuera de casa, se 
produce el voto femenino en 1920 y con respecto 
a las modas, las rodillas femeninas se empiezan a 
destapar en 1927, lo que repercute en el dobladi-
llo de la falda de nuestra Chica que empieza a su-
bir (fig. 8). Sus costumbres deportistas y viajeras se 
acrecientan: se la ve montando en bicicleta, jugan-
do al tenis, viajando en canoa, barco, coche... aun-
que no deja de lado el aspecto familiar que curiosa-

4 WEST, Nancy Martha: Kodak and the Lens of Nostalgia, 
University of Virginia, 2000, p. 56.

5 WEST, Nancy Martha: Kodak and the Lens of Nostalgia, 
University of Virginia, 2000, p. XI.

fig. 7. Anuncio insertado en la revista Blanco y Negro (19 
de julio de 1914).

fig. 8. Folleto publicitario de 1925.
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mente va tomando preeminencia en el tiempo conforme va consiguiendo mayores cuotas de 
emancipación.
Y con sus transformaciones y progresos, la chica Kodak, que casi llegó a cumplir 80 años en 
la década de los setenta, ha sido uno de los iconos comerciales más destacados del siglo XX 
y ha contribuido a la venta de millones de cámaras.

Kodak en el siglo XX
Vamos a tratar la evolución de las cámaras Kodak dedicadas al mercado doméstico. Hay que 
advertir que de 1900 a 1939 se fabricaron más de 300 modelos bajo sus marcas Kodak y 
Kodak Brownie o manteniendo Kodak unida a las marcas de algunas de las distintas fábri-
cas que la Compañía fue comprando: Hawk-Eye (1907-1927), Premo (1907-1922), Folmer / 
Graflex (1905-1926).
Además, estos más de 300 modelos evolucionaban con diferentes ópticas, obturadores, ele-
mentos constructivos, colores y demás, produciéndose un número muy superior de variaciones 
estructurales. Quien esté interesado en detalles puede acudir a los libros de Brian Coe, Alan 
R. Feinberg o McKeown que proporcionan amplia información técnica y de donde hemos ex-
traído muchos de los datos que aquí comentamos. Nos moveremos con unas pocas cámaras, 
pero representativas, de este itinerario industrial y social.

La operación Brownie (1900)
El siglo XX lo abre Kodak con una apuesta realmente inédita; se trata de una cámara fotográ-
fica para niños y niñas de precio bajísimo, $1 (hoy sería $30), y que no era en modo alguno 
mero juguete.
Merece la pena comentar el asunto.
Esta cámara la denominó Brownie, nombre genérico de una serie de personajes debidos a 
Palmer Cox muy populares. Estos Brownies estaban basados en una especie de duendecillos 
de tradición escocesa. Fueron muy celebrados por los niños norteamericanos que los encon-
traban en libros, juguetes, muñecas y como refuerzo propagandístico a diversos productos: 
galletas, zumos, jabones, zapatos... Estos pequeños duendes eran seres simpáticos, llenos de 
curiosidad, trabajadores incansables y muy felices (fig. 9).
Eastman se suma a quienes querían aprovechar el tirón popular de los Brownies para poten-
ciar su nueva cámara infantil, y así vemos en los primeros anuncios de 1900 que estos rodean 

fig. 9. Los Brownies de Palmer Cox. 
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la nueva cámara, reforzando la imagen para el pú-
blico infantil (y paterno) al que va dirigido (fig. 10). 
Muy poco después estos personajes desaparecen 
como grupo y queda solamente la imagen del per-
sonaje Brownie peculiar de Kodak que aparecerá 
desde entonces en los envases de cartón de las cá-
maras y otros soportes publicitarios. Por primera 
vez un instrumento fotográfico se envuelve con es-
tética infantil. Kodak había abierto un campo de 
producción que le daría grandes satisfacciones en 
el futuro (fig. 11).

El largo recorrido de las Brownie
Dentro de estas atractivas y coloristas cajas se en-
contraba The Brownie, una cámara de cartón que 
no llevaba visor sino simplemente unas marcas de 
visión aproximada en la parte superior, con una 
sola velocidad de disparo, 1/50, adecuada para 
fotografiar con buena luz tanto en interior como en 
exterior sobre película formado 117, es decir 6 ex-
posiciones de 6 x 6 cm (fig. 12). Entre febrero de 
1900 y octubre de 1901 se vendieron aproxima-
damente 245.000 unidades.
Esta cámara pasó a denominarse N.o1 Brownie a partir de octubre de 1901 –cuando ya apa-
reció la N.o 2– y ya llevaba visor. Se vendieron unos 522.000 ejemplares.

fig. 11. Caja de la Brownie N.o 1. En su grafismo aparece el personaje Brownie tal como sería usado largamente.

fig. 10. Anuncio en The Cosmopolitan (junio de 1900). Vemos la 
primitiva Brownie rodeada de «Brownies».
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La Brownie N.o 2, modelo que 
duraría hasta 1933, introduce va-
rias mejoras como el formato de 
sus negativos, 120, formato que 
sigue en uso hasta nuestros días 
para las cámaras de medio for-
mato. Este negativo permitía ha-
cer fotos de 6 x 9 cm, tamaño 
más adecuado para copiar por 
contacto o ampliar. Posee un do-
ble visor, dos diafragmas y apar-
te de la velocidad fija de disparo 
a 1/50, la posición T (el obtura-
dor se abre con un disparo y se 
cierra con otro). Se comercializa-
ron 2,5 millones de unidades de 
esta cámara hasta 1921 (fig. 13).

Los modelos de cajones Brownie 
se multiplican, con películas de 

diferentes tamaños, cuerpos de distintos materiales (cartón, metal, baquelita, plástico), reto-
ques estéticos, pero siempre dentro de la sencillez y la economía, tanto técnica como de pre-
cio de venta. El último modelo de cámara compacta de Kodak con esta marca fue la Brownie 
Fiesta, que se fabricó también en España y que dejó de producirse en 1970.

Siguiendo la línea de las cámaras folding que Kodak ya fabricaba, lanzó al mercado algunas 
con la marca Brownie a partir de 1904, siendo también de gran simpleza y uso fácil. No su-
peraron la veintena de modelos y su éxito, comparado con el de los «cajones» fue escaso (un 
millón y medio frente a más de 
20 millones de «cajones»).

Quizás la más apreciada fue la 
Folding Pocket N.o 2, que se man-
tuvo en fabricación desde 1907 
a 1915, y cuyo objetivo de me-
nisco acromático corregía bas-
tante las aberraciones de la ima-
gen. La película era de formato 
120, para negativos de 6 x 9. 
Por lo demás, sobriedad absolu-
ta (fig. 14).

El sistema autográfico
La patente de este sistema la 
compró Kodak a Henry Jacques 
Gaisman (fabricante de maquini-
llas de afeitar) por una muy im-
portante suma de dinero.

fig. 12. The Brownie.

fig. 13. N.o 2 Brownie modelo F, de 1924, con el cuerpo de aluminio recubierto de cuero sintético.
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La función autográfica se 
introdujo a partir de 1914 
en las cámaras de fuelle 
de las familias Kodak Ju-
nior, Kodak Special, Fol-
ding Pocket Kodak, en al-
gunas Folding Brownie y 
en las recientes Vest Poc-
ket. En realidad la única 
diferencia estaba en la ta-
pa trasera de la cámara 
que era donde se situaba 
la ventanilla autográfica.
La otra particularidad es-
tribaba en la película que 
estaba cubierta por un pa-
pel carbón y a su vez un 
papel rojo fino. A través 
de la ventanilla y mediante un punzón se podía escribir sobre la película un pequeño texto 
que luego quedaba impreso en las copias. 
Según Brian Coe6 la película autográfica se distribuyó en 8 formatos: A116, A118, A120, 
A122, A123, A126, A127 y A130. El prefijo «A» indica que era la versión autográfica. Por 
lo demás, los rollos eran idénticos a los formatos convencionales. En las cámaras autográficas 
se podían emplear rollos normales, anulándose la función de escritura.

La primera cámara con este sistema fue la 
N.o 1 Autographic Kodak Junior que reem-
plazó a la N.o 1 Kodak Junior, comenzada 
a fabricar unos meses antes. Exceptuando la 
función autográfica, las dos cámaras eran 
idénticas. La película era de formato A120 
haciendo negativos de 6 x 11cm. Este mode-
lo se fabricó de 1914 a 1927 con más de 
800.000 unidades (fig. 15).

Aunque se vendieron las cámaras autográfi-
cas por millones, curiosamente el sistema no 
se empleó demasiado, y de hecho no se en-
cuentran con especial facilidad fotos así rea-
lizadas en los rastros y mercadillos de colec-
cionismo.

En 1937 Kodak dejó de fabricar cámaras 
con este sistema.

Otra creación de gran popularidad fue la cá-
mara Vest Pocket, puesta a la venta en 1912 
poco antes de los inicios de la I Guerra Mun-

6 COE, Brian: Kodak. Die Kameras von 1888 bis heute, Callwey, München, 1990, p. 298.

fig. 15. N.o 1 Autographic Kodak Junior.

fig. 14. Folding Pocket Brownie N.o  2.
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dial –todavía no existía el sistema autográ-
fico que fue incorporado en este modelo a 
principios de 1915–. Este conflicto bélico, 
como luego se comprobó, resultó ser una 
guerra exhaustivamente fotografiada y sin 
demasiadas restricciones para el uso pri-
vado de la cámara (fig. 16). 
Su aparición fue muy oportuna. Sus carac-
terísticas: ser plegable, de formato reduci-
do, cabe en un bolsillo, robusta pero lige-
ra, solo 260g de peso, película en rollo 
para hacer 8 tomas de 4 x 6,5 cm, que o 
bien se podían copiar a ese mismo tama-
ño en papel o ampliar a tamaño de tar-
jeta postal (el negativo da la proporción 
casi exacta), tan de moda en el momento. 
Esto unido a su fácil manejo la hicieron 
adecuada para que los publicitarios le pu-
sieran el nombre de «Kodak del soldado» 
tanto en España como en Francia, Estados 
Unidos, Canadá o Italia –en Inglaterra se 
restringió, ya que se prohibió a los mili-
tares fotografiar en campaña, aunque al-
gunos lo hicieran–. Por otra parte habría 
que añadir que aunque se denominara cá-

mara del soldado fueron más bien los oficiales 
quienes la usaron, ya que los soldados bastante 
ocupados estaban en intentar sobrevivir en las 
trincheras a la artillería enemiga, los gases, el 
barro, las ratas y el frío.

Pero aun cuando la I Guerra terminase en 1918, 
como seguía habiendo guerras por el mundo, la 
Vest Pocket siguió teniendo recorrido, por ejem-
plo en España con la desastrosa Guerra del 
Rif (tan bien relatada por Ramón J. Sender en 
Imán).

En la publicidad española de la época, a prin-
cipios de los años veinte, aparece «El Kodak del 
soldado» y para rematar el asunto indicaba co-
sas tales como «Con él podrá convertir en ho-
ras agradables las terribles pausas que tanto de-
primen el ánimo del soldado». Sin comentarios 
(fig. 17).

Este aparato siguió fabricándose hasta 1926, 
con diferentes ópticas y presentaciones, siendo 
una de las cámaras más representativas de la 
larga y apasionante historia de Kodak. fig. 17. Anuncio en la revista Criterivm (febrero de 1922). 

fig. 16. Vest Pocket Autographic de fabricación estadounidense, 1915, 
con fig. Ball-Bearing y un poco habitual objetivo francés Berthiot Olor 6.8.
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En 1925 se realizó un importante rediseño 
de la cámara, convirtiéndola en plegable ti-
po folding y no klapp como el modelo primi-
tivo. Las características de formato, simplici-
dad y demás se mantenían, se la denominó 
Vest Pocket Kodak Model B, seguía siendo 
autográfica y continuó la carrera comercial 
con gran éxito.
En 1928 comenzó a trabajar para Kodak 
Walter Dorwin Teague que fue el introductor 
del art déco en los diseños de sus cámaras y 
el artífice de la personalidad de los produc-
tos de la marca durante tres décadas, hasta 
su muerte en 1960.
Una de sus primeras intervenciones, en 1928, 
fue la adaptación de la Vest Pocket reconver-
tida en Kodak Vanity (fig. 18), creada para 
el uso femenino. Walter Dorwin Teague apli-
có su toque déco forrándola de suave piel de 
color atractivo, con líneas estampadas en oro 
y con detalles cromados en las partes metáli-
cas. Además se acompañaba de un delicado 
estuche a juego que podía contener pintala-

bios, espejo y polvera. Rápidamente se convirtió en «La cámara moderna para la chica moder-
na» (Coe 1988: 167), siendo objeto de moda indispensable. Su aspecto era más importante 
que sus cualidades técnicas. La chica Kodak en las imágenes publicitarias aparecía feliz con 
la cámara en la mano, pero no en posición de utilizarse sino llevándola dentro del estuche. Se 
había convertido en un complemento de 
moda más que en una cámara fotográfi-
ca. Fue un gran éxito.

La Gran Depresión de 1929 
Como consecuencia de esta gran con-
vulsión económica y social, en 1930, 
la prolífica Kodak solo sacó como nove-
dad: la Coquette, simple variedad de la 
Vanity pero conteniendo mechero y pin-
talabios en el estuche; la N.º 1A Gift Ko-
dak Camera, similar a la existente N.º 
1A Pocket Kodak Jr. pero forrada en 
piel de color marrón y con la base y el 
frontal déco; y la nueva Beau Brownie, 
una variación más de los clásicos cajo-
nes Brownie en versión déco (fig. 19). Es 
decir mantuvo lo que había, con nuevas 
decoraciones de Walter Dorwin Teague, 
pero sin grandes innovaciones técnicas.

fig. 18. Vanity Kodak.

fig. 19. Kodak Beau Brownie.
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Pero Kodak siempre tuvo un conejo en la chistera: en esta ocasión la costosa operación publi-
citaria «Anniversary».
En 1930 Kodak celebraba su 50 aniversario dentro de un contexto poco halagüeño, Nor- 
teamérica se hallaba inmersa en una profunda depresión económica (recordemos las inigua-
lables fotos de Dorotea Lange). El negocio de la fotografía de aficionado sufría este clima ca-
tastrofista al ser un bien de consumo «superfluo», pero George Eastman aprovechando este 
aniversario hizo un gesto filantrópico de cara a los niños, ofreciéndoles una cámara totalmen-
te gratuita a todos aquellos chavales norteamericanos y canadienses que cumplieran 12 años 
dentro de ese año.
Para ello realizó 557.000 cámaras especiales, que no podían ser vendidas en las tiendas, y 
que se pusieron a disposición de aquellos niños que acompañados de sus padres presentaran 
una prueba de pertenecer al grupo de edad agraciado con el regalo. Esta campaña empezó 
a partir del 1 de mayo de 1930 y duró solo tres días, que fue el tiempo que tardaron en ago-
tarse todas las existencias. Está claro que en un momento así de penuria, el regalo de una cá-
mara fotográfica a un niño de 12 años era algo tan fantástico, que probablemente ese niño 
se convertiría en cliente de la marca de por vida.
La cámara Anniversary era una box de cartón similar al modelo Hawk-Eye 2B, ya en el mer-
cado desde 1926, que se forró de papel mostaza-dorado en vez del negro habitual y que 
llevaba un sello en relieve en un lateral en el que se leía «FIFTIETH ANNIVERSARY OF KO-
DAK 1880-1930» alrededor del anagrama de la casa «EKC» (Eastman Kodak Company) 
(fig. 20). 
Además junto con la cámara se entregaba un rollo de película en su caja amarilla y el folleto 
de instrucciones para reforzar la campaña de fidelidad a Kodak. Representó una de las ma-

fig. 20. Kodak Anniversary.
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yores apuestas comerciales y publicitarias en la historia de la industria fotográfica y el resul-
tado fue satisfactorio.
Kodak compró la fábrica alemana de aparatos fotográficos Nagel a finales de 1931 y se creó 
Kodak GmbH. Dirigida por el propio Dr. August Nagel, mantuvo sus excelentes Vollenda y Pu-
pille bajo la marca Kodak y creó entre otras las Retina, desde 1934, con el cartucho de pe-
lícula de 35 mm para carga a luz del día, y la prestigiosa Regent, entre 1935 y 1939. Eran 
cámaras para aficionado avanzado y que evidentemente competían con Zeiss Ikon, Contax, 
Leica y otras marcas alemanas; así Kodak entraba en nuevos mercados con niveles de exigen-
cia y calidad mayores aunque sin olvidar su gama de productos más populares.

Muerte de George Eastman 
En 1932 George Eastman, con 78 años y sabedor de que la arterioesclerosis que padecía y 
que afectaba a la médula espinal le dejaría inválido, decidió suicidarse. «Una muerte que pla-
neó meticulosamente. En la intimidad de su dormitorio, alejado de familia y amigos, con un 
último cigarrillo Lucky Strike (con una toalla húmeda sobre el pecho para que no se prendiera 
fuego), apuntó con su automática al centro de su corazón y apretó el gatillo».
(West 2000: 206). Empleó una pistola alemana. Presumiblemente, en alguno de sus viajes pa-
ra entrevistarse con el Dr. Nagel obtuvo o le regalaron la pistola, quizás una excelente Sauer 
1930 de calibre 6,35 de uso personal –Alemania tuvo prohibido fabricar armas de guerra 
hasta 1933– muy apreciada por su fiabilidad.
Como consecuencia del suceso, la campaña publicitaria que se estaba preparando: «Kodak 
Story», sobre el recuerdo de los seres queridos desaparecidos, fue suprimida.
Eastman se fue, aunque Kodak prosiguió como la primera industria fotográfica mundial.

Tras la Depresión 
y hasta la Segunda Guerra
Superada la Gran Depresión hubo 
unos años eufóricos que precedie-
ron la gran catástrofe de la Segunda 
Guerra Mundial. De 1934 a 1939 
se reactivó el lanzamiento de distin-
tos modelos de Kodak. 
De manera resumida, dentro de 
las series populares nació la Baby 
Brownie (fig. 21), cámara de baque-
lita, que siguió conservando el pre-
cio de $1 como la primera Brownie 
de 1900, y de la que se vendieron 
más de cuatro millones de ejempla-
res. El fenómeno de las pequeñas 
cámaras-cajón seguía manteniéndo-
se como puerta de entrada infantil a 
la afición por la fotografía.
Las cámaras plegables sencillas con-
tinuaron en el mercado, tanto las del fig. 21. Kodak Baby Brownie de 1934.
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sistema klapp con una serie muy variada denominada Jiffy, como las del sistema folding con 
las conocidas Six 16, Six 20, Vigilant y Special, estas dos últimas de gama superior, hasta lle-
gar a la Super Kodak Six 20, primera cámara con fotómetro de silicio incorporado en 1938.
El formato de 35 mm, como hemos comentado antes, iba ganando terreno y no fue descuida-
do por Kodak. Primero con la Bantam Special de 1936, después con la Kodak 35 de 1938, 
sin relegar la destacada saga de las Retina que evolucionaron bien, gozando de larga vida 
hasta finales de los años sesenta, y siendo muy apreciadas.
Y llegamos al final (provisional) de esta historia. La II Guerra Mundial volvió a cambiar el rum-
bo de las vidas de las gentes. Muchos de aquellos niños que habían empezado disparando 
sus Brownie, cambiaron la cámara por el fusil y siguieron disparando, pero de forma más 
mortífera.
El mundo a pesar de sus convulsiones siguió dando vueltas y algo, a lo que Kodak había con-
tribuido de forma importante, seguiría creciendo hasta nuestros días: la pasión universal por 
la imagen.
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COMUNICACIÓN

El retrato más profundo. 
El trabajo moderno de Silva Nogueira 
en las décadas de 1920 y 1930
The deepest portrait. 
The modern work of Silva Nogueira 
in the 1920’s and early 1930’s

Paulo Ribeiro Baptista
Doctor en Historia del Arte, Lisboa

Resumen

Uno de los aspectos técnicos y estéticos más innovadores de la práctica fotográfica de mediados 
de la década de 1920 y 1930 fue la tridimensionalidad, o la sugestión de volumen en la superfi-
cie bidimensional de la impresión fotográfica. En Portugal, este cambio apareció en la década de 
1920, y uno de los primeros estudios en explorar fue el estudio de Brasil, dirigido por Joaquim da 
Silva Nogueira.
Esta práctica prefiguraba una situación de gran modernidad, estrechamente relacionada con la 
renovación del teatro portugués, ya que la mayoría de los retratos realizados por Silva Nogueira 
tenían actores y bailarines como modelos.
De esta forma, podemos ver esta renovación estética del retrato fotográfico como uno de los as-
pectos que contribuyó a un cambio de paradigma en la representación de la figura humana y su 
rostro, uno de los aspectos estrechamente relacionados con la renovación de las etapas, debido 
a la influencia del cine. Este fue precisamente el caso de Silva Nogueira, quien también fue fotó-
grafo de cine y, en Portugal, introdujo por primera vez un sistema de iluminación cinematográfica 
en su estudio.
El trabajo de Silva Nogueira tuvo un gran impacto a través del uso creativo de la tridimensiona-
lidad, y su estilo se convirtió en una referencia para los fotógrafos portugueses durante los años 
1930 y 1940.
Palabras clave: Silva Nogueira, retrato, Brasil, cinematógrafo, tres dimensiones.

AbstRAct

One of the most innovative technical and aesthetic aspects of the photographic practice from the 
mid-1920s and 1930s was three-dimensionality, or the suggestion of volume on the two-dimension-
al surface of the photographic print. In Portugal, this change appeared in the 1920s, and one of the 
first studios to explore it was Brazil studio, managed by Joaquim da Silva Nogueira.
This practice prefigured a situation of great modernity, closely connected with the renovation of the 
Portuguese theatre since most of the portraits taken by Silva Nogueira had actors and dancers as 
models.
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In this way, we can look at this aesthetic renewal of the photographic portrait as one of the aspects 
that contributed to a paradigm shift in the representation of the human figure and his face, one of 
the aspects closely related to the renovation of the stages, due to the influence of the cinema. This 
was precisely the case of Silva Nogueira, who was also a film photographer and, in Portugal, first 
introduced a cinematographic lighting system in his studio.
Silva Nogueira’s work had a great impact through the creative use of three-dimensionality, and his 
style became a reference for Portuguese photographers during the 1930s and 1940s.
Key words: Silva Nogueira, portrait, Brazil, cinematograph, three dimensionality.

Three-dimensionality is not a feature that occur to us when we look at a photographic print or 
a photograph in a book. The perception of three-dimensionality is intrinsic to most photographs 
we look at, either in a landscape, the interior of a building or even a volume such as a human 
torso. Even though the surface of photographic prints are generally flat, the images formed in 
them may suggest three-dimensionality. Three-dimensionality and other features of the photo-
graphic image are conventions. When we look at a photograph, the need to interpret its visual 
code is innate and merges with a number of other social life’s references and conventions. Its 
disclosure is more and more widespread as a universal conventional system. Only limit situa-
tions such as optical illusions jeopardize our ability to read and understand photographs. 

One of the most notorious case of image misreading was experienced by the Russian paint-
er Vassily Kandinsky. At a Moscow’s impressionist exhibition when he was facing a series of 
paintings by Monet representing fields with haystacks, he could not decode those forms. The 
form of Russian haystacks is totally different from French one’s or, in other words, the code for 
«haystack» is different in Russian and French visual cultures. Ultimately art historians considered 
Kandinsky’s episode as a crucial step in the awareness of abstraction. 

The system of photographic representation system also demands a special need to learn its code, al-
though innately. This question has been the key of several philosophical and aesthetical debates since 
it was first formulated by Roland Barthes. We would like to endorse it under another scope called «the 
question of representation». If we analyze the systems of representation, in figurative painting we un-
derstand the transformation and equivalence of objects and figures as a construction of the artist’s 
imagination and creativity while in photography we feel immediately the barthesian attraction of the 
reference. That attraction is not in the grey areas formed by the clusters of blackened silver dots but 
in the tangible, in the recognizable forms that adhere, through our eyes, to those areas of the photo-
graphic image. This question emerges if, following the proposals of Barbara Savedoff on sculpture 
photography, we consider that: As with the photographs of pictures the disturbing effect of these stat-
ue photographs seems to arise from the creation of an equivalence of status between sculpture and 
person, but the reason for this change in the way we see the sculptures is not so obvious. Whereas 
the flatness of pictures is «overcome» by photography in that the whole world is made two dimension-
al, the three dimensionality of sculpture matches the three dimensionality of people. Why should an 
equivalence of sculpture and person be more pronounced in the photograph, where both are made 
flat? The answer to this question will not only help us to understand the animation of sculptures, it will 
also serve to give us a more complete understanding of the animation of pictures. For both pictures 
and sculpture, equivalence, and hence, animation are encouraged not only by the two dimensionali-
ty of the image, but also by its motionlessness, its lack of color, and by our tendency to anthropomor-
phize objects selected for our attention by the photograph. [particularly if we remark its traces of ex-
pressiveness] (Savedoff 1992: 95).

Therefore, Savedoff suggests that photography, particularly black and white photography, has 
an intrinsic ability to flatten the space and hence to create representations that help the identi-
fication of certain traces. It eases the reading of certain photographic traces as human forms, 
particularly in black and white photographs of sculptures. In another essay (Savedoff 2000), 
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Savedoff deepens her reading on the reproduction of art. She considers it is marked by a «ges-
tural ambiguity», particularly the pictorial representation of sculpture since renaissance. But 
she also finds situations of extreme ambiguity in other art forms. One striking example of such 
an ambiguity is 1930’s René Magritte painting «La condition humaine I». There is an illusion 
between the representations of a window and a painting placed in front and covering it. So 
we are led to believe that the image of the painting is the view of the window. Hence there is 
a problem of distinction between real and representation in a level that Savedoff suggests IT 
is «beyond ambiguity» (Savedoff 2000: 34-35). But she finds photography to raise to another 
baseline regarding painting, as she clearly states: 

 Perceptual ambiguity in photographs results partly from the nature of the medium itself. The stillness, 
the flatness, and, in black-and-white photography photographs, the limitation to monochromatic val-
ues, all contribute to masking the differences between people and representations (Savedoff 2000: 43).

Since the beginning of photography, the ambiguities and equivalences it can easily generate 
have been explored by many photographers (Savedoff 2000: 44-45). Photography differs al-
so from other art forms because of its intrinsic reproducibility, giving a different character to 
that ambiguity. One eloquent example, also mentioned by Savedoff (Savedoff 2000: 61) is a 
photograph, Seville 1930, by Henry Cartier Bresson. In that Bresson’s photograph the space 
is ambiguous. There is a double game challenging real and representation. The various plans 
in the image interact and fragment creating a central vortex surrounded by the dented frame 
of the neutral wall (Savedoff 2000: 60-61). Photography referential system is put into ques-
tion, revealing the ambiguities of perception. Fine arts explored similar features, particularly 
op art.

Frederick Evans was one of the first to consciously explore the perception of depth in plain pho-
tography. His work can be more accurately defined as space photography rather than plain 
architectural photography. Most of his pictures display English and French cathedrals and oth-
er old buildings interiors. He captured those monumental interiors with a flawless photograph-
ic technique. Beaumont Newhall suggested that the way he photographed light, volume, sub-
stance, intends to guide the viewer throughout the spaces (Savedoff 2000). We have precisely 
that perception looking at one of his most famous masterpieces, 1903’s A Sea of Steps, Wells 
Cathedral: Stairs to Chapter House and Bridge to Vicar’s Close. We are subtly driven up the 
stairs to the Wells Cathedral Chapter house’s door. Evan’s technical virtuosity achieved in A 
Sea of Steps resulted from a combination of circumstances that Evans knew to manipulate in 
favor of his aesthetical practice.

One of the most important aspects of Evans work was the use of the platinotype printing tech-
nique, ensuring to his prints the richest tonal range, therefore his photographs could overcome 
some of the limitations felt by other photographers. Therefore, he could print his photographs 
with outstanding detail in all tonal ranges. 

Evans defined his photographic research as:
[T]ry for a record of an emotion rather than a piece of topography. Wait till the building makes you 
feel intensely.... Try and try again, until you find that your print shall give not only yourself, but others 
who have not known your intimate knowledge of the original, some measure of the feeling it original-
ly inspired in you.... This will be ‘cathedral picturemaking,’ something beyond mere photography... 
(Lyden 2009: 17).

Three-dimensionality was also perceived and experimented as an underlying trace of photo-
graphic practice and aesthetics in other areas of photography. During the first decade of the 
20th century a breakthrough in sculpture photography also took place. The first sign of that 
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transformation emerged from the artistic collaboration between August Rodin and Edward 
Steichen. Throughout his career, Rodin called upon photography as a tool to document his 
work but also as visual recording of the making of his sculptures (Becker 1999: 91-92). Ro-
din never tried to photograph himself his sculptures, he called for the work of photographers 
such as Stephen Hawies and Henry Coles that used the gum-bichromate photographic printing 
process. They worked with Rodin during 1903 and 1904 publishing imges of several Rodin’s 
sculptures such as Crouching woman (c. 1880-1882), Meditation (1885) and Venus toilette 
(c. 1886). The «sfumuto effect» of gum prints particularly suited to Rodin´s works and he sur-
rendered to the creative and aesthetical capabilities of photography to render his creations in 
two-dimensional media.

In 1901, Rodin was presented to Edward Steichen by Fritz Thaulow. Steichen had already a 
noticeable photographic career. His art studies lead him to embrace a symbolist painting that 
some critics called «whithlerian». After school, he worked as a lithographer, quickly evolving 
to draw, engrave and, at the same time, started to photograph with a small Kodak camera . 
Steichen deeply admired Rodin’s work he had followed through American magazines, particu-
larly Rodin’s Balzac he praised more than any other work , so he decided to travel to Paris and 
look at it on site (Becker 1999: 115). In Paris, he pursued his artistic studies, attending classes 
at the famous Académie Julia and was hired to photograph George Frederick Watts , the first 
of a series of portraits that included Alphonse Mucha and Maurice Maeterlink .

Since he met Steichen, Rodin was impressed by his photographs. Steichen photographs in a 
slightly unfocused pictorialist style, tried to recreate Corot’s painting style in photography. Their 
first collaboration took place in 1902 with the portrait of Rodin entitled Rodin: Le penseur. To 
do it, Steichen used different photographic plates he combined in the darkroom, in a difficult 
composition that took him almost two years to accomplish. He captured Rodin in profile with 
its expressive facial features against the white marble of Vitor Hugo’s sculpture. The thin light 
beam falling in Rodin’s nape helps volume perception. The statue of Zola in the background is 
zenithly lightened to increase drama. Steichen’s Rodin: Le penseur is as «tenebrist» photograph. 
Steichen had already explored such tenebrism in a series of other works, particularly urban 
landscapes. Working with a reputated drama lover such as Rodin gave Steichen the opportuni-
ty to use tenebrism in his portraiture. The image is organized in different plans and is perceive 
as a scenographic depth. It creates a situation in which the sculptures are brought «to life», a 
pigmalionic effect. Rodin became fascinated with Steichen’s work and he used to tell a joke 
about being pictured between the devil (Victor Hugo) and god (Le penseur) (Marcoci 2010: 
88). Rodin’s portrait Rodin: Le penseur was an experimental work and a real breakthrough. It 
introduced tenebrism in portraiture, was an innovative aesthetical leap highlighting the ques-
tion of three-dimensionality in photography. 

The creative collaboration between Rodin and Steichen also extended to other important se-
ries of sculpture photographs, particularly the visions of Balzac. In 1908 Rodin transferred the 
plaster mold of the Balzac sculpture to a platform in his Meudon garden (Marcoci 2010: 88.). 
Steichen was invited to photograph it. Facing the difficulty of obtaining decent results in the 
photographs of white plaster in broad daylight, he accepted the proposal of the sculptor to do 
it in a night session, under moonlight. He worked hardly all night through and captured a sig-
nificant number of photographs that really pleased Rodin so much he rewarded Steichen with 
three of his works and a large sum (Marcoci 2010: 88). The series of Balzac photographs are 
strikingly modern. They have a unique character since sculpture’s ghostly dramatic forms are 
transfigured by the moonlight enhanced by the projection of the trees’ silhouettes. The photo-
graphs printed in gum-bichromate acquire a supernatural aura.
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The impact of Rodin’s Balzac photographs surpassed all expectations, particularly during the 
special exhibition in Alfred Stieglitz’s 291 gallery. The publication of three images in April-Ju-
ly 1911’s Camera Work magazine edition also helped. They brought Steichen the fame that 
would turn him into one of the most influential photographers of the first half of the 20th century. 
Furthermore, Steichen’s new pigmalionic approach to anthropomorphism in photography also 
had huge impact. The new aesthetical framework of photographic portraiture he introduced 
turned it into one of the more innovative fields in modernist photography. After his experience 
with Rodin, Steichen started facing portraiture as a volume. This was a disrupture with the dom-
inant conservative aesthetical tradition. His new approach was ideal for the new visual media 
that were expanding in the eve of the 20th century. It had a huge impact in the photographic 
press and the movies.

Surrealism was the first artistic movement in which photography gained a major role, tech-
nically and aesthetically. It owed a lot to the contributions of photographers such as Edward 
Steichen and Alfred Stieglitz as well as the pictorialist movement itself that struggled to claim for 
the role of photography among the arts. It was surrealism the first movement to welcome pho-
tography as an artistic practice. The surrealist aesthetical research brought huge contributions 
to broaden the field of photography as well as Dadaism, Futurism Constructivism and Bauhaus. 
In all those vanguard movements, photography gained the autonomy that helped to shape its 
new limits. Surrealist artists were more concerned to achieve the «highest level of representa-
tional clarity that photography could offer» particularly in their «object trouvé» concept (Mar-
coci 2010: 31). The Dada movement also used photography, particularly to deny painting. In 
Constructivism and Bauhaus’ reflection and practice of photography, an artist emerged, Lazlo 
Moholy-Nagy deeply reflecting on the use of photography, both in his art works and in his writ-
ings. Moholy-Nagy enriched the sculptural sensibility of photography, in a process of identify-
ing sculptural formations in the world of objects he defined creating a new term, «Photoplastik» 
or photosculpture (Marcoci 2010: 31). 

But Man Ray was probably the surrealist artist that took further his photographic research, 
shaped by a diversity of techniques, materials, forms he could explore based on the work of 
his photographic portraiture studio. Surprisingly most of his studio’s work is conventional. But it 
is in Man Ray’s experimental photographic portraiture we find a profound change, exploring 
games of light, shadows, patterns and transparencies. One of the most striking series in his ex-
perimental portraiture is the 1930’s Lee Miller nude series near a window, known as «shadow 
patterns on Lee Miller’s torso». He plays deliberately with the effects of the incident light from a 
windows filtered by curtains. The light draw patterns in the model’s sculptural nude torso. That 
light game challenges the viewer to perceive forms and volumes. Man Ray hardly use this tech-
niques in his commercial portraiture practice, for instance in 1929’s portrait of Yves Tanguy. 
Probably popular taste wasn’t yet prepared for such a change.

We must not forget technical changes in photography. In cameras off course but particularly 
with use of film replacing glass plates, bringing significant gains in productivity, eliminating the 
constrains of glass fragility, cutting costs, promoting the standardization of the photographic 
activity and allowing the possibility to take several exposures of the same subject. Thus, pho-
tographers had a greater freedom to explore new situations of lighting, exposure, framing and 
focus with evident results in the creative process. Furthermore, the flexible supports were easier 
to manipulate with masks, frames, internegatives. 

During 1920’s Portuguese photography underwent a major transformation towards modernity. 
It followed the renewal of the illustrated press. The first Portuguese photographer to embrace 
that change in portraiture was Joaquim da Silva Nogueira owner of the Lisbon‘s Brasil studio. 
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He started to explore a direct style and creative lighting. His modern style pleased stage artists, 
actors and dancers. In the new illustrated magazine’s era, the theatre became more demanding 
with photography. The innovative photographic work of Silva Nogueira was appreciated and 
he soon became the most requested portraitist of Portuguese stage artists. Two factors contrib-
uted to accelerate the change, the internationalization of some Portuguese actors and dancers 
and the occasional presence of foreign artists in Portuguese stages. In both cases Silva Nogue-
ira was challenged to innovate. Photography related to several other artistic fields such as mu-
sic-hall, theatre, movies and became an important marketing tool. Success on stage depended 
more and more of high-impact images.

Silva Nogueira pursued an aesthetic research with models such as Francis Graça, Ruben Lore-
na, Ruth Walden, Julieta Valença, Georgina Cordeiro, Maria Cristina, Maria Sampaio, Con-
stança Navarro, Brunilde Júdice, Mariamélia, Maria Paula, Maria Helena Andrade, Maria He-
lena Matos e Luísa Satanela exploring set, lighting, pose. Silva Nogueira even explores nudity 
with Lucy Snow, Mafalda Evanduns, Lea Niako, Maria Benard, Beatriz Costa, Francis and oth-
er foreign artists that performed in Portuguese stages and also in Spanish stages in most cases. 
It’s worth mentioning that some theatre critiques, such as António Ferro (Ferro, 1925, 4), were 
defending nudity on stage as an artistic resource. 

In 1926, Silva Nogueira renovated his studio, increased the height of the main room, installed 
a modern lighting system and replaced the old backgrounds and scenarios for a neutral wall 
as well as the old props and furniture for high plinths in forms of cylinders and other neutral ge-
ometric shapes. He was able to create a distinct art-deco ambiance for the photographic ses-
sions. Silva Nogueira’s studio became the most modern in Lisbon.

The new technical features of the Silva Nogueira’s studio broadened the creative possibilities 
for more flexibility of positions, angles and approaches to work the pose with his models. Be-
sides the close-up portraits of the artists, mandatory in the promotion of modern theatre, mu-
sic-hall and movies, Silva Nogueira was ready to engage in large photographic productions, 
such as complex scenes or long costumes. We can witness the renewal of his studio in some of 
his photographs. One of those photographs is a portrait of Maria Paula, an actress that started 
her career straight at the movies near the new light sources of Silva Nogueira’s studio. He pho-
tographed her for Leitão de Barros film As Pupilas do Senhor Reitor protagonist’s photograph-
ic sessions. The connection to the movies industry brought him the demand but also the knowl-
edge for the renovation of his studio. He explored the dimension of the pose in a sensitive and 
extremely creative way, plasticizing it or, using Moholy-Nagy’s term, photosculpting his mod-
els. He carefully selected the technical resources, lighting, framing, focus and set props in an 
entirely innovative way. One of the best examples of Silva Nogueira’s creativity is the 1928’s 
portrait of the actress Constança Navarro with the use of contrast to enhance the elegant lines 
of the actress’ expressive gesture. Besides Silva Nogueira’s photographic virtuosity, his ability 
to direct the young actress, fresh out of the acting school and debuting the National Theatre 
company, is outstanding. 

Silva Nogueira used the creative resources of his studio extensively to model faces and bodies, 
accentuating certain features, attenuating others, using light to give dynamics to the image. The 
traces of movement Silva Nogueira captured in his photographs reflected the urge of the mod-
ern society, the quick acceleration of time felt by his contemporaries and the possibility to show 
those images, to publish them in the new high impact media, such as illustrated magazines. In 
a small selection of images, we can find a significant number of lighting and pose situations, a 
kind of portfolio of the photographer’s creative possibilities. 

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   350 17/10/18   14:32



El retrato más profundo. El trabajo moderno de Silva Nogueira en las décadas de 1920 y 1930 351

The work of Silva Nogueira matches most international photographic studios and his photo-
graphic palette opened deeply. The international references are obvious in his work . We do 
not know the technical and aesthetical references Silva Nogueira used in his work. The docu-
ments of his studio were lost but in one photograph, it is possible to identify an edition of «L’Art 
Vivant», a high-end art and modern photography magazine. Undoubtedly, he followed a pho-
tographic genre inspired by the fashionable style of magazines such as Vogue or Harper’s Ba-
zaar with the regular presence of Edward Steichen and editing work of Alexei Brodovitch, who 
photographed Ballets Russes for a couple of years. 

The research that is at the basis of this article included the comparative study of around ten 
thousand photographs from Silva Nogueira’s archive. The current set illustrating this paper fo-
cuses on images that have notorious three-dimensionality. The option for a goup of Mafalda 
Evanduns’s portraits was obvious.

Maria Bárbara Reiner, a young dancer that adopted the artistic name of Mafalda Evanduns, 
arrived at Lisbon in 1929, as member of an artist’s trio, the Evanduns trio that also included her 
sister, Inês Evanduns and brother Piero Evanduns. Piero, who would soon change the name to 
Piero Bernardon, had a long career on stage as a dancer, choreographer, director and vaude-
ville entrepreneur. Later Mafalda and Inês danced in duo but it was Mafalda alone who stood 
up in Portuguese vaudeville theatre, from 1929 to 1931. She became one of the stars of a lo-
cal theatrical genre, the «revista à portuguesa».

The analysis of a first series of Mafalda Evanduns’ images reveals deep formal analogies with 
contemporary international photographs. Creative lighting, transparent clothing and props 
were part of the visual game enhancing the perception of volume and depth as we have seen 
in Man Ray’s example. The column is a prop deliberately placed to deepen the sense of depth e 
to give a suggestion of classicism, combining with the dress itself. Another interesting aspect is 
the discreet erotic suggestion of a breast revealed under the transparency of the dress. In anoth-
er photograph, a Mafalda Evanduns’ profile, a transgressive framework is clearly suggested. 
To address it, Silva Nogueira benefited from the contact with several foreign artists, open spir-
its, uninhabited. Some performed temporarily in Lisbon venues from other stages from Spain, 
other moved permanently to the city. This was the case of, Lea Niako (German), Eva Stachi-
no (Mexican), Luísa Satanela, Adria Rodi and Mafalda Evanduns (Italians), whose daring has 
shaken Lisbon’s stages. From the experience of working with those artists emerged undeniable 
contributions to his photographic practice, particularly in boldness. Later, he develops similar 
sensual photographic approaches with Portuguese artists such as Maria Benard, Beatriz Bel-
mar or Beatriz Costa. 

The extent and diversity of Mafalda Evanduns’s photographic series by Silva Nogueira reveal 
the experimental nature of their research, pursued in deep complicity between photographer 
and model. This is particularly clear in a profile portrait in which she whears a small strip of 
cloth and revealing tights. She stands in a challenging attitude branding a whip with a sense 
of power. Silva Nogueira increases the drama of the scene backlighting the figure and project-
ing a pattern in the background. In the composition of this image there are all the resources of 
a soi disant cinematographic lighting technique. The effect is the expansion of the studio or, 
as there is a recreation of the dancer’s work. Silva Nogueira will apply the same technique to 
several other situations.

One of the longest Mafalda Evanduns’s series recreates the indoor scene of an intimate and 
elegant interior. The dancer is pictured with a big dog, a Grand Danois. The scenography, 
although minimalist, suggests an art deco interior, only with a column, a framework division 
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and a chair lined with a modern pattern fabric. The intimacy of the scene is thwarted by a raw 
dramatic lighting in a sort of game that remind us some Man Ray images. The lighting creates 
drama in the scene to look like a movie set. Throughout this game, the props, the dancer and 
the dog, the lighting, Silva Nogueira suggests a change in the perception of the room’s depth, 
revealing an outstanding ability to control the suggestion of three-dimensionality. 
Several series of Mafalda Evanduns suggests eroticism and transgression, explored in Silva 
Nogueira’s photographs. One of the most explicit photographic nudes pictures the dancer laid 
down over a flight of stairs. Her position reveals, in the foreground, the face and breast of the 
dancer. The scene is lightened with a raw strong facing floodlight softened with an ambient 
light to attenuate the contrast and to highlight the nude body lines. In two other different series 
Mafalda Evanduns is wearing short two-pieces costumes. On one of the photographs she is 
wearing a very short oriental costume, barely covering her nudity. On the other, the costume 
has a futuristic look, made of shining metallic fabric, remarkably modern. Another portrait fea-
tures Mafalda Evanduns whearing a transparent tunic with a violin under her arm. Her breast 
is revealed under the fabric. The photographic setup enhances the sensuality of the scene.
We can perceive some transgression of a different nature, on gender ambiguity, in another 
photograph were Mafalda Evanduns is pictured in a complex dual costume, half man, half 
woman, probably for a stage performance called transformist. The male half of the dancer’s 
body whears a soldier’s outfit and it is embracing the female part of the body, dressed in a 
maid’s costume. The gesture simulates the embrace of the lovers but, in this case, there is also 
a suggestion for a social dimension often caricaturised in theatre shows, the military and maid 
couple. The ambiguity of the scene is enhanced by the illusion of depth Silva Nogueira’s set-
up creates.
Finally, there is a very unusual image, a composition of Mafalda Evanduns seated in lotus po-
sition and pictured with two pairs of arms, supposedly representing an oriental divinity. The 
image was obtained from the digitization of the negative plate. Therefore it wasn’t just a print 
manipulation. The consistency of the negative’s exposure also excludes the possibility of an in-
ternegative process. Probably it is an extremely skilled double exposure technique or a com-
position with two models with a dark cloth concealing the body of a second pair of hands. In 
any case this experimental image has an exquisit light control, proving again Silva Nogueira’s 
photographic virtuosity. In another context, artistically more consistent, this composition could 
be regarded as a surrealist photograph.
Undoubtedly, Silva Nogueira mastered technically and aesthetically the depth of his photo-
graphic compositions. He did it finding different solutions and different challenges. He demon-
strated a remarkable consistency and virtuosity. The sensation of depth he achieved in his pho-
tographs was rare in the work of his rivals, particularly during the 1920’s and for that reason, 
he saw a great number of his photographs published in Portuguese magazines, particularly in 
Notícias Ilustrado, the first Portuguese high-quality print illustrated magazine. The work of Silva 
Nogueira become the technical and aesthetical reference for Portuguese photographic portrai-
ture, followed by many other of his colleagues in the 1930’s and 1940’s.
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COMUNICACIÓN

La Mancha 1926. 
Los escenarios del Quijote en la fotografía de Loty
La Mancha 1926. 
The escenarios of The Quixote by Loty’s Photography

Carlos Chaparro Contreras
DEA en Historia. Documentalista audiovisual

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo profundizar en la relación existente entre fotografía y lite-
ratura a través de una serie de fotografías realizadas por el fotógrafo Charles Alberty, Loty, junto 
al pintor Carlos Vázquez, de los lugares y escenarios del Quijote en La Mancha durante el vera-
no de 1926. Igualmente pretende mostrar un ejemplo de la doble vertiente por la que discurría la 
práctica de la fotografía en España en las primeras décadas del siglo XX: una fotografía poética, 
de tipos, paisajes y costumbres teatralizadas; y una fotografía documental que primaba lo etnográ-
fico, popular y tradicional de la realidad social del momento, en este caso La Mancha de 1926. 
En último lugar persigue poner en valor esta colección de fotografías conservadas en Museo Pro-
vincial de Ciudad Real.
Palabras clave: fotografía artística, fotografía documental, historia de la fotografía.

AbstRAct

The principle objective of the present article is to delve into the present relationship between pho-
tography and literature through a collection of photographies made by Charles Alberty, Loty, along 
with the painter Carlos Vázquez, about the places and scenarios of The Quixote in La Mancha 
during the summer of 1926. Accordingly, it tries to portray an example of a twofold perspective 
through which the photography in the first decades of the 20th Century in Spain took place: a poet-
ic photography, of types, landscapes, dramatized traditions; and a documentary photography that 
rewarded the etnographic, popular, and traditional characteristics of the reality of a society in that 
moment, in this case La Mancha of 1926. Finally, this article pursues to add value to this collection 
of photographies which are kept in the Provincial Museum of Ciudad Real.
Keywords: Art photography, Documentary photography, History photography.

En el verano de 1926 el pintor manchego Carlos Vázquez y el fotógrafo francés Charles Al-
berty recorren La Mancha con el objetivo de localizar los lugares y paisajes de las aventu-
ras de don Quijote. De aquel viaje se obtuvieron una serie de fotografías que sirvieron como 
muestra para sintetizar en seis dioramas el espíritu de La Mancha y de su Caballero Andante 
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para una exposición del recinto Pueblo Español en la Exposición Internacional de Barcelona 
de 1929. 
Carlos Vázquez, el pintor de aristócratas, nacido en Ciudad Real en 1869, aportó a aquel 
periplo el influjo de su tierra y la composición de sus lienzos. Charles Alberty, afincado en Ma-
drid desde 1920, dotó al proyecto, con su objetivo de luz y realidad, de las imágenes de una 
tierra que en muchos aspectos había permanecido inalterable desde la época de Cervantes. 
El artista valenciano Vicente Navarro compuso las escenas de los dioramas con el trabajo de 
ambos. El resultado, según la crítica del momento, fue espectacular, y los visitantes acudieron 
en masa a admirar aquellas composiciones del Quijote que, conforme al pensamiento políti-
co y cultural de aquellas décadas, querían representar toda la fisonomía de España (La Van-
guardia, 1929).
En el archivo del Museo Provincial de Ciudad Real se ha conservado esta serie de imágenes, 
un total de 117, que registran escenas del Quijote, composiciones de sus aventuras, y lugares 
cervantinos, de las cuales 10 corresponden a los dioramas de la Exposición de Barcelona. Sin 
embargo, no se conservan todas las que se realizaron en aquel viaje. En su origen el fondo de 
fotografías estaba compuesto por al menos 180 registros de los que se conocen, hasta ahora, 
sólo los depositados en el archivo del Museo Provincial. No se han conservado, por ejemplo, 
las singulares fotografías de los molinos de Campo de Criptana y de las que tenemos noticias 
de su existencia por otras fuentes. 
La excepcionalidad de la serie estriba en que las fotografías realizadas por Charles Alberty 
permiten por un lado ahondar en la relación existente entre fotografía y literatura en una déca-
da en la que la imagen, como consecuencia del excepcional desarrollo de la prensa gráfica, 
constituía un medio imprescindible para explicar e ilustrar los textos. Buen ejemplo de ello es 
que gran parte de estos registros sirvieron para ilustrar la primera edición del Quijote con fo-
tografías impresa por la Casa Editorial Sopena en 19311. Por otro lado, las imágenes constitu-
yen un excelente ejemplo de la doble vertiente por la que discurría la práctica de la fotografía 
en España en las primeras décadas del siglo pasado: una fotografía poética, por influencia 
del pictorialismo, de tipos, paisajes, y costumbres teatralizadas; y una fotografía documental 
que primaba lo etnográfico, popular y tradicional de la realidad social del momento (Martínez 
2008: 11-13). Realidad o ficción, las fotografías tomadas por Charles Alberty reflejan sin am-
bages la herencia de la obra de Cervantes en su tierra y la visión idealizada del texto y los 
lugares que recorrió don Quijote.

Evolución, aspectos técnicos, datación 
y autoría del fondo fotográfico
En origen, como ya he señalado, fueron al menos 180 las imágenes que se tomaron, de las 
que se conservan en la actualidad 117. Gran parte de este fondo se conservó en la Biblioteca 
Pública de Ciudad Real, lo que invita a pensar que debió de ser cedido a esta institución por 
el propietario de la serie, Carlos Vázquez, antes de fallecer en 1944. En 1966 con motivo 
del Día del Libro se expusieron por primera vez al público en las salas de la biblioteca por lo 
que se adhirieron para su exhibición a un soporte secundario muy inapropiado para su con-
servación. En octubre de 1988 fueron adquiridas por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y depositadas en el Museo Provincial de Ciudad Real donde se custodian actualmen-

1 En concreto está ilustrado con 46 fotografías de Loty, 6 cuadros en color de Carlos Vázquez, y 50 dibujos y 1 lá-
mina del dibujante L. Palao.
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te. En abril de 2016, con motivo de la celebración del IV Centenario de la publicación de la 
II parte del Quijote, formaron parte de la exposición conmemorativa «Don Quijote ante la cá-
mara. Los escenarios del Quijote en las fotografías de Loty» que acogió el antiguo convento de 
La Merced de Ciudad Real y que fue patrocinada por la delegación de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Su estado de conservación es aceptable, sin embargo presenta los habituales daños físicos y 
químicos de los positivos en blanco y negro de revelado químico. Principalmente están some-
tidas a un proceso de óxido-reducción de las partículas de plata contenedoras de la imagen, 
el conocido como espejo de plata; aparte presentan algunas manchas, rayaduras y dobleces. 
Algunos de estos registros se encontraban adheridos a un soporte secundario de muy baja ca-
lidad procedente de la exposición de 1966 por lo que han estado sometidos a una agresión 
química muy fuerte que por fin fueron eliminados por los técnicos del Museo Provincial de Ciu-
dad Real para la muestra de 2016. La mayoría de los registros presenta, además, inscripcio-
nes manuscritas con tinta negra alusivas a citas de capítulos del Quijote relacionados con la 
escena de la imagen. Salvo algunas que están recortadas, la serie presenta unos formatos de 
18 x 12 y 12 x 24 cm. 

Hasta 2014 la autoría de estas fotografías ha sido erróneamente atribuida a Carlos Vázquez, 
cuando este pintor nunca fue fotógrafo. La consulta de su legado, procedente de Barcelona, 
en parte depositado en el Museo del Quijote de Ciudad Real, me ha permitido conocer que 
el artista manchego sí conservó una cámara fotográfica, pero que su práctica la encaminó al 
registro de escenas familiares. Por el contrario, otras fotografías contenidas en el fondo perso-
nal del artista, y relacionadas con su pintura, demuestran como era habitual por él recurrir a 
fotógrafos profesionales cuando quería obtener fotografías de calidad para su trabajo. El error 
de atribución de autoría tal vez dimane de que gran parte de este fondo sirvió para ilustrar la 
primera edición con fotografías del Quijote en 1931. En los pies de foto de estas ilustraciones 
se cita que son propiedad de Carlos Vázquez, lo que no necesariamente implica que sea suya 
la autoría, como pude demostrar después de la consulta de varias fuentes hemerográficas. Se-
gún nos relata el propio Carlos Vázquez, en una entrevista al corresponsal de los periódicos 
El Pueblo Manchego y El Castellano, y publicada en agosto y septiembre de 1926 respectiva-
mente, durante la ruta quijotesca lo acompañó «el gran fotógrafo Alberti» el cual había toma-

fig. 1. Anónimo. La muerte de don Quijote. Diorama de la Exposición Internacional de Barcelona. 1929. Positivo sobre papel de revelado químico.
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do, según destacaba el pintor en las entrevistas, interesantes fotos de los gigantes molinos de 
Campo de Criptana (Chaparro 2014).
Aparte de la revelación de la autoría de este fondo fotográfico, la prensa nos permite pro-
fundizar en una de las facetas más desconocidas de Charles Alberty, la de fotógrafo. Los tex-
tos publicados hasta ahora sobre su vida y obra han incidido fundamentalmente en su perfil 
de empresario bajo la firma comercial Charles Alberty & Cia., dedicada a la fabricación de 
papeles heliográficos y representación de papeles fotográficos en España. En 1925 Charles 
Alberty, y su compañera empresarial, Concepción López, diversificaron su trabajo comercial 
creando Colecciones Loty, sección dedicada a la realización y comercialización de un banco 
de imágenes para cubrir las ilustraciones de las exitosas revistas gráficas de la década de los 
años veinte, así como para postales y folletos de viajes aprovechando el auge del turismo y la 
creación de los primeros organismos oficiales para su fomento en España (Argerich 2015: 17-
18). Loty trabajó con varias empresas privadas con fines divulgativos, así como realizó foto-
grafías para encargos institucionales. Su presencia en La Mancha responde a un encargo del 
comité organizador del proyecto Arte Español para la Exposición Universal de Barcelona de 
1929. Ese mismo año de 1926 fue contratado por la firma Loty el fotógrafo portugués Antonio 
Passaporte quien, a la vez que representante comercial de papeles fotográficos, hizo las fun-
ciones de fotógrafo de vistas y monumentos de ciudades de España. Tras la incorporación de 
Antonio Passaporte al proyecto es muy probable que o bien Charles Alberty dejara la cámara 
para dedicarse a la vertiente más empresarial, o bien que todas las fotografías atribuidas al 
operador portugués no sean obra suya, sino también del fotógrafo francés. La cita de Carlos 
Vázquez sobre su presencia en La Mancha resulta sugerente en este aspecto. 

La ruta de don Quijote 
en el objetivo de los fotógrafos (1863-1930)
La fotografía de viajes nació a mediados del siglo XIX en paralelo a la paulatina simplifica-
ción de los procedimientos fotográficos y el romanticismo. Este movimiento cultural revitalizó el 
gusto por lo exótico y lo folclórico. Los viajeros, europeos, y americanos principalmente, con 
la cámara en mano registraron en sus papeles emulsionados con sales de plata los paisajes 
pintorescos, las costumbres, los monumentos y los tipos humanos de aquellos países que visi-
taban. Las cosas de España se convirtieron en una notable atracción por su sabor musulmán, 
folclorismo de gitanas, bandoleros, diligencias y singulares monumentos de la Edad Media. En 
Castilla-La Mancha, Toledo fue la ciudad más representada. Fue precisamente en la ciudad del 
Tajo donde se tomó la primera imagen fotográfica que se conozca en la región castellanoman-
chega. Se trata de un daguerrotipo que registra una vista parcial de la ciudad imperial desde 
lo alto del valle del río Tajo. Esta imagen estaría datada entre 1847 y 1857 (García 2017).
Con el romanticismo nació la fotografía, pero La Mancha de don Quijote no se ajustaba a los 
atractivos que sus autores perseguían, ciudades de marcada personalidad histórica y artística, 
y paisajes húmedos y boscosos. Tan sólo el interés que despertaba la vida y obra de Miguel 
de Cervantes en el siglo XIX empujó al fotógrafo catalán Joan Martí (1832–1902) a adentrarse 
por la tierra de don Quijote y visitar Argamasilla de Alba donde registró una bellísima albúmi-
na de la casa de Medrano para ilustrar la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra escrita por 
Jerónimo Morán y publicada en Madrid en 1863. Esta imagen, junto a la que registró Charles 
Clifford en Valdepeñas en 1859 y Jean Laurent en Ciudad Real hacia 1870, son los registros 
fotográficos conocidos más antiguos de La Mancha. 
La fotografía por imperativos técnicos y económicos no encontró fácil acomodo en las obras 
literarias impresas del siglo XIX. A partir de la década de los ochenta, sin embargo, los nuevos 
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avances técnicos, y el auge de la prensa gráfica, derivó en una creciente utilización de la foto-
grafía como recurso narrativo en el periodismo y la literatura. Junto a ello la industrialización 
de los materiales fotográficos, que liberaba a los operadores de las tediosas tareas de expo-
sición y revelado de las placas de vidrio, y la aparición de las primeras cámaras de carrete, 
con la consiguiente disminución de su tamaño, facilitó notablemente el trabajo de campo de 
los fotógrafos. Los curiosos impertinentes, escritores y viajeros románticos que nos legaron La 
Mancha literaria con su pluma y cuartilla, tras el auge del periodismo gráfico del nuevo siglo 
se hicieron acompañar de fotógrafos. Ya no sólo era necesario relatar, escribir, ahora había 
que mostrar e ilustrar con imágenes la realidad. Unos por puro placer, otros a sueldo de los 
editores de material gráfico, escritores y redactores se acompañaron de la máquina de fijar la 
realidad. Con un ojo en una mano y la pluma en la otra recorrieron la tierra de don Quijote 
de la que nos dejaron su impresión en imágenes. 
A los escritores y literatos de la generación del 98 les correspondió celebrar el III Centena-
rio de la publicación de la primera parte del Quijote. En los primeros meses de 1905 Rómu-
lo Muro, plumilla de la revista Blanco y Negro y un fotógrafo, Manuel Asenjo, recorrieron La 
Mancha para ilustrar con imágenes la ruta del Quijote. Con los apuntes de Muro y los clichés 
de Asenjo, Navarro Ledesma escribió el especial en la revista de Torcuato Luca de Tena «La 
Tierra de don Quijote» publicado el 6 de mayo de 1905 con motivo del tercer centenario. El 
reportaje fue profusamente ilustrado con las imágenes de un mundo hasta ahora imaginado, 
La Mancha de don Quijote. La cámara oscura de Asenjo registró lo que se creían eran docu-
mentos veraces de la España de Cervantes. Tipos y lugares propios de la época de Dulcinea 
en los comienzos del siglo XX. 
La fotografía siguió encontrando acomodo en las páginas dedicadas al Quijote y en 1912, 
tras el éxito de la primera edición de La Ruta, Azorín, consciente de la importancia de la foto-
grafía como medio de información, publicó una segunda edición ilustrada con las fotografías 
que para Blanco y Negro, y otras inéditas, tomó el fotógrafo Asenjo. La imagen reforzaba la 
palabra y como prueba, según Azorín, de que Argamasilla de Alba era el lugar de nacimien-
to de don Quijote «los retratos que publicamos de él y su escudero; ninguna prueba más tan-
gible, palmaria, irrecusable» (Azorín 1912) (Martínez 1998: 47-48). 
Tres años después se publicó la edición española de la obra de Augusto Floriano Jacacci El 
camino de don Quijote, por tierras de La Mancha. La obra, frente a las ediciones anteriores, 
inglesa (1897) y francesa (1901), incorporó diecinueve fotografías de los lugares del Quijote 
con un marcado carácter costumbrista y documental realizadas por el editor y traductor del 
texto Ramón Jaén en 1915 (Jaccaci 1915) (Bautista 2010: 73). 
La ruta de don Quijote será objeto de una nueva visita con la cámara en la mano en 1922. El 
15 de noviembre Juan Larreta, periodista del diario La Región de Valdepeñas, acompañado 
del fotógrafo Francisco Prieto Seva, hijo del gran retratista valdepeñero Román Prieto Cámara, 
recorren La Mancha a pie desde la ciudad del Vino. Al año siguiente se publicó su aventura en 
dos tomos La vuelta a La Mancha a pie en cuyas hojas insertaron abundantes fotografías del 
paisaje y el paisanaje manchego registradas durante su periplo (Larreta 1923).
A lo largo de la década de los años veinte y treinta se institucionalizó la ruta del Quijote en 
La Mancha como consecuencia de la naciente industria del turismo en España, la creación del 
Patronato Nacional del Turismo en 1928, la Exposición Internacional de Barcelona y la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla de 1929. A partir de estos años se observa una apuesta 
decidida por una nueva versión más turística y menos literaria y tradicional de la ruta (cuyos 
orígenes se remontaban a 1848), y en la que desapareció del mapa quijotesco comarcas tan 
señaladas en la obra de Cervantes como el Campo de Montiel.
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La nueva ruta turístico-quijotesca tendrá su principal espaldarazo con la creación en octubre 
de 1926 de la empresa catalana Compañía Nacional de Industrias del Turismo dedicada al 
diseño de una red de circuitos turísticos por España y a la creación de infraestructuras hotele-
ras para el fomento y explotación de estas rutas (Revista de Oro, octubre de 1926). Esta com-
pañía presentó en la Exposición de la Prensa que se celebró en Colonia (Alemania) en el oto-
ño de 1928 su proyecto para visitantes de la ruta del Quijote. Destacaba la construcción de 
pequeños hoteles y albergues en los principales lugares del circuito (El Toboso, Argamasilla de 
Alba, Ruidera y Alcázar de San Juan) además de mejoras importantes en las comunicaciones 
por carretera de la zona (La Nación, mayo de 1928). 
A partir de 1926, como consecuencia de la opinión pública que se crea en torno a las exposi-
ciones internacionales, la naciente industria del turismo, y su relación con el Quijote, se produ-
jo una explosión de artículos en la prensa gráfica del momento dando cuenta de las desconoci-
das potencialidades artísticas y naturales de La Mancha para garantizar el éxito de cualquier 
proyecto empresarial relacionado con la ruta del Quijote. Destacan sin lugar a dudas los ar-
tículos del escritor manchego Ángel Dotor (1898–1986) para Blanco y Negro, La Estampa y 
el Heraldo de Madrid. Estos reportajes aparecen profusamente ilustrados con material gráfico 
de fotógrafos manchegos como Jaime Belda, de Albacete, Francisco Prieto, de Valdepeñas, y 
un desconocido fotógrafo apellidado Gijón, que creemos pueda corresponder con Manuel o 
José Gijón Marín, fotógrafos, y dibujante este último, afincados en La Solana. De este mismo 
autor, Ángel Dotor, destaca la publicación en 1930 de la Enciclopedia Gráfica. La Mancha y 
el Quijote en la que se repite obra de los autores anteriores, además de los dioramas de Car-
los Vázquez para la Exposición de Barcelona de 1929, entre otras.

Los lugares y paisajes del Quijote en las fotografías de Loty
El pintor Carlos Vázquez era en 1926 un artista de reconocida vocación y trayectoria cervan-
tina. Su relación con el Quijote nace en 1893 cuando desde París, donde residía en aque-
llos años, viajó a España para acompañar al ilustrador y dibujante Daniel Urrabieta Vierge 
(1851–1904) en una ruta por La Mancha para localizar los escenarios de las aventuras de 
don Quijote con los que el dibujante pretendía ilustrar por encargo una edición francesa del 
Quijote (La Correspondencia de España, diciembre de 1893) (El Imparcial, mayo de 1904). 
En aquella ruta, Carlos Vázquez y Daniel Urrabieta, se acompañaron del fotógrafo francés 
Arsène Guillot del que no tenemos apenas noticias de su obra (Bautista 2010: 86). El pin-
tor manchego mantenía una excelente relación con La Mancha, especialmente con Ciudad 
Real donde veraneaba todos los años. Su origen manchego, el realismo de su obra, el cos-
tumbrismo de los temas de su pintura, y la fidelidad a las ilustraciones al texto cervantino en 
sus cuadros, lo convertían en la persona más adecuada para realizar aquella ruta y locali-
zar los escenarios.
Charles Alberty y Carlos Vázquez, siguiendo la obra de Cervantes, comenzaron la ruta del 
Quijote por Puerto Lápice donde, según la tradición, se encontraba la venta en la que Alonso 
Quijano veló armas y fue armado caballero por el ventero. De aquella venta primitiva Azorín 
se lamentaba en 1905 de que solo quedaba el solar, «un gran rellano en que crecen plan-
tas silvestres» (Martínez 1998: 118). Sin embargo se han conservado otras ventas y posadas. 
Los protagonistas de nuestra ruta encontraron en la denominada venta La Traspensa, llamada 
posteriormente venta de Juana María, y actualmente venta del Quijote, la imagen en la que 
ubicar el bautizo de don Quijote. Los interiores de la venta, las caballerizas, además de la 
puerta de acceso a un corral de labranza fueron algunos de los registros que Alberty tomó en 
Puerto Lápice.
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Desde este lugar viajaron a la sierra de los Molinos de Campo de Criptana donde tomaron una 
panorámica de la llanura manchega y del puerto de San Juan. En Campo de Criptana Alber-
ty registró una preciosa imagen hoy desaparecida de una joven cantarera en la sierra de los 
Molinos. Después continuaron su ruta hacia La Mancha toledana y hacen escala en El Toboso. 

Si existe en La Mancha un lugar quijotesco reconocido sin discusión alguna ese es El Toboso. 
Cervantes quiso que la amada de don Quijote, Dulcinea, fuera su vecina, Aldonza Lorenzo, y 
desde entonces la historia del lugar ha girado en torno a la figura de esta labradora idealiza-
da. En agosto de 1926, cuando Vázquez y Alberty visitan El Toboso, encontraron al que deno-
minaron «un quijote del siglo XX», su alcalde, Jaime Martínez Pantoja, que fue excelentemente 
retratado en su despacho consultando expedientes como si quisiera demostrar a los visitantes 
con documentos que Dulcinea existió de verdad, que fue Ana Zarco Morales, y su casa, el pa-
lacio de Dulcinea. En aquellos años este edificio no era más que vasto edificio con una porta-
da de sillería y una segunda planta ruinosa que igualmente fotografiaron. Una venta, varias 
calles del municipio y el in-
terior de la iglesia de San 
Antonio fueron otros de los 
registros obtenidos en este 
lugar. 

La siguiente parada fue Ar-
gamasilla de Alba. Cer-
vantes nunca precisó el 
lugar de La Mancha de cu-
yo nombre no quiso acor-
darse, y con este desliz in-
tencionado desató, como 
preveía, una guerra entre 
todos los pueblos de La 
Mancha por adjudicarse la 
patria de don Quijote. Pero 
sí concluyó la primera par-
te de su obra con unos ver-
sos burlescos de los acadé-
micos de la Argamasilla, 
lugar de la Mancha, que 
Alonso Fernández de Ave-
llaneda, autor del Quijote 
apócrifo de 1614, iden-
tificó con la de Alba, jun-
to a El Toboso. Sea como 
fuere, Argamasilla de Alba 
goza sin discusión de una 
tradición quijotesca jalona-
da de episodios célebres 
como la impresión de una 
edición del Quijote «en la 
misma casa donde se supo-
ne estuvo preso Miguel de 

fig. 2. Loty. El hijo del ahorcado en el rollo de Justicia. 1926. Argamasilla de Alba. Positivo sobre papel de 
revelado químico.
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Cervantes» por el editor Juan Eugenio de Hartzenbusch en 1863, o la célebre visita de Azorín 
en 1905 que nos dejó brillantes pasajes de su estancia en esta población. 

En el verano de 1926 Alberty contempla y fotografía una ciudad de casas encaladas, popu-
lares, con mujeres en la puerta de la calle tomando el fresco de la tarde mientras observan la 
vuelta de los segadores del campo con las galeras cargadas de mieses. Las mismas estampas 
desde la época de Cervantes, el rollo de Justicia y la cruz del Humilladero, santificación de 
los caminantes y viajeros, como fue don Quijote. Y los lugares del Quijote en Argamasilla, la 
Casa del Bachiller Sansón Carrasco, y lo que quedaba de la Casa de Medrano dos décadas 
después del incendio que la arrasó, una imagen muy diferente a la que observó Joan Martí 
hacia 1863 de ese mismo lugar. 

A caballo entre la provincia de Ciudad Real y Albacete se encuentran las lagunas de Ruide-
ra, siguiente escala de la ruta. Este espacio natural es otro de los escenarios quijotescos por 
excelencia. Allí se encuentra la cueva de Montesinos donde Cervantes desarrolló una de las 
aventuras más transcendentales de la segunda parte del Quijote. Vázquez y Alberty, después 
de fotografiar el castillo de Peñarroya, se adentran en las lagunas donde registran la entra-
da a la sima por la que don Quijote, tras encomendarse a Dulcinea, se introdujo sujeto con 
casi «cien brazas de soga». Además de dos imágenes de la laguna La Colgada, y otra de La 
Morenilla, fotografiaron la calle Real de Ruidera, original también hoy desaparecido. Como 
Azorín en 1905, el pintor ubicó la aventura de los Batanes en las lagunas de Ruidera, don-
de tomaron una interesante vista del paraje de Los Batanes y la maquinaria de un viejo batán 
para lana de oveja. 

fig. 3. Loty. Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes un día de mercado. 1926. Positivo sobre papel de revelado químico.
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Desde las lagunas de Rui-
dera, Vázquez y Alberty, 
seguramente por la laguna 
Blanca, y Villahermosa, se 
adentran en el Campo de 
Montiel donde, según el 
texto, comenzó a caminar 
don Quijote cuando aban-
donó su lugar. En esta co-
marca, tan privilegiada en 
el Quijote por ser la pa-
tria del caballero, nuestros 
protagonistas fotografia-
ron la antigua capital de 
la región, Montiel, que le 
da nombre, con su castillo 
de La Estrella. Desde Mon-
tiel, siguen la ruta más lite-
raria de La Mancha, tras 
las huellas de Jorge Man-
rique y Francisco de Que-
vedo, y visitan el castillo 
de Montizón y la Torre de 
Juan Abad, donde fotogra-
fían su famoso sillón. De 
camino entre Villahermosa 
y Villanueva de los Infan-
tes, Carlos Vázquez obser-
va lo que quiere que sea 
la aldea de don Quijote, 
Fuenllana, donde Alberty 
registró una bellísima ima-
gen de la villa desde una 
era cercana con el grano 
amontonado. En Villanueva de los Infantes, capital del Campo de Montiel, Carlos Vázquez 
idealizó en una señorial casa de su calle Mayor la casa de don Diego de Miranda. La tradi-
ción quijotesca de Villanueva de los Infantes arranca precisamente en 1926, con la identifi-
cación de esta casa, cuyo patio es desde entonces uno de los lugares más identificativos de 
la ciudad. Vázquez y Alberty visitaron la ermita del Calvario donde fotografiaron la tumba 
apócrifa de Quevedo. En la plaza Mayor registraron la celebración del mercado diario don-
de destaca la bella estampa de las carretas de los hortelanos de Membrilla y Tomelloso con 
las barras del carro caídas y las sandías y melones esparcidos por el empedrado (Chaparro 
2014). 

Y en último lugar visitan Sierra Morena, donde don Quijote y su escudero Sancho llegaron pa-
ra esconderse huyendo de la Santa Hermandad y con la esperanza de no ser hallados. Allí 
encontró el caballero el lugar donde cumplir su penitencia, como hiciera Amadís de Gaula, a 
quien imitaba, por su desamor. Mucho se ha escrito sobre si fue aquí o allá, a lo largo y an-
cho de la Sierra Negra, como la denominó Cervantes, donde se encuentra el lugar exacto de 

fig. 4. Loty. El escrutinio de la biblioteca de don Quijote. 1926. El Toboso. Composición de Carlos Vázquez. 
Positivo sobre papel de revelado químico.
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la penitencia de don Quijote. Vázquez y Alberty recrean estos escenarios en las cercanías de 
Venta de Cárdenas, donde registraron una imagen del interior de la venta con la sierra de fon-
do, además de otros parajes muy conocidos de la zona como Los Órganos, La Cara de Dios 
y Despeñaperros.

Cuando don Quijote se dejó fotografiar. 
Las composiciones teatrales de Carlos Vázquez
Si la tierra de don Quijote no fue del interés de los fotógrafos hasta los primeros años del siglo 
XX, sí fueron, por el contrario, muy tempranas las recreaciones literarias mediante fotografías 
de escenas del Quijote. El proyecto más interesante se sitúa a principios del siglo XX, a ca-
ballo entre el historicismo del siglo romántico y la fotografía artística del momento. En 1905 
con motivo de la celebración del III centenario de la publicación de la novela el acaudalado 
empresario vasco Luis de Ocharán Mazas (1858–1926) realizó una serie de fotografías so-
bre las aventuras del Quijote en las que participaron actores principales y secundarios a los 
que eligió después de un riguroso proceso de selección más cercano al cine que al teatro. Las 
composiciones fotográficas se realizaron en el interior de su palacio de Castro Urdiales, don-
de residió gran parte de su vida, y los exteriores, en la campiña cántabra donde se aprecia 
el carácter casi cinematográfico del proyecto. A pesar de que los escenarios elegidos estaban 
muy alejados de La Mancha la ambientación fue de una gran exquisitez y cuidado. Para ello 
contó como asesor, a la manera de escenógrafo, con el pintor de historia Francisco Pradilla 
(1848–1912). Muchas de estas fotografías se publicaron un año después en revistas ilustradas 

fig. 5. Loty. Sancho Panza. 1926. El Toboso. Composición de Carlos Vázquez. Positivo sobre papel de revelado químico.
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de gran éxito comercial como Graphos o 
La Esfera. (García 1997: 67-71). En 1916 
la revista Vida Manchega de Ciudad Real 
en su número extraordinario con motivo 
del tercer centenario de la muerte de Cer-
vantes publicó seis fotografías del proyec-
to de Ocharán que ilustraban el capítu-
lo XXII de la primera parte del Quijote o 
aventura de los Galeotes. 
La ruta de don Quijote seguida por Car-
los Vázquez y Charles Alberty en el ve-
rano de 1926 tuvo la particularidad de 
incorporar también con gran maestría, 
aunque con un espíritu más teatral que ci-
nematográfico, diversas escenas recrea-
das del Quijote, las denominadas por el 
pintor como composiciones. Estas imáge-
nes tenían la intención de destacar los as-
pectos más pictóricos e historicistas de la 
obra en la línea de las escenografías rea-
lizadas por Ocharán en 1905 de las que 
pudo tener noticias el pintor a través de 
la prensa gráfica. Las composiciones, cu-
yo diseño se debió a la mano del propio 
Carlos Vázquez, fueron realizadas en El 
Toboso donde todo parece indicar que se 
llegó a contar con actores del propio pue-
blo. Destaca el bello registro de don Qui-
jote leyendo, la composición del cura, el 
ama y la sobrina haciendo el famoso es-
crutinio de la biblioteca de don Quijote, 
y las mozas del partido en la puerta de 
la venta, fotografía cuyo original hoy es-
tá igualmente desaparecido de los fondos 
del Museo Provincial de Ciudad Real.
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COMUNICACIÓN
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UCM
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Resumen

El presente trabajo quiere avanzar algunas hipótesis sobre el origen del fondo fotográfico reciente-
mente sacado a la luz en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM). Compuesto por albúminas, copias en gelatina de plata y fototipias que repre-
sentan prevalentemente monumentos, obras de arte y vistas de España, Italia y Portugal, además 
de trajes regionales españoles de la casa Laurent, constituye un importante testimonio del material 
didáctico utilizado en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, cuando todavía compartía el palacio 
de Goyeneche con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Palabras clave: fotografía, enseñanza, historia, patrimonio, arquitectura, Facultad de Bellas Ar-
tes (UCM), Escuela de Bellas Artes de Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

AbstRAct

The current work pretend to develop some assumptions about the origin of the photograph collec-
tion recently discovered in the Fine Arts Faculty Library of the Complutense University. Composed of 
albumen prints and gelatin silver prints which represent monuments, artworks and landscapes from 
Spain, Italy and Portugal, also have some Spanish regional suits from the Laurent house, it consti-
tutes an important testimony about the didactic material used in Fine Arts School of Madrid, when it 
shared the Goyeneche palace with the San Fernando Royal Academy of Fine Arts.
Keywords: photograph, education, history, cultural heritage, architecture, Faculty of Fine Arts 
(UCM), Fine Arts School of Madrid, San Fernando Royal Academy of Fine Arts.

Introducción
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) custodia un amplio y valioso patrimonio cultu-
ral, distribuido en catorce museos y quince colecciones. Debido a su larga historia y a paula-
tinas reformas organizativas y estructurales, parte de ese patrimonio sigue sin ser plenamente 
conocido, y espera a ser estudiado, valorado y adecuadamente conservado. 
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Es el caso del fondo fotográfico de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, sacado a la luz 
en el verano de 2015, cuyo valor artístico y documental fue reconocido por los profesores Luis 
Castelo Sardina, Juan Miguel Sánchez Vigil y María Olivera Zaldua, después de muchos años 
de olvido en el depósito. El fondo está constituido por fotografías que representan, en gran 
parte, monumentos y vistas de España, Italia y Portugal, realizadas por autores fundamentales 
para la historia de la fotografía, como Jean Laurent o los Alinari.
A diferencia de otro grupo de fotografías ya referenciadas en el catálogo de la biblioteca, és-
tas no estaban documentadas en ningún registro, razón por la que el profesor Castelo Sardina 
hubo de realizar una primera digitalización de las imágenes, y los profesores Sánchez Vigil y 
Olivera Zaldua redactar un breve inventario.
Desde el mes de septiembre del mismo año, con motivo de mi tesis doctoral, se empieza a 
investigar las vicisitudes que han llevado a la conformación de este patrimonio fotográfico 
inédito, incluyendo, también, el grupo de fotografías ya presentes en el catálogo de la bi-
blioteca, porque muestran unas mismas características y aún no han sido estudiadas deteni-
damente. 

Composición del fondo fotográfico
El fondo que nos ocupa consta de 341 imágenes de diferente tamaño (el mayor de 26 x 35 cm 
y el más pequeño de 8 x 11 cm), de las cuales cerca del 13 % son fototipias, casi todas de la 
conocida firma Hauser y Menet. Cada una de ellas está adherida a un soporte secundario de 
cartón o cartulina, singularmente o en grupos de dos y cuatro1, también de tamaño variable 
(entre los 13 x 19,5 y 32 x 50 cm) [fig. 1].
Éstas representan prevalentemente monumentos de España (65 %), Italia (16 %), Portugal (3 %), 
además de aldeanos con trajes regionales españoles (4%) fotografiados por Jean Laurent el 23 
de enero de 1878, con ocasión de los festejos de la boda del monarca Alfonso XII con María 
de las Mercedes (Sánchez Vigil / León-Sotelo / Olivera 2009: 19). 
La autoría de gran parte de las fotografías es de Jean Laurent, Fotografía de Arte Moreno, 
Fratelli Alinari y Señán y González. Otros autores son: Linares, Vadillo, Anderson, Alguacil, 
Neuen Photographischen Gesellschaft, Compagnia Rotografica, Brogi, Sommer, Stabilimen-
to fotografico dell’ Emilia, Huecograbado Mumbrú Barcelona, J. Poujade, J. Lacoste, Tumine-
llo, Poppi y Moscioni, hasta un total de veinte casas fotográficas identificadas hasta la fecha.
Para aquellos ejemplares cuyo autor resulta desconocido, el examen de la técnica de ejecu-
ción nos da un cuadro más completo sobre su procedencia y factura, como en el caso de al-
gunas copias en gelatina de plata con capa de barita, de origen italiano, que presentan en 
el rótulo la inscripción edizione inalterabile. Se trata de copias al gelatino-bromuro de alta 
calidad, caracterizadas por unos tonos de color negro neutro y un gran nivel de detalle, que 
hacían que muchas casas fotográficas, como la Compagnia Rotografica o la Neuen Photo-
graphischen Gesellschaft eligieran este tipo de técnica para editar sus obras en las primeras 
décadas de siglo XX. 
De las 341 imágenes, calculamos que aproximadamente el 78 % son copias a la albúmina y el 
22 % son copias en gelatina de plata, de las cuales el 20 % está compuesto por papel baritado. 
Tanto la atribución de la autoría como la identificación de la técnica ejecutiva, nos permite 
considerar que cubren un arco temporal que va desde finales de XIX hasta principios del siglo 

1 Once soportes secundarios presentan dos imágenes, mientras que solo uno presenta cuatro.
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XX, además de ofrecer-
nos un interesante pano-
rama acerca de la difu-
sión de obras de autores 
italianos en el territorio 
español.
Otros elementos de nues-
tro interés, porque nos 
darán paralela informa-
ción acerca del contexto 
en el que se conformó el 
fondo, son el soporte se-
cundario en sí mismo y 
las marcas e inscripcio-
nes que en él podemos 
encontrar.
Aunque se distinguen 
cartones y cartulinas, cu-
yas dimensiones pueden 
variar según el número 
y el tamaño de las fo-
tos, observamos un siste-
ma de montaje con cier-
ta homogeneidad en su 
conjunto, por el tipo de 
material que lo constitu-
ye y por la localización 
de la imagen dentro del 
espacio, tanto para las 
copias a la albúmina, 
habitualmente comercia-
lizadas con soporte se-
cundario, como para las 
copias a la gelatina que, 
por su resistencia a los 
daños mecánicos, igual-
mente podrían comercia-
lizarse sin él. Estas ca-
racterísticas nos hablan de la finalidad con la que se montaron las fotografías: permitir que el 
usuario manipulara los ejemplares con cierta soltura, gracias a los bordes rígidos del cartón, 
limitando de esta forma el contacto directo con la fotografía. 
Prueba de dicha intencionalidad viene del Archivo Histórico de la Biblioteca de la Facultad de 
Bellas Artes de la UCM (AHBFBA-UCM). En él aparecen los pagos realizados para el pegado 
de fotografías y comprar «cartones simples»2 o fotografías pegadas en cartulina3, que se han 

2 AHBFBA-UCM: caja 188, Documentos varios de contabilidad 1920-1926, recibo del 18/07/1926.

3 AHBFBA-UCM: caja 184, Relación de gastos 1933-1936, recibo del 11/09/1934. 

fig. 1. El fondo fotográfico (fot. Luis Castelo Sardina, © Colección de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Ar-
tes [UCM]). 
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fig. 2. Detalles de algunos de los dibujos presentes en el fondo (fot. Sara Brancato, © Colección de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes [UCM]).
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documentado en varias ocasiones en los libros de cuentas de la Escuela Especial –luego Es-
cuela Superior– de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid4, a lo largo de la segunda y de la 
tercera década de siglo XX. Aunque no podamos afirmar con absoluta seguridad que dichos 
pagos se refieran a las fotografías del fondo que nos ocupa, nos indican que era una práctica 
usual, dentro de la Escuela, la adquisición de fotografías sueltas o ya montadas sobre cartón 
o cartulina, para utilizarlas como un medio didáctico en la enseñanza de las disciplinas, tan-
to teóricas como prácticas.

Una ulterior confirmación del propósito docente de estas fotografías nos la sugieren los nume-
rosos dibujos y trazos, hechos a lápiz, con tiza o tinta, que se descubren tanto en las imáge-
nes como en los soportes secundarios. Muchos de ellos son estudios de perspectiva, cuadrícu-
las, bocetos de figuras humanas, arquitecturas y algún garabato (sobre todo en el reverso del 
cartón) [figs. 2 y 3].

Se registran también varias inscripciones, entre las cuales destaca, por su importancia docu-
mental, la que aparece en el reverso del cartón de la fotografía núm. 8 (ÁVILA._59._Puerta 
gótica en ruinas)5.

4 La Escuela tuvo el apelativo de «especial» desde 1871 hasta 1930 y sucesivamente tomó la denominación de 
escuela «superior».

5 El número de inventario y el título han sido atribuidos por la autora del presente artículo en fase de catalogación.

fig. 3. Dibujos a lápiz (fot. Sara Brancato, © Colección de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes [UCM]).
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En ella se puede leer: «Sr. Don Manuel Díaz de la Pezuela/ Pintor de la Real Academia de San 
Fernando/ Virtuoso de pincel/ Virtuoso del Pastel» [fig. 4].
Junto a la inscripción, encontramos además, en la esquina superior izquierda, el dibujo de una 
figura masculina y, ligeramente superpuesto al texto, lo que presumiblemente es el autorretrato 
del mismo alumno, como podemos deducir al compararlo con varias fotografías tomadas en 
los años treinta en el Círculo de Agricultores de Arganda del Rey, su ciudad natal6.
Manuel Díaz Pezuela, tal y como sabemos por el Registro de matrículas7y su expediente aca-
démico8, nació el 19 de abril de 1905 y, el 19 de mayo de 1923, se matriculó en la Escuela 
Especial de Pintura, Escultura y Grabado, cuando todavía estaba ubicada en el palacio de 
Goyeneche, sede actual de la referida Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí 
emprendió sus estudios desde el curso académico de 1922-1923 hasta el de 1926-1927.
La presencia del argandeño en aquellos años, nos indica que las fotografías circulaban por las 
aulas de la Escuela, entre su alumnado y durante las lecciones, y, por otro lado, la presencia 
del sello de la Biblioteca de la Escuela de Bellas Artes en el cartón de la fotografía núm. 254 
(SÉGOVIE._1960._ Paysans de la province) hace pensar que se seguían utilizando también 
en los años treinta de siglo XX9. 
Además del sello de la biblioteca, aparecen, en el anverso de cinco imágenes, unos sellos de 
tinta con el texto «DESECHO» con la letra «S» invertida. No parece clara la razón que llevó a 
marcar, con él, tanto las fotografías que se encuentran en un mal estado de conservación co-
mo aquellas que mantienen una buena legibilidad. Se podría suponer que, en una determina-
da época, se haya llegado a considerarlas como material obsoleto, respecto a otros medios 
didácticos tales como los proyectores de diapositivas. 
Todos los elementos descritos hasta ahora, nos proporcionan unos elementos clave para en-
tender la finalidad para la que se utilizaron estas imágenes, pero, para comprender cómo 
han podido llegar hasta nosotros, tenemos que hacer referencia a la relación entre la Escuela 
de Bellas Artes y su Biblioteca, cuando todavía se ubicaban en la calle de Alcalá en Madrid.

La Escuela de Bellas Artes de Madrid y su biblioteca
La fundación de la Escuela de Bellas Artes de Madrid se remonta al siglo XVIII, cuando, con la 
intención de constituir un centro para el estudio y la práctica de las bellas artes, nace la Real 
Academia de San Fernando (Real Decreto de 12 de abril de 1752).
El ejemplo de las Academias europeas de Bellas Artes, como la Accademia di San Luca en 
Roma o la Real Academia de Pintura y Escultura en París, lleva, por un lado, a que se impar-
tan clases para formar pintores, escultores, dibujantes y arquitectos en la que, en aquel enton-
ces, se llamaba Escuela de Nobles Artes, y, por otro lado, a promover el estudio del arte y de 
su historia.
La dicotomía entre práctica y teoría, entre Escuela y Academia, generó frecuentes discusiones 
entre los profesores y la nobleza española de la época, hasta que, con la Ley de Instrucción 

6 AMAR: Fondo Especial D0.01.00, inv. FP1400240000, FP8800350000 y FCG100170000.

7 AHBFBA-UCM: caja 199-3, Registro de matrículas 1922-1943.

8 AGUCM: 136-06-08, 5.

9 El mismo sello se encuentra en una factura de 1936 (AHBFBA-UCM: caja 189, Documentos varios de contabilidad 
1927-1949, recibo del 02/06/1936). 
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Pública de 1857 (Ley Moyano), se produjo la separación definitiva entre las dos instituciones, 
que compartirán, en principio, la Real Casa de la Panadería, y, desde 1774 hasta 1967, el 
Palacio de Goyeneche (Vian 2007: 70).
Con la Ley Moyano, la Escuela de Bellas Artes adquiere el título de enseñanza superior, to-
mando varias denominaciones a lo largo de los años, hasta convertirse en Facultad de Bellas 
Artes con el Real Decreto de 14 de abril de 1978, e incorporándose definitivamente a la Uni-
versidad Complutense de Madrid (Fuentes 1982: 10)

A pesar de que hubiese adquirido autonomía respecto a la Real Academia, seguiría depen-
diendo de ésta en lo que se refiere a la consulta de material bibliográfico. Los estudiantes y 
los docentes de bellas artes tenían que utilizar la biblioteca de la Academia hasta que, el 3 
de marzo de 1923, el escultor Miguel Blay, director de la Escuela Especial de Pintura, Escul-
tura y Grabado, pudo inaugurar oficialmente la Biblioteca del centro. Su apertura significaba 
un cambio importante para el desarrollo de la actividad didáctica, y la directa consecuen-
cia fue el enriquecimiento de sus fondos, no sólo con material bibliográfico, sino también 
con material gráfico. Es a partir de esta coyuntura que podemos avanzar algunas hipótesis 
sobre la conformación del fondo fotográfico de la Facultad de Bellas Artes, que hasta ahora 
ha adolecido de una importante falta de documentación y catalogación debido a los varios 
traslados, las vicisitudes políticas y los cambios organizativos que sufrió la Escuela desde su 
fundación. 

La conformación del fondo fotográfico 
La ausencia de un registro de entrada o un inventario en el que aparezcan detalladamente los 
ejemplares que constituyen el fondo fotográfico, no nos permite afirmar con total seguridad 
cómo se vino formando, pero sabemos que la Escuela adquirió material fotográfico desde los 
años veinte hasta los años treinta, tanto con el dinero destinado a cubrir los gastos anuales, 
como en forma de donación. Por esta razón, podemos plantear la hipótesis según la cual el 
fondo fotográfico de la Facultad de Bellas Artes se ha podido conformar en varias fases y por 
diferentes vías, a principio de siglo XX.

fig. 4. Inscripción de Manuel Díaz Pezuela (fot. Sara Brancato, © Colección de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes [UCM]).
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En primer lugar, podemos suponer que serían los docentes del centro los que pidieron este tipo 
de material. Sabemos, por ejemplo, que el profesor Domenech Gallissa solía encargar fotogra-
fías y diapositivas para las clases de Teoría del Arte, y que uno de los estudios donde realiza-
ba las compras era el del fotógrafo Alfonso Vadillo10. Un autor que, desde luego, encontramos 
en el fondo que nos ocupa.

Otro profesor que hubiera podido servirse de estas fotografías para sus clases es José Parada 
y Santín, que, ya en su programa de Anatomía Artística de 1888, incluía entre los «medios de 
estudio» la «gráfica» y completaba los conocimientos de anatomía con los de etnología11. No 
sería de extrañar que pudiera haber mostrado en sus clases las fotografías sobre tipos y trajes 
de Laurent, como hacía en sus visitas didácticas al Museo Antropológico de Madrid (Gonzá-
lez 2013: 352).

En los libros de cuentas, constan recibos para la compra de material fotográfico y de cartones 
para su montaje: en 1926 se concedieron 2050 pesetas para material escolar, entre los que 
aparecen publicaciones y fotografías del valor de 223,80 pesetas, fotografías de Anderson y 
Alinari por 29,75 pesetas y el coste para el montaje de fotografías12. Unos años más tarde, la 
Escuela adquirió 33 fotografías de la casa Alinari, al precio de 45,75 pesetas13.

Además de las compras, tenemos constancia de varios donativos de material fotográfico que 
la Comisaría Regia del Turismo realizó después de la inauguración de la biblioteca. Testimo-
nio de ello son los listados y el intercambio de cartas entre Miguel Blay y el comisario regio de 
turismo, el marqués Benigno de la Vega Inclán y Flaquer. En una misiva que podríamos fechar 
en 192314, Blay escribe al marqués pidiéndole fotografías grandes y pequeñas de paisajes y 
monumentos españoles, como las que había donado a la Biblioteca popular de Buena Vista, 
creada en 1922 (Torres 2011: 316) e inaugurada oficialmente el 23 de junio de 1923 («Dis-
trito de Buenavista», 24/6/1923).

En otra carta, fechada el 13 de abril de 1923, el marqués de la Vega Inclán, probablemente 
en respuesta a la anterior, manifiesta su interés por ofrecer a la Escuela Especial «fotografías 
grandes y chicas»15, además de material bibliográfico y promocional de la Comisaría Regia. 
La correspondencia entre Blay y Vega Inclán seguirá también en los años treinta16 (Biblioteca. 
Documentos varios, 23/03/1931).

No sería de extrañar que las fototipias de Hauser y Menet, presentes en el fondo de Bellas Ar-
tes, vengan de estas donaciones, en tanto la famosa casa madrileña colaboraba con la Comi-
saría Regia para la realización de material de propaganda (Miguel / Ríos 2014: 31).

Además de los pedidos y los donativos a las que nos hemos referido hasta ahora, otra posible 
vía de adquisición podría haber sido la compra directa de colecciones particulares, como es 

10 AHBFBA-UCM: caja 180, Relación de gastos 1921-1922, recibo del 01/03/1922.

11 AHBFBA-UCM: caja 213, Memoria de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, octubre 1857-mayo 
1888, pp. 131-135.

12 AHBFBA-UCM: caja 188, Documentos varios de contabilidad 1920-1926, relación de gastos del 26/06/1926.

13 AHBFBA-UCM: caja 182, Relación de gastos 1924-1928, recibo del 28/05/1928.

14 AHBFBA-UCM: caja 200, Biblioteca. Documentos varios, carta de Miguel Blay al marqués de la Vega Inclán, n.d.

15 AHBFBA-UCM: caja 200, Biblioteca. Documentos varios, carta del marqués de la Vega Inclán a Miguel Blay, 
13/04/1923.

16 AHBFBA-UCM: caja 200, Biblioteca. Documentos varios, telegrama del Comisario Regio a Blay, 23/03/1931. 
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el caso de una colección de fotografías que la italiana Lucia Monti, viuda de José Villegas y 
Cordero, decidió, en 1922, vender a la Escuela Especial por 390 pesetas17 (Relación de gastos 
1922-1923, 06/11/1922; Relación de gastos 1922-1923, 28/12/1922), un año después 
de haber donado al Museo de Bellas Artes de Sevilla el legado de su marido.

Desafortunadamente, no se ha hallado información más detallada al respecto, pero podemos 
conjeturar que en esta colección habrían podido encontrarse tanto las fotografías que repre-
sentan obras de arte como aquellas sobre monumentos y vistas de Italia. Las pinturas reprodu-
cidas en aquellas, de hecho, fueron realizadas por José Casado del Alisal, Antonio Gisbert 
Pérez, y Vicente Palmaroli y González, que se trataba de artistas que Villegas conocía en per-
sona y con los cuales coincidió en Roma (Sazatornil / Jimeno 2014: 328), la ciudad donde 
vivió desde 1868 hasta 1901, el año en el que fue nombrado director del Museo del Prado. 
Tenemos también constancia de la pasión de Villegas por el coleccionismo y la fotografía. Tan-
to que, en 1895, fue nombrado socio de la Associazione degli Amatori di Fotografia di Roma 
(Castro 1994: 166). 

Por lo tanto, estos datos sobre compras y donaciones, así como la adquisición puntual a 
particulares, nos hacen pensar que los ejemplares del fondo fotográfico de la Facultad de 
Bellas Artes han podido ir incorporándose en diferentes épocas y por diferentes razones a 
los depósitos de la biblioteca, lugar en el que han permanecido olvidados hasta nuestros 
días.

Conclusiones
La inexistencia de fuentes documentales que se refieran expresamente a las fotografías que 
componen el fondo, no nos permite determinar al completo, y con plena seguridad, las parti-
cularidades de su historia. Tanto la evolución de la institución, como los cambios de sede, la 
merma de los registros que esto mismo ocasionara, así como la Guerra Civil y su destrucción, 
no nos lo consiente. Aun así, podemos afirmar que la Escuela de Bellas Artes adquiría mate-
rial fotográfico a través de ventas o donaciones tanto de particulares como de instituciones pú-
blicas, y que tenía un especial interés por las obras procedentes de los talleres italianos más 
prestigiosos. 

De esta manera, se destacan dos figuras que podrían haber tenido un papel determinante 
en la conformación del fondo que nos ocupa: Lucia Monti, viuda de José Villegas, y Benig-
no de la Vega Inclán, comisario regio de turismo. Fue Lucia Monti quien vendió una colec-
ción a la Escuela, en la que nos atrevemos a postular que encontraríamos los ejemplares 
que muestran monumentos y vistas de Italia que ahora integran este valioso fondo fotográ-
fico; por otro lado, el marqués de la Vega Inclán, con unas de sus donaciones en nombre 
de la Comisaria Regia de Turismo, habría podido enriquecer el fondo con las fototipias de 
Hauser y Menet.

No obstante, quedan varias cuestiones por resolver e investigar. Con el presente estudio, he-
mos pretendido dar a conocer un fondo fotográfico inédito, que resulta paradigmático y es-
clarecedor en el entendimiento del papel y de la irrupción de la fotografía en la enseñanza 
artística del siglo XX y de las bellas artes en concreto, antes de que su obsolescencia, como 
material didáctico, avocara a su sustitución por unos medios más modernos. Algo que al final, 
y lamentablemente, lo condujo hasta su olvido.

17 AHBFBA-UCM: caja 181, Relación de gastos 1922-1923, recibos del 06/11/1922 y 28/12/1922.
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COMUNICACIÓN

Lo que una mujer puede hacer con una cámara. 
El fotoperiodismo como espacio de creación y producción 
para las mujeres en los años treinta
What a woman can do with a camera. 
Photojournalism as a space of creation and production 
for women in the 1930s 

Tatiana Romero Reina
Doctoranda, UCM

Resumen

Hacia los años veinte y treinta, las mujeres se van integrando al emergente mercado fotográfico co-
mo fotoperiodistas, tanto como colaboradoras fijas de las revistas ilustradas, como en las agencias 
fotográficas. La presente comunicación es una reflexión, desde la Historia de las mujeres, sobre el 
papel como fotorreportera, un terreno en el que las mujeres fueron pioneras. 
Palabras clave: fotoperiodismo, fotógrafas, fotografía documental, historia de las mujeres, Kati 
Horna, Gisele Freund, Berenice Abbott. 

AbstRAct 
By the 1920s and 1930s, women were joining the emerging photographic market as photojournal-
ists, both as fixed collaborators in illustrated magazines and in photographic agencies. This paper 
is a reflection, from the Women’s History, on the role of photojournalist, a field in which women 
were pioneers. 
Keywords: Photojournalism, Women photographers, Documentary photography, Women’s History, 
Kati Horna, Gisele Freund, Berenice Abbott.

Hay que hacer el trabajo lo mejor posible y no parar en 
el empeño hasta conseguir lo que se quiere lograr. La 
combinación de recursos, sentido común, buen gusto, 

educación y trabajar duro, te conducirán al éxito en un 
país como el nuestro, donde una mujer necesita coraje 

para implicarse en una profesión acorde con su talento.
Frances Benjamin Johnston 

Las mujeres y la fotografía
En 1897, Frances Benjamin Johnston, una de las primeras mujeres fotógrafas americanas, pu-
blicó un artículo titulado: «Lo que una mujer puede hacer con una cámara». En él afirmaba 
que: «la fotografía es una profesión que les brinda a las mujeres la posibilidad de ser autosufi-
cientes a la vez que creativas. No presenta grandes complicaciones, ni es necesaria una pre-
paración artística muy exhaustiva» (Núñez 2011: 85).
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La andadura de las mujeres en la fotografía comienza cinco décadas antes de la publicación 
del artículo de Benjamin Johnston. Para ser más exactas, en 1839, fecha oficial de su inven-
ción. Sin embargo, no será hasta el siglo XX que se les reconozca su papel como creadoras. 
Constance Talbot fue la primera mujer que se involucró en la creación de imágenes, ella mis-
ma experimenta junto con su amiga Anna Atkins con la llamada cámara oscura, inventada 
por el marido de la primera, Henri Fox Talbot. A su vez, Atkins publicó en octubre de 1843 
el que se conoce como el primer libro de fotografía, Photographs of British Algae: Cyanoty-
pe Impressions, sin embargo, ninguna de las dos ha figurado en la historia de la fotografía a 
la par de Henri Fox Talbot, Nicéphore Niépce o Louis-Jacques-Mandé Daguerre, los llamados 
padres de la fotografía.
Durante el siglo XIX las mujeres trabajaban en los gabinetes o estudios fotográficos como en-
cargadas o ayudantes de sus familiares. El trabajo en el estudio no se veía como un abandono 
del espacio doméstico, por lo que se les permitía desarrollarse en técnicas como el bodegón, 
el retrato o el teatro de lo íntimo, además de que estas técnicas requerían de cualidades llama-
das femeninas como la paciencia, la empatía y el contacto con los modelos.
A partir de la segunda década del siglo XX, comienzan a abrirse escuelas de fotografía en los 
principales focos culturales de la época: París, Berlín, Budapest, Londres, Nueva York o San 
Francisco y las mujeres, sobre todo de la burguesía, encuentran en la fotografía una forma 
«honrosa» de ganarse la vida. Gertrude Käsebier, una de las primeras mujeres en exponer su 
trabajo en una galería, decía a finales del siglo XIX: «Sinceramente aliento a las mujeres con 
intereses artísticos a aprender el poco trabajado campo de la fotografía moderna. Parece es-
tar especialmente adaptado a ellas, y las pocas que han entrado en él están encontrando un 
gratificante y lucrativo éxito».
Por otro lado, o quizás debido a ello, al no ser la fotografía considerada un arte, sino una 
técnica, permitió que las mujeres que la practicaban no fuesen vistas como una amenaza pa-
ra el universo creativo masculino. En el caso de la pintura o de la escultura, abrirse camino 
fue todavía más difícil. La fotografía, al ser una técnica relativamente nueva, no arrastró con 
ella el peso de la tradición productiva masculina. No existía una imaginería exclusivamen-
te masculina. Así, la fotografía destaca como una técnica artística que ya a finales del siglo 
XIX y principios del XX oponía poca resistencia a la hora de asumir a la mujer como autora. 
(Vadillo 2010: 35)

La fotografía en los años veinte, va a ser uno de los espacios en los que al pasar de estar fren-
te a detrás del objetivo las mujeres se autoafirmen como creadoras. El gran número de auto-
rretratos nos dan cuenta de ello.
Fotógrafas como Lucia Moholy (1894–1989), Florence Henri (1892–1982), Mariane Brandt 
(1893–1983), estas tres egresadas de la Escuela de la Bauhaus. Germaine Krull (1897–
1985), Diane Arbus (1923–1971), Berenice Abbott (1898–1991), Dorothea Lange (1895–
1965), Dora Maar (1907–1997), Gisèle Freund (1908–2000), Gerda Taro (1910–1937) y 
Kati Horna (1912–2000), comienzan su carrera en las primeras décadas del siglo XX y son 
hoy día, después de un gran trabajo de recuperación por parte de las y los historiadores del 
arte y de las mujeres, reconocidas como unas de las figuras más importantes del quehacer fo-
tográfico del pasado siglo.

La fotografía documental: un lente propio
El período de entreguerras está marcado por un lado, por un floreciente espíritu creativo, con 
las Vanguardias como su principal exponente y, por el otro, las duras crisis económicas en los 
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países occidentales. Nos referimos a la inflación en la Alemania de Weimar, la Gran Depre-
sión en la Unión Americana y, una sociedad marcada por los efectos de la industrialización 
de rápido crecimiento: obreros depauperados en Inglaterra, grandes contingentes de para-
dos, hacinamiento de las clases bajas en los suburbios de las grandes capitales industriales. 
El desarrollo de la fotografía documental, fue producto de las condiciones sociales y de la im-
plicación del artista con la realidad social, el compromiso social del arte. Así mismo, «el pe-
riodo de entreguerras es el momento de la creación fotográfica –vinculada a los movimientos 
de vanguardia artística–, que se alejan de la idea de “imitar” la naturaleza y la pintura y de 
iniciar un nuevo papel en las artes» (Sougez 2007: 353).

A partir de los años veinte, la fotografía tuvo un desarrollo exponencial. Los avances técnicos 
como el nacimiento de la Ermanox (1924), la Rolleiflex (1929), la Leica (1930), y la película 
de 35 mm, así como el nuevo papel de impresión y tintas que mejoraron considerablemente 
las imágenes de las revistas gráficas, hicieron que la fotografía se volviera imprescindible pa-
ra la sociedad. Como bien afirma Gisèle Freund, la fotografía se ha vuelto fundamental en la 
vida contemporánea (Freund 2004). 

La prensa ilustrada vive una época dorada, publicaciones como Life, semanario fundado en 
Nueva York en 1936 y Vu, semanario parisino fundado en 1928, contaron con fotógrafos co-
mo: Gerda Taro, Robert Capa, David Seymour, George Reisner y Hans Namuth. En España 
las revistas ilustradas Blanco y Negro, Mundo Gráfico, Estampa y Crónica alcanzaron tiradas 
de entre 100.000 y 150.000 ejemplares. Las mujeres se integran a este mercado fotográfico 
emergente tanto en agencias como negociando ellas mismas con sus fotos. Se convierten en 
colaboradoras regulares de las grandes publicaciones gráficas. Muestra de ello son Germai-
ne Krull quien trabajaba para Vu, o Lee Miller y Toni Frissell para Vogue; estas dos últimas tra-
bajan durante la Segunda Guerra Mundial como corresponsales de guerra y como fotógrafas 
dentro del Women´s Army Corps. Son, de hecho, decenas en cada país las que obtienen una 
acreditación y pedidos para cubrir la Segunda Guerra Mundial: los conflictos armados son el 
último bastión masculino por conquistar. Terreno en el que pioneras como Kati Horna y Gerda 
Taro ya habían incursionado durante la Guerra Civil española. Cabe recordar que esta última 
perdió la vida fotografiando una batalla en Brunete. 

Así mismo, la fotografía se reafirmó como un espacio de creación, de expresión y de profesión 
para las mujeres. Un espacio marcado por lo que hoy día conocemos como sororidad, en el 
cual, quienes ya para esos años eran reconocidas fotógrafas, tomaron a su vez a mujeres co-
mo aprendices. Es el caso de Trude Fleischmann, quien tomó como discípula a Maria Wolf; o 
Florence Henri quien tuvo como ayudantes a Gisèle Freund e Ilse Bing, ambas brillantes expo-
nentes de la fotografía social y documental. (Rosenblum 2000: 115).

Muchas de las más brillantes fotorreporteras de los años 30, como Kati Horna, figura a la que 
volveremos más adelante, fueron alumnas de la Bauhaus. Considerada la escuela de arte y 
diseño más importante del siglo XX, fue una de las escuelas en las que se dio una masiva ma-
triculación femenina, tan sólo en el año de apertura de la misma 1919, de 207 estudiantes 
101 serán mujeres, lo cual planteó ciertos problemas a la dirección de la misma. Se intentó 
orientarlas a los talleres de tejido, se argumentó respecto a su falta de fuerza para la represen-
tación espacial y se propuso clasificarlas como «artesanas», impidiendo su propia autoafirma-
ción como creadoras artísticas. «A pesar de los inconvenientes que sufrieron las alumnas, los 
resultados artísticos de las jóvenes que se formaron allí fueron espectaculares [...] Disfrutaron 
de una efervescencia artística sin igual, con influencias tan variadas como las del Expresionis-
mo, el Constructivismo ruso, la Nueva Objetividad, Dadaísmo» (Vadillo 2010: 75).
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El fotoperiodismo
Para Gisèle Freund, «Alemania fue el país donde trabajaron los primeros grandes reporteros 
fotográficos dignos de ese nombre, que dieron prestigio al oficio» (Freund 2004: 99) Se refie-
re, por supuesto, a Erich Salomon, creador de la llamada: Candid Photography. El nacimien-
to del fotoperiodismo, como ya mencionamos, viene de la mano de los avances tecnológicos. 
Cámaras como la Leica, de 35 mm, capaz de realizar 36 disparos muy rápidamente, la Erma-
nox, de placas de 4,5 x 6 cm y la Rolleiflex permiten captar el instante con la cercanía nece-
saria. Esta última cámara, la Rollei merece especial atención por ser la cámara preferida de 
muchas de las mujeres fotorreporteras. Es una cámara de 120 mm, mejor conocida como de 
«formato medio», permite hacer 12 exposiciones en negativos de 6 x 6. Una de las grandes 
ventajas de esta película es que permite hacer ampliaciones de gran calidad a diferencia de 
la película de 35 mm de las cámaras de paso universal, es decir la Leica. El objetivo de la cá-
mara era un único Zeiss Jena Tessar de 75 mm. f/3.8 (equivalente al objetivo normal de 50 
mm de las cámaras universales), es un objetivo ideal para retratos. 

La vida callejera fue el tema predilecto de las fotorreporteras del período de entreguerras. Co-
mo ya hemos mencionado, este periodo, representa un siglo que nace y uno que se muere. 
París, Nueva York, Berlín, Budapest, despuntan como metrópolis occidentales cambiantes. El 
desenfreno de los llamados «locos años 20» se ve representado en la arquitectura, en las ca-
lles. La modernidad se impone y, con ella, la pobreza de las clases trabajadoras. La otra cara 
de una misma moneda. 

Entre las artes y el compromiso social: 
Berenice Abbott, Kati Horna y Gisèle Freund 
Como muchos artistas en esos años, las mujeres fotógrafas llegaron a la misma ciudad y se 
rodearon de la misma gente: París, en ese momento la meca del arte y punto de reunión de la 
más variopinta fauna de artistas. He elegido a estas tres fotógrafas partiendo de su experien-
cia parisina. Abbott, llegada de Greenwich Village en 1921. Horna y Freund, ambas judías 
llegaron en 1933 a París. Kati Horna, tenía ya una sólida formación como fotógrafa, había es-
tudiado con József Pécsi, uno de los fotógrafos húngaros más importantes de la época. Gisèle 
Freund, por entonces estudiante de sociología del Instituto de Investigación Social de Frankfurt 
(mejor conocida como la Frankfurter Schule). En las siguientes páginas presento solo unas pin-
celadas de su trabajo como fotorreporteras. 

Berenice Abbott: Pasión por la metrópolis
En 1921, con 23 años, se traslada a vivir a París. Su primer trabajo remunerado fue como 
asistente de laboratorio de Man Ray. Hasta ese momento, Berenice no sabía nada de fotogra-
fía y él buscaba a alguien neófito, pero ella, que tenía conocimientos de dibujo y escultura, 
pronto aventajó al maestro. Trabajó durante dos años con él, hasta que se independizó, mon-
tó su propio estudio y comenzó su trabajo como retratista.

Después de ocho años de aventura parisina, vuelve a Norteamérica y se apasiona por el Nue-
va York que ve. La metrópolis y su cambiante paisaje se convierten en su gran tema. (Núñez 
2011: 135-157) Así nació: Changing New York, proyecto fotográfico que, en sus palabras, 
intentaba mostrar la convivencia del siglo XIX con un incipiente y rabioso siglo XX. En 1935 
el Federal Art Project le concede una beca para dicho proyecto, que en ese momento ella de-
nominó ya como «fotografía social». Con el interés puesto en retratar el flujo de actividad que 
la metrópoli generaba, cómo dialogaban y se relacionaban la nueva y la vieja arquitectura 
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y cómo el tiempo interactuaba entre las personas y la arquitectura. El proyecto, terminado en 
1939 se componía de más de 300 imágenes, aunque solo se publicaran 97. Ella define así 
su obra: 

Mis fotografías son tan documentales como artísticas. Utilizan los recursos del arte abstracto, siem-
pre que estos recursos se ajustan y casan con el sujeto, tienen un componente realista pero sin obviar 
nunca el estético, que antepongo en todas ellas. 

Desde 1933 y por 25 años impartió clases de fotografía en la New School for Social Re-
search, en donde fundó el departamento de fotografía.

Kati Horna: obrera del arte
Kati Horna, nacida bajo el nombre de Katalin Deutsch Blau en el seno de una familia judía 
acomodada, se traslada en 1930 a Berlín, donde trabaja como obrera en una fábrica de fue-
gos artificiales por las mañanas y por las tardes y días libres como reportera para la agencia 
Dephot, lo que la acerca al mundo artístico e intelectual de la capital germana. Se integra al 
círculo de Bertolt Brecht y a la Escuela de la Bauhaus, escuela en la que el también húngaro 
Lászlo Moholy-Nagy era titular de la asignatura de fotografía. De él aprende la técnica más 
desarrollada durante su carrera, el fotomontaje. En 1933 llega a París a probar suerte como 
fotógrafa y en noviembre del mismo año entrega su primer reportaje gráfico para Agence Pho-
to, una serie titulada Mercado de Pulgas, al que al año siguiente, 1934 se sumará otra famo-
sa serie Cafés de Paris.
Kati Horna trabajó durante un par de años con el grupo de fotógrafas húngaras formado por 
Judit Kárász, Eva Besnyö, Kata Kalmán, y Rózsi Klein. A estas fotógrafas les sucede lo mismo 
que a sus contemporáneos varones, «fotógrafos profesionales húngaros que formaron en el 
extranjero, principalmente en Alemania [pero que en su fotografía] domina un sello particular 
que Károly Kincses llama hungarismo y que se caracteriza, además de por un alto nivel de 
calidad técnica por un particular sentido visual, que utiliza al máximo los recursos de la fo-
tografía, un gran apego al paisaje húngaro y la atención al factor humano». (Loup- Souguez 
2007: 318)

Su militancia anarquista la lleva en 1937, a la Guerra Civil española, en donde trabajará pa-
ra publicaciones anarquistas como Libre Studio, Umbral y Mujeres Libres. Llamada a sí misma 
hasta su muerte «Obrera del arte», dice: 

Di parte de mi vida luchando por mis convicciones. Nunca hice negocio con mi obra fotográfica. 
Nunca vendí mis fotografías a agencias extranjeras [...] Mis amigos fueron anarquistas. Durante la 
guerra trabajé para ellos [...] Colaboraba como reportera gráfica en la revista Umbral y creo recor-
dar que mis fotos se publicaron en los periódicos anarquistas Libre Estudio, Solidaridad Obrera, etc. 
[...] A menudo ni las firmaba [las fotos] y cuando lo hacía ponía simplemente Kati (García 2014: 
86-87).

Durante su estancia en México (llega con el contingente de exiliados republicanos) y, has-
ta su muerte en el año 2000, Horna trabajó como fotógrafa de prensa y de arquitectura. En 
1958 abre la asignatura de fotografía en la Escuela de Diseño de la Universidad Iberoameri-
cana. Fue así mismo profesora titular de fotografía en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
(AA.VV. 2013)

Gisèle Freund: La fotografía como documento social
Gisèle Freund, perteneciente a la burguesía judía alemana, nació en el barrio berlinés de 
Schöneberg y muy joven partió a Frankfurt a estudiar sociología con Manheim, Adorno y 
Horkheimer. Se involucró de manera activa con grupos comunistas y fotografió las primeras 
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manifestaciones en contra del gobierno de Hitler, esas fotos aparecieron en el Livre brun en 
1933 y fueron reproducidas por todo el mundo (Freund 2008: 14). 
Durante los primeros años en París trabajó en su tesis doctoral dedicada a la fotografía del si-
glo XIX en relación con los rasgos sociales de la época. Al tiempo que comenzaba a ganarse 
la vida gracias a sus fotografías. En poco tiempo empezó a moverse por los círculos literarios 
y políticos de París y, podría decirse, que se convirtió en la principal retratista del mundo de 
la cultura parisina. Gisèle se dedicó durante toda su vida al retrato. Un retrato psicológico y 
sociológico, en sus palabras: 

Al mirarnos al espejo no vemos tan solo nuestros rasgos, también nuestra personalidad, nuestro ca-
rácter y tendemos a idealizarnos. Tenemos una imagen nuestra más psicológica que física, por eso 
casi nunca nos gustamos en las fotos. Habitamos en nuestro rostro sin vernos, por eso el trabajo de 
un buen fotógrafo es el de reflejar la personalidad del retratado (Núñez 2010: 239).

Freund no abandonó nunca la producción teórica en torno a la fotografía, publicó artículos y 
ensayos relacionados con la función social de la misma, La fotografía como documento social, 
es uno de los trabajos más importantes sobre la relación entre las formas artísticas y la socie-
dad que los ve nacer. 

Conclusiones
Como hemos intentado mostrar, los años 20 y 30 serán años de una enorme producción fo-
tográfica y un espacio en el que las mujeres encuentren su lugar como creadoras. Su presen-
cia como artistas y como fotoperiodistas era casi de paridad con los varones, por ejemplo, 
en la exposición parisina del Primer Salón Independiente de fotografía, en 1928, se expuso 
el trabajo de 5 hombres y 4 mujeres. ¿Qué sucedió, sin embargo, para que la obra de estas 
fotógrafas no comenzara a recuperarse hasta bien entrados los años 80? ¿Por qué en el ima-
ginario popular parece que la fotografía es un espacio de varones? ¿Por qué nos vienen a la 
cabeza siempre nombres como el de Robert Capa, Cartier Bresson o Man Ray cuando pensa-
mos en la fotografía parisina de entreguerras? Estas son preguntas que no pretendo responder 
aquí, sino que simplemente lanzo con el afán de que cada una de nosotras saque sus propias 
conclusiones. 
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COMUNICACIÓN

No llegaron a Las Hurdes. 
El viaje a España de Eli Lotar 
y Renée e Yves Allégret en 1932
They did not arrive at Las Hurdes. 
The trip to Spain of Eli Lotar 
and Renée and Yves Allégret in 1932

Almudena Cruz Yábar
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Resumen

En 1932, el fotógrafo Eli Lotar acompaña a Yves Allégret y su mujer Renée en un viaje a España 
con intención de rodar un malogrado documental sobre Las Hurdes. Detenidos en Sevilla por las 
autoridades españolas, son expulsados de la Península y recalan en las islas Canarias, donde rue-
dan el documental Ténérife.
Palabras clave: Eli Lotar, Yves Allégret, Las Hurdes, Ténérife, 1932.

AbstRAct

In 1932, photographer Eli Lotar, along with Yves Allégret and his wife Renée, travels to Spain in 
order to film an ill-fated documentary about Las Hurdes. They are arrested by the Spanish authori-
ties in Seville, expelled from the Peninsula and land in the Canary Islands, where they film the doc-
umentary Ténérife.
Keywords: Eli Lotar, Yves Allégret, Las Hurdes, Ténérife, 1932.

Presentación
En el mes de marzo de 1932, el franco-rumano Eli Lotar (París 1905–1969) decidió emprender 
un viaje a España en compañía del francés Yves Allégret (Asnières-sur-Seine 1905–Corneilles-
en-Parisis 1987) y su mujer Renée Naville, con objeto de rodar un documental en la Península. 
Los hombres tenían 27 años y compartían una pasión cinéfila y una afinidad ideológica de 
izquierdas –Allégret era trotskista y Lotar se rodeó siempre de simpatizantes comunistas– que 
anticipaban un proyecto de viaje a nuestro país alejado de los parámetros del turista al uso, 
«esos ociosos aburridos que recorren el mundo comprobando si efectivamente se hallan en su 
sitio todos los monumentos enumerados en el Baedeker»1, la famosa guía de viajes. Tampoco 
les interesaba evocar las románticas impresiones del viajero en la más pintoresca de las na-
ciones europeas, escuchando los ecos de Gautier y Merimée que tantos años después seguían 

1 EHRENBURG, Ilya (1932): España, República de trabajadores, Madrid, Cénit, p. 107.
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eructando cigarreras de Sevilla, toreros lustrosos y gitanos jaraneros. Lo cierto es que a este 
pintoresquismo hispano tradicional, en estos años de la dictadura de Primo de Rivera y la bi-
soña república, se le había enquistado un gusto por lo sórdido del Barrio chino barcelonés o 
el Reino de la Gallofa madrileño, celebrado por escritores como Paul Morand o Francis Car-
co como si estas miserias urbanas difiriesen en mucho de las del puerto de Marsella o la Zo-
ne parisina. Pero tampoco Lotar y Allégret acudieron atraídos por esta perversidad sublimada 
de literatura; según Yves Allégret, su propósito inicial era rodar un documental sobre Las Hur-
des, en Extremadura. Como sabemos, fue Luis Buñuel, con la colaboración de Eli Lotar como 
operador de cámara, quien realizó este histórico documental al año siguiente (1933), y del 
viaje de Lotar y los Allégret en 1932 queda un puñado de negativos fotográficos en el archivo 
del museo Pompidou y el documental Ténérife, recuperado de los empolvados fondos Pathé2.

Lotar fotógrafo
En 1932, el joven Eli Lotar acumulaba un buen fardo de experiencia detrás de la cámara. En 
1926, poco después de regresar al París donde nació, entonces con pretensiones (frustradas) 
de triunfar como actor de cine, inició una relación amorosa y profesional con Germaine Krull, 
quien le introdujo en la fotografía moderna que ella misma estaba ayudando a configurar con 
puntales como el soberbio fotolibro Métal (1928). Junto a Krull y el húngaro Kertesz, Lotar for-
mó un trío de fotógrafos histórico que comandó los primeros años del magazine VU, vértice de 
las revistas ilustradas modernas. En esta publicación actuaba como un pionero de los repor-
teros fotográficos al tiempo que, tras su separación de Krull en 1929, configuró un estilo pro-
pio más social, oscuro y poético, que tuvo su exponente más reconocido en la magnífica serie 
del matadero de La Villette (1929) publicado en varias revistas, con especial fortuna en Docu-
ments de Georges Bataille. Esta faceta cercana al surrealismo entroncaba con su amistad con 
varios miembros del grupo, en particular con Jacques André Boiffard, fotógrafo formado con 
Man Ray y con quien Lotar abre un negocio fotográfico, Studios Unis, que durará hasta 1932. 
En estos años, la obra de Lotar se mostraba en exposiciones pioneras de la fotografía moder-
na como Fotografie der Gegenwart (Museo Folkwang, Essen, 1929) o Film und Foto (Stuttgart, 
1929), y justo antes de su viaje a España, participó en la muestra colectiva organizada por Ju-
lien Levy en su galería neoyorquina, junto a los mejores fotógrafos de la vanguardia europea3. 

Lotar cinéfilo
Junto a este bagaje fotográfico, Lotar acumulaba un interés aún mayor por el cine hasta el 
punto de que su actividad como fotógrafo sería una de carácter alimenticio mientras trataba 
de subirse al tren del moderno cinema4. Curiosamente, su aprendizaje formal en esta discipli-
na se produjo a la par de la educación fotográfica que adquirió junto a Germaine Krull, pues 
a través de ésta conoció al cineasta Joris Ivens, antiguo amante de la fotógrafo y con quien 
se casa por conveniencia mientras vive con Lotar. Hijo de un empresario de material fílmico, 
Ivens era capaz de ocuparse de la parte técnica de sus realizaciones, lo cual debió interesar 

2 Los negativos del Centre Pompidou pueden consultarse en su página web. Ténérife es parte de un conjunto 
de documentales Pathé conservados en la Cinemateca francesa e inventariados en 1995, hoy en los archivos 
Gaumont-Pathé: ref. EXTCF 343, duración 20’ 37’’.

3 Modern European Photography, 20 de febrero al 11 de marzo de 1932, galería Julien Levy de Nueva York. Veinte 
fotógrafos entre los que se encuentran Man Ray, Umbo, Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Boiffard o Kertesz. 

4 FRIZOT, Michel / DE VEIGY, Cédric (2017): «Un parcours éditorial: Eli Lotar á l’épreuve du reportage», Eli Lotar, 
París, Centre Pompidou, p. 25.
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mucho a Lotar. Sus primeros cortometrajes vanguardistas como De Brug (El puente, 1928) so-
bre el puente de acero de Rotterdam, en la línea de Métal de Krull, o Regen (Lluvia, 1929), se 
aproximaban a las llamadas sinfonías urbanas más poéticas, pero muy pronto fueron definién-
dose hacia el documental social cada vez más comprometido como Zuiderzee (1930), sobre 
el hercúleo trabajo holandés para arrebatarle terreno al mar, en cuyo rodaje de 1929 colabo-
ró Eli Lotar como operador de cámara.
Este mismo año 1929, Lotar asistió a Jean Painlevé en la realización técnica de sus documenta-
les científicos sobre animales marinos (Crabes et crevettes en 1929 y Caprelles et Pantopodes 
en 1930), obteniendo los asombrosos resultados que cautivaron a los surrealistas. Mientras, 
Lotar intentaba trabajar en la industria cinematográfica francesa con desigual resultado, en 
ocasiones a cargo de la foto-fija (encargado de las fotografías publicitarias del film), las me-
nos como operador de cámara. Por ejemplo, en 1929 colaboró como foto-fija en la perdida 
Petit Chaperon Rouge de Alberto Cavalcanti, también autor de Rien que les heures (1926) que 
habría sido un referente estético para el joven Lotar. En este rodaje coincidió con Jean Renoir, 
Pierre Prévert –hermano de Jacques Prévert, el poeta que escribió los comentarios para Ténéri-
fe– y con Yves Allégret. En 1931, después de un pintoresco viaje con Jacques Brunius y Roger 
Vitrac por las islas griegas del que resultaría el documental perdido Un voyage aux Cyclades, 
Lotar se reencontraba con Allégret para rodar juntos La pomme de terre.

Yves Allégret
Yves era hermano menor de Marc Allégret, cineasta de una prolífica carrera que se había ini-
ciado con su documental africano Voyage au Congo (1927), donde intentaba alejarse de los 
tópicos aventureros del documental de la época hacia una pretendida objetividad más etno-
gráfica, algo que retomaremos al tratar Ténérife. Yves Allégret, seducido por la cinefilia que 
impregnaba su entorno y la sociedad toda, frecuentó los rodajes durante estos años hasta con-
seguir la dirección de su primer documental el año 1931, La pomme de terre. Prix et profits 
[La patata. Precios y beneficios]. Auspiciado por la Cooperativa de Enseñanza Laica del pe-
dagogo comunista Célestin Freinet, el film tiene un manifiesto tono revolucionario que trata de 
una forma educativa el asunto del sobreprecio de los productos de primera necesidad. En su 
realización, Yves contó en el reparto con los hermanos Jacques y Pierre Prévert y Lily, la hija 
del pintor Masson, y con Eli Lotar como operador de cámara. 

Proyecto de viaje a España: Las Hurdes
Poco después, al inicio mismo de la primavera de 1932, Yves Allégret emprendía el viaje a 
España con su mujer y Eli Lotar. Tenían algún dinero ahorrado y una cámara de 35 mm, qui-
zá una Parvo Debrie que habría tomado prestada de los estudios Billancourt de Braunberger-
Richebé5; Lotar llevaría consigo una Leica, las versátiles cámaras empleadas en los reportajes 
para la prensa ilustrada que en lugar de placas aceptaban los modernos carretes de negati-
vos que conserva el museo Pompidou. Según Allégret6, el proyecto inicial les llevaría hasta la 
remota región de Las Hurdes, conocida entonces por las paupérrimas condiciones de vida de 

5 Al año siguiente le prestaría a Buñuel una «120 m Debrie» para rodar en Las Hurdes, que Lotar apuntó en su 
cuaderno de trabajo. KAST, Pierre (1951): «À la recherche de Luis Bunuel avec Jean Grémillon, Jean Castanier, Eli 
Lotar, L. Viñes et Pierre Prevert», Cahiers du cinema (7 de diciembre), p. 21.

6 ESNAULT, Philippe (1978): «Entrevista a Yves Allégret», Les archives sonores du cinéma français, Radio France 
(16 de mayo). Usamos la versión editada y retransmitida en 1987 como «Entretiens d’hier et d’aujourd’hui. Les 
tribulations d’un cabochard -Yves Allégret (1907–1987)».
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sus habitantes, que ni las denuncias intelectuales ni las visitas reales del último borbón ni la 
llegada de la II República habían conseguido paliar. Al parecer, Allégret había leído con en-
tusiasmo la tesis del hispanista Maurice Legendre sobre la tierra hurdana7, y habría decidido 
continuar la línea política de Prix et profits añadiéndole un buen pellizco de etnografía sin la 
necesidad de trasladarse al Congo como su hermano Marc. Lo cierto es que, como veremos, 
nunca llegaron a Extremadura, y este proyecto pasó al año siguiente a manos de Luis Buñuel, 
que aceptó el ofrecimiento de Allégret sobre la idea, la cámara y el operador Eli Lotar, que 
fructificará como Las Hurdes. Tierra sin pan.8 

Un accidentado viaje por España. Madrid 
Eli, Yves y Renée debieron salir en tren de París a Madrid pocos días antes del domingo 20 de 
marzo de 1932; allí se encontraban en un frío y soleado día de Rastro madrileño, bullanguero 
y vistoso como siempre. El periódico que lleva en las manos un militar de una de las fotos nos 
brinda la fecha9. Por la cabecera del Rastro caminaba un cojo, paseando su mirada por los 
puestos con un fondo de farmacia, carnicería y la administración de lotería núm. 59, plaza de 
Nicolás Salmerón, 5, conocida ya entonces como plaza de Cascorro. 

Los viajeros se acercaron hasta la plaza de Cibeles, donde Lotar tomó varias fotografías del 
Palacio de Comunicaciones y del palacio de Linares, con un guardia urbano de espaldas y el 
tranvía 471 cruzando la plaza, e incluso una de su sombra borrosa sobre los adoquines. Por 
entonces, el Madrid boyante resplandecía en la Gran Vía, trazada como un elegante surco de 
arado sobre el centro urbano: en su esquina con la calle de Alcalá fotografió a la izquierda 
el edificio Metrópolis de 1911 y a la derecha el edificio Gran Peña (1915) en cuya segunda 
planta estaba situado entonces el Hotel Nuevo Bilbaíno10. 

En el archivo Lotar del Pompidou se encuentra además una serie de nueve fotografías de un 
sombrío lavadero que sitúan en este viaje, quizá tomadas por Lotar a su paso por Madrid; tam-
bién en la capital captaría las dos escenas con niños frente al comercio del vidriero Barquín, 
seguramente en la calle de Santa Brígida, 1211.

Tren
Curiosamente, el grueso de los negativos de este viaje conservado en el archivo Lotar (al me-
nos sesenta), son vistas de los campos castellanos y andaluces tomadas desde el tren en mar-
cha12. Campos yermos o segados, alguna bestia a lo lejos, el perfil de un pueblo en una loma, 

7 LEGENDRE, Maurice (1927): Las Jurdes: étude de géographie humaine, París.

8 Aunque Yves Allégret reconoce que Buñuel conocía la zona hurdana, se atribuye el haberle ofrecido al aragonés 
continuar con el proyecto de documental que él no pudo realizar, cediéndole una cámara y a Lotar. ESNAULT, 
Philippe (1978).

9 Ahora, Madrid (domingo, 20 de marzo de 1932), última página.

10 Fotografías de Madrid en el Centre Pompidou: dos de un grupo de militares AM2011-253 (14-01 y 14-02), cuatro 
del Rastro AM 2011-253 (20-01, 20-02, 20-03, 28), cinco de Cibeles AM2011-253 (13-01 a 03, 33-02 y 33-03), 
una en Gran Vía AM2011-253 (33-01).

11 Fotografías del lavadero en el Centre Pompidou: AM2011-253 (15-01 a 03, 17-01 y 02, 24, 26-01 a 03) y de la 
tienda del vidriero AM2011-253 (27-01 y 02).

12 Centre Pompidou: AM 2011-253 (1, 2, 3, 4, 5-01 y 02, 7-01 y 02, 8-01 a 03, 9-01 a 03, 10-01 y 02, 11-01 a 
03, 12-01 a 03, 16-01 a 03, 21-01 a 03, 23-01 y 02, 30, 31-01 a 03, 32, 34-01 a 03, 35-01 a 03, 37-01 a 
03, 39-01 a 03, 41-01 a 03, 42-01 a 03, 50-01 a 03, 51-01 a 03, 52).
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un crucificado al borde de un sembrado, los estanques geométricos de las salinas, las insisten-
tes horizontales de los cables del telégrafo. Quizá el interés del conjunto se cifra en su insis-
tencia, en la constancia por documentar el viaje desde el tren, visiones fugaces muy diversas 
y, sin embargo, con la homogeneidad de la serie, del reportaje. Algo de esto recuerda a los 
fotolibros de viajes en los que había participado Germaine Krull el año anterior, como La Rou-
te de Paris à la Méditerranée (1931) y especialmente La route Paris-Biarritz (1931), con nume-
rosas fotos tomadas desde la velocidad de su Peugeot 201. 

Sevilla
El Jueves Santo de 1932, 24 de marzo, han llegado a Sevilla. Seguramente, programaron su 
viaje a España con esta señalada fecha en mente, más aún tras las convulsas predicciones que 
se habían lanzado desde las fuerzas más extremistas para la celebración de la primera Sema-
na Santa de la II República. De hecho, tan sólo la cofradía de la Estrella se atrevió a sacar sus 
dos pasos en procesión, ganándose el sobrenombre de «la Valiente»; como resultado, uno de 
ellos, la Virgen de la Estrella, recibió un cohete-petardo en el manto e incluso un anarquista se 
atrevía a disparar con pistola sobre ella cuando entraba en la catedral, antes de ser reducido 
por las fuerzas del orden y acaso linchado por el fervoroso público. Veremos que Lotar y Allé-
gret conocieron a este anarquista pocos días después. 

Aquella tarde de Jueves Santo, Eli Lotar dirigió el objetivo de su cámara de cine sobre la otra 
imagen de la cofradía de la Estrella que salía de la parroquia trianera de San Jacinto, el Jesús 
de las Penas. En una fotografía publicada en la prensa española13, incluso se ve a un individuo 
de negro encaramado a la verja para conseguir una toma sobre los capirotes de los peniten-
tes similar a la de Lotar. ¿No sería magnífico que este sujeto fuese Lotar? 

El siguiente domingo, día 27 de marzo, tuvo lugar en la plaza de toros de la Maestranza la 
corrida inaugural de la temporada en Sevilla, y allí acudieron Lotar y Allégret. No fue una 
buena corrida a decir de la crítica taurina, y rodaron por la arena no sólo los ocho novillos 
de doña Carmen de Federico y los muchos caballos, sino también algún torero; en una foto 
publicada en prensa puede verse al Niño del Matadero tirado al suelo (aunque no empito-
nado) por el sexto toro moribundo14, el mismo momento que registró Lotar desde otro punto 
de la plaza15. 

Hasta el momento, la pareja de cineastas había filmado lo más castizo de la ciudad sevillana, 
el Cristo ensagrentado de la Semana Santa procesionando entre el clamor popular y la espe-
luznante fiesta nacional de las gigantescas bestias atravesadas por la espada, los caballos 
despanzurrados y recosidos y el torero que arriesga la propia vida en espectáculo público. 

Carmona
Sin embargo, cuatro días después, jueves 31 de marzo, Lotar y los Allégret se desplazaron a 
la cercana localidad sevillana de Carmona, atraídos por reclamos menos turísticos. Allí, fue-
ron detenidos por policías de paisano y llevados al calabozo. No debió ayudar que apenas 
hablasen castellano. Los motivos que recogía la prensa francesa son de cariz político; según 
el diario L’Intransigeant «estaban en trance de tomar algunas vistas singularmente evocadoras, 

13 La Voz, Madrid (25 marzo 1932), p. 3.

14 Mundo gráfico, Madrid (30 de marzo de 1932), p. 35.

15 Vid. Ténérife, min. 7.
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cuando fueron asaltados por policías de paisano, quienes, sin otra explicación, comenzaron 
a molerlos a golpes. La explicación vino después. Yves Allégret, su mujer y Eli Lotar se infor-
maron de que los tomaban por comunistas enviados de Moscú»16. Después de cuarenta y ocho 
horas en el calabozo de Carmona, «descansando en sillas y privados de comer y de beber», 
les trasladaron a la cárcel de Sevilla y «acaso porque los españoles son galantes» liberaron a 
la mujer, Renée. Ésta alertó inmediatamente a su cuñado Marc Allégret, bien posicionado so-
cialmente e íntimo del escritor André Gide, a quien escribía: «Estoy ocupado sacando a Yves 
de la cárcel: Renée, Yves y su operador fueron arrestados el jueves en Carmona, cerca de Se-
villa. Es un centro comunista y fueron tomados por comunistas. [...] Han estado dos días en el 
calabozo, y después los han trasladado a la cárcel de Sevilla, donde han soltado a Renée. Ella 
me ha telegrafiado, hemos podido hablar por teléfono y he dado parte a Asuntos Exteriores (a 
la Chancellerie, no quería molestar a Berthelot) y a la embajada de España»17.

El lunes, ante el revuelo que estaba causando la detención de los tres extranjeros, el goberna-
dor de Sevilla señor Sol declaraba ante la prensa: «Lo que hay en esto de cierto es lo siguien-
te: tres extranjeros que llegaron a Carmona y conferenciaron allí con conocidos extremistas, 
dieron lugar a que la policía sospechase de ellos. Y en efecto, les encontraron cartas de desta-
cados extremistas de Sevilla invitándoles a que viniesen a algunos puntos de esta provincia. A 
pesar de llevar la documentación en regla, los citados extranjeros no explicaron satisfactoria-
mente su relación con estos elementos, y por ello fueron detenidos, cosa que no debe llamar 
la atención de nadie puesto que en ningún país se permite la actuación libre de comunistas o 
anarquistas extranjeros»18.

Como se ha visto en los incidentes de la Semana Santa, las autoridades sevillanas tenían 
buenas razones para temer a los elementos revolucionarios. Sin embargo, lo cierto es que el 
problema de fondo no era el religioso, sino las continuas huelgas de obreros y campesinos 
insatisfechos con las promesas de la república burguesa. El soviético Ilya Ehrenburg, que re-
cordaba que «al llegar a Madrid, lo primero que hicieron fue arrestarme», denunció esta falsa 
revolución que no llegaba al pueblo en su libro publicado ese mismo año 1932, España, re-
pública de trabajadores: «Una monarquía feudal y burguesa, patrimonio de burócratas inep-
tos y terratenientes, de duques y grandes, de verdugos y funcionarios corrompidos, de charla-
tanes liberales, es solemnemente rebautizada en un instante con el nombre de ‘República de 
trabajadores’»19.

Sin duda, las simpatías de Lotar y Allégret estaban con los anarquistas y comunistas españo-
les como demostraban sus amistades parisinas; la pareja había realizado el año anterior el 
documental marxista La pomme de terre. Prix et profits y aquel mismo 1932 Lotar se habría 
adherido a la nueva asociación antifascista AEAR (Association des Écrivains et Artistes Révo-
lutionaires) creada como un sindicato de las letras y las artes siguiendo el sindicalismo obrero 
y alineado con la URSS, donde el franco-rumano estuvo al cargo de la sección de fotografía. 
También ese año 1932 se fundó el grupo de teatro agit-prop (agitación y propaganda) Grou-

16 L’Intransigeant, París (2 abril 1932). La prensa española se hace eco de la noticia desde el día siguiente: «Una 
información que debe ser rectificada por las autoridades españolas», ABC, Madrid (3 de abril de 1932), p. 23; 
«Cineastas franceses detenidos y maltratados en Carmona», Luz, Madrid (4 de abril de 1932), p. 6.

17 Carta de Marc Allégret a André Gide, lunes, 4 de abril de 1932. André Gide–Marc Allégret correspondance, 
1917-1949, Gallimard, Les Cahiers de la NRF, 2005, p. 737, cit. en AMAO, Damarice (2014): Passion et 
Désillusion. Eli Lotar (1905-1969), tesis inédita, p. 332.

18 «La detención de tres extranjeros extremistas», El Sol, Madrid (5 de abril de 1932), p. 8.

19 EHRENBURG, Ilya (1932): pp. 33 y 123.
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pe Octubre liderado por Jacques Prévert, con el que colaboraron Lotar y Allégret, por ejemplo 
en el viaje del año siguiente al Festival de teatro obrero de Moscú.

Con todo, no parece una casualidad que su visita a Sevilla coincidiera con el IV Congreso del 
Partido Comunista de España, inaugurado el 17 marzo y el primero celebrado en la II Repú-
blica, donde se produjeron las depuraciones anarquistas y reformistas para ganar fuerza en 
un año conocido en el PCE como el del «Gran viraje» a manos del nuevo secretario general 
José Díaz Ramos y Dolores Ibárruri. Es probable que los «destacados extremistas de Sevilla» 
que les proporcionaron información sobre lugares a visitar en la provincia estuvieran ligados 
al Congreso, y que el tenso ambiente comprometiera a los cineastas. Es más, al día siguiente 
de su inauguración, en Carmona mismo habían detenido un coche en el que viajaban varios 
delegados que acudían al congreso junto a Ramón Casanellas, el buscado asesino de Eduar-
do Dato que había huido a Rusia y regresaba ahora con documentación falsa, y su esposa 
María Fortús, agente soviético que finalmente fue expulsada del país.

Esa misma suerte corrieron Lotar y Allégret después de su paso por la prisión de Sevilla, la ex-
pulsión de la Península. Aunque Allégret recordaba años más tarde que habían pasado seis 
semanas muy duras encarcelados –incluso subió la cifra a tres meses en la misma entrevis-
ta20– en realidad no debieron ser más de diez días, ya que como veremos estaban en Teneri-
fe durante el aniversario de la República el 14 de abril. Según Yves Allégret, en su liberación 
intervino la mano del político Edouard Herriot21 –que ese verano sería elegido Primer Ministro 
y ministro de Asuntos Exteriores, y a quien Lotar había retratado en uno de sus primeros repor-
tajes para la revista VU 22– y además, como hemos visto, su hermano Marc había avisado a 
la embajada española, al ministerio de Asuntos Exteriores en el que Philippe Berthelot, amigo 
de André Gide, era entonces secretario general, y posiblemente también había informado al 
diario L’Intransigeant. 

Villalata, barrio de Amate
Es de suponer que las «evocadoras vistas» que filmaban los cineastas franceses en Carmona, 
sugeridas por sus compañeros revolucionarios, tenían una esencia social manifiesta alejada 
de los toros y pasos de la Pasión cristiana. Sobre esto, el gobernador abundaba en su comu-
nicado: «Afirmaban los detenidos que venían a impresionar una película, y las autoridades 
hubieran deseado que la impresionaran en cuantos sitios artísticos existen en esta provincia; 
pero no que estuviesen en unas cuevas de Carmona y en el barrio de Amate»23. Lo cierto es 
que de las «cuevas de Carmona» no vemos rastro en el material conservado hoy, seguramente 
requisado por las autoridades; sin embargo, no les arrebataron ni el equipo ni todos los rollos 
filmados y fotografiados hasta ese día, pues las cámaras las siguieron usando en las Cana-
rias y del material que habían reunido antes de la detención han sobrevivido tanto lo ya visto 
como sobre todo unas muy comprometedoras vistas «evocadoras» de la miseria sevillana, las 
del «barrio de Amate». 

Se trataba este barrio de Amate de la denigrante solución que desplegó el ayuntamiento hispa-
lense ante el grave problema de los asentamientos de chabolas dispersos por la ciudad, espe-

20 ESNAULT, Philippe (1978).

21 Ibid. 

22 «Du bureau à la chambre à coucher de M. Herriot à Lyon», VU (16 de mayo de 1928), portada y pp. 222-223.

23 «La detención de tres extranjeros extremistas», vid. n. 18.
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cialmente con familias de obreros atraídos por el trabajo que ofrecía la preparación de la Ex-
posición Iberoamericana de 1929. El consistorio sevillano, más preocupado por la imagen de 
la ciudad que obtendrían los visitantes a la exposición, optó por la construcción de una única 
barriada situada junto al arroyo Tamarguillo, alejada del centro, sin alumbrado, alcantarilla-
do ni agua corriente, en una finca de unas 30 hectáreas propiedad de un primo del alcalde. 
Pronto se convirtió en un gueto de marginación, con sus miles de infraviviendas, barracones y 
cobertizos hechos de hojalata y dispuestos en un plano ortogonal con calles identificadas por 
números, que muchos llamaban ‘Villalata’. 

El barrio de Amate se destacaba como un núcleo importante de la llamada despectivamente 
por las derechas y reaccionarios la Moscú sevillana, gentes descontentas e indignadas por 
la injusticia social, hastiados y a veces audaces o insensatos como el anarquista que disparó 
sobre la virgen de la Estrella y que Lotar y Allégret conocieron en la cárcel24, y en todo caso 
siempre sufridores. Amate era compañero de infortunios de otras zonas deprimidas de la ciu-
dad como Triana la roja, pero aún más olvidada. «Triana no es un palacio, sino un arrabal, al 
otro lado del turbio Guadalquivir, un barrio habitado por la miseria. Patios donde pululan críos 
semidesnudos, guaridas oscuras de artesanos, vendedoras que despachan a algún afortuna-
do mortal cinco castañas. Pestilencia en la calmicie sin viento, oscuridad bajo el cielo azul, la 
mueca de los sin trabajo, el hambre... Aquí no llegan los turistas. Aquí no hay palacios pom-
posos, ni lujosos burdeles. Los reclutadores recogen aquí las jóvenes bellezas hambrientas y 
las expiden a Madrid o a Barcelona. Aquí nadie echa de menos a la realeza destronada. Aquí 
nadie se alegra de la República»25.

En Amate, Lotar filmó algunos planos y tomó varias fotografías de las chabolas y las gentes26. 
Una de estas imágenes se mostró después en la famosa exposición «Documents de la vie so-
ciale» (1935) organizada por la sección fotográfica de la AEAR –de la que Lotar era el respon-
sable– en la galería de la Pléïade de París. Louis Aragon describe así la participación de Lotar 
en Commune, la publicación de la asociación: «Eli Lotar, enfin, affirme ici une fois de plus un 
talent qui n’a pas dit son dernier mot, et dont il y a lieu d’espérer qu’il saura faire un usage plus 
fort. J’ai préféré à tout son envoi cette photo qui montre le repos d’un groupe de terrassiers, 
le désordre de la fatigue, le hasard de la terre et des objets tombés. Le coltinage dans un port 
d’Algerie (sans doute?), les effroyables bicoques de la zone sévillane, une vue de Billancourt, 
révélent en Lotar un des hommes qui savent le mieux se servir de la lumière. C’est pourquoi on 
ne peut que le sommer d’apprendre à en faire quelque chose»27.

Expulsión de la Península: Tenerife
Lotar y el matrimonio Allégret no pudieron llegar a Las Hurdes. De la cárcel sevillana fueron 
conducidos a Cádiz para su expulsión; allí decidieron pasar la noche en un buen hotel del 
puerto y subirse al primer barco que entrase en la bahía por la mañana. Aunque llegaron 
dos, se decidieron por uno y de esta forma en lugar de a América del Sur viajaron a Tenerife. 

24 Emiliano González Sánchez, de veintiún años, soltero, natural de Alcázar de San Juan, de oficio carpintero, con 
domicilio en el pueblo de San Juan de Aznalfarache; vid. El Heraldo de Madrid, Madrid (25 de marzo de 1932), 
p.11. Su foto aparece en Mundo Gráfico, Madrid (30 de marzo de 1932), p. 11.

25 EHRENBURG, Ilya (1932): p. 82.

26 Centre Pompidou: AM 2011-253 (56 a 62).

27 ARAGON, Louis (1935): «Un Salon photographique», Commune, 22 (junio de 1935), pp. 1189-1192. La Zone era 
el nombre por el que se conocían a los barrios bajos de la periferia de París. 
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La terrible experiencia sevillana debió hacerles tomar precauciones y decidieron contactar con 
un conocido suyo de los famosos noticiarios Pathé, un tal Armand, que les proporcionó una 
acreditación a cambio de algunos metros de película sobre la flora y las fiestas locales28; estas 
últimas incluirían la grabación de los actos festivos del aniversario de la República, «con des-
tino a los reportajes mundiales de una gran casa cinematográfica», según la prensa29. Incluso 
es posible que enviasen varias escenas tomadas con antelación en la Semana Santa sevillana, 
que pudieran aprovechar para sus noticiarios o actualités30. 

Ahora bien, el poco dinero que traían de París se esfumaba rápidamente en la isla, así que 
decidieron acudir a la petrolera Cepsa y ofrecerse como publicistas a la firma. Esta empresa 
se había fundado en 1929 como la primera compañía petrolera privada de España, y había 
abierto su primera refinería en Santa Cruz de Tenerife en noviembre de 1930. Lo cierto es que 
Lotar y Allégret vivieron a su costa con una labor de «anuncios falsos, de una publicidad que 
nunca vio la luz porque jamás enviamos un metro», según Allégret31. 

En la isla decidieron rodar toda clase de escenas documentando la vida cotidiana de los tiner-
feños, e incluso solicitaron oficialmente una ayuda económica al cabildo insular como repre-
sentantes de los establecimientos Braunberger-Richebé para rodar una película «de asuntos de 
esta Isla»32. Con objeto de evaluar el proyecto, se eligió una comisión para entrevistarse con 
«el agente de la citada casa editora», aunque todo debió quedar en nada pues no hay más 
noticia de ello en las actas. Yves, asistente asiduo de la productora de Pierre Braunberger33, no 
debió dudar en utilizar el nombre de la firma, y no hay que olvidar que Braunberger le habría 
prestado la cámara de cine y la película que llevaron a España, con lo que contribuía en gran 
medida a la producción del documental; sin embargo, la ayuda terminaría ahí, pues en esos 
meses los Établissements Braunberger-Richebé atravesaban una gran crisis que afectó a toda 
la industria cinematográfica francesa34.

Con todos estos frentes abiertos, Lotar y los Allégret alargaron su estancia en la isla hasta el 
regreso a Francia el sábado 28 de mayo en que tomaron el barco Villa de Madrid con des-
tino a Barcelona35. A mediados del mes de junio, los tres se encontraban en Marsella donde 

28 ESNAULT, Philippe (1978).

29 La Tarde (14 de abril de 1932): «Desde el balcón central del Ayuntamiento y por dos operadores franceses se 
tomaron vistas del desfile, ante el pendón, con destino a los reportajes mundiales de una gran casa cinematográfica». 
Vid. MARTÍN, Fernando Gabriel (2004): «Desmitificando las afortunadas. La mirada del documental militante», en 
VILAGELIU, Josep (comp.): En pos de la ballena blanca. Canarias como escenario cinematográfico, Madrid, T&B, 
p. 89.

30 Curiosamente, en el noticiario de la competencia Gaumont Actualités emitido el 8 de abril de 1932 encontramos 
varios planos de la procesión de la hermandad de la Estrella en la que estuvieron Lotar y Allégret. Archivos 
Gaumont-Pathé: ref. 3215EJ 00004. 

31 ESNAULT, Philippe (1978).

32 Archivo General del Cabildo Insular de Tenerife: Actas, libro 12 (1931-1932), f. 228, cit. en MARTÍN, Fernando 
Gabriel (2004): p. 84.

33 El decidido productor Pierre Braunberger se asoció con Roger Richebé entre 1931 y 1933 para formar los 
Établissements Braunberger-Richebé con sus estudios de Billancourt; produjeron películas como Mam’zelle Nitouche 
(1931) y Fanny (1932), ambas de Marc Allégret con participación de Yves y Lotar.

34 «Braunberger-Richebé ha tomado la decisión de suspender temporalmente toda su producción, como medida 
de saneamiento para la gran Sociedad, en inminente peligro de quiebra. Asimismo se alquilará el estudio de 
Billancourt, equipado por la Western», Luz, Madrid (2 de abril de 1932), p. 7.

35 En un artículo local sobre la huelga portuaria citan a «Mr. Allégret y señora» entre el pasaje del Villa de Madrid, 
pero parece lógico que también Lotar viajase con ellos; «Del conflicto del puerto», La Prensa (28 de mayo de 1932), 
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Lotar e Yves colaboraron como asistentes en la realización de la película Fanny de Marc Allé-
gret, hermano de Yves.

Ténérife, el documental
Se han conservado pocos negativos fotográficos de Lotar tomados en Tenerife, apenas varias 
vistas del puerto de Santa Cruz de Tenerife con sus bellas montañas al fondo y quizá algún 
primer plano de la flora canaria; también se conservan cuatro bellas pruebas que llevan la ins-
cripción «Photo Yves Allégret» en el reverso, pero que seguramente serían obra de Lotar36. No 
en balde, hacia el final de su estancia en la isla Lotar escribía a su amigo Boiffard con pala-
bras poco alentadoras: «No diré que me divierte volver, pero creo que es mejor hacerlo. Por 
desgracia tengo muy pocas fotos y ninguna sensacional»37.

Malogrado su viaje a Las Hurdes, la compañía de Allégret le espoleaba a centrar sus esfuerzos 
en filmar un documental, que si bien no tiene aún argumento preciso, debía estar posicionado 
políticamente. Consideraron hacer una película sobre la religión en la España republicana, a 
raíz de su estancia en prisión con el anarquista que había disparado a la Virgen de la Estre-
lla: «Conocí a un tipo en la cárcel, en Sevilla, que había disparado a una virgen que habían 
sacado en procesión. Partiendo de esto metimos a su vez a los trabajadores de las ‘fincas’, 
de las plantaciones, que casi todas eran administradas por alemanes en aquella época... Y 
luego, como había iglesias y más iglesias hasta decir basta... había pueblecitos donde, como 
en México, había una cruz en cada esquina; hicimos todo un guión, una especie de drama 
sobre este anarquista que había disparado a la virgen, ¿y todo por qué? porque estaba harto 
de ver crucifijos por todas partes»38.

Finalmente esta idea no se llevó a cabo, aunque sí rodaron muchas de esas cruces que salpi-
can las calles tinerfeñas. Iban acumulando metros de película, que incluían las fiestas locales 
que les valió la acreditación de Pathé, las escenas que documentaban el trabajo proletario 
como representantes de Braunberger-Richebé, y las vistas de las instalaciones de Cepsa, que 
les mantenían en la isla. «Vivimos así, haciendo pequeñas cosas, ellos estaban muy contentos, 
revelábamos simplemente unos pequeños trozos para enseñar las imágenes. Nos quedamos 
bastante tiempo. Luego nos fuimos a recorrer toda la isla. Hicimos un documental sobre los tra-
bajadores de Tenerife. La cultura de la banana, la cultura del tomate, y después el lado de la 
Iglesia y de las creencias; en España, en aquella época era formidable ver que la gente era a 
la vez comunista o anarquista e iba a la iglesia»39.

De todo ello surge el cortometraje Ténérife. Es un documental heterogéneo, mezcla de documen-
to etnográfico, noticiario cuasiturístico, estudio agronómico, film comprometido políticamente; 
una miscelánea desconcertante para el espectador que retrasaría su conocimiento público. Su 

vid. MARTÍN, Fernando Gabriel (2004): p. 85. De hecho, el mismo Lotar escribe a Boiffard desde la isla el 24 de 
mayo diciéndole que estará en Francia en unos quince días. Se encuentra alojado en la pensión Thompson de la 
calle 1º de Mayo, 14, Puerto de la Cruz. Carta de Eli Lotar a J.A. Boiffard, Tenerife, 24 de mayo de 1932. Centre 
Pompidou: Archivo Lotar, vid. AMAO, Damarice (2014): Anexo IX.6.

36 Centre Pompidou: vistas de Santa Cruz de Tenerife AM2011-253 (43-01 a 03, 45-01 a 03, 46-01 y 02, 47-01 a 
03, 48-01 a 03); flora AM2011-253 (38-01 y 02, 40); fotos con la marca de Allégret AM2010-198 (1, 2, 3 y 4). 
Otras no localizadas de este viaje son AM2011-253 (6-01 y 02, 18, 19, 25, 29-01 y 02, 36, 44, 49-01 a 03).

37 Carta de Eli Lotar a J.A. Boiffard, Tenerife, 24 de mayo de 1932, vid. AMAO, Damarice (2014): Anexo IX.6.

38 ESNAULT, Philippe (1978).

39 ESNAULT, Philippe (1978).
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montaje y sonorización respondían en cierta medida a la necesidad de ajustarse al criterio más 
neutro de la productora Pathé-Natan, que supervisaría el resultado final, seguramente elaborado 
bastante tiempo después del rodaje en las Canarias. En este punto, se ha aceptado que la sono-
rización del documental se hizo en los estudios Pathé en 1936, en base a que Jacques Prévert, 
autor de los comentarios, registró el texto en la SACEM (la sociedad de derechos de autor fran-
cesa) el 4 de julio de 193640. A pesar de que algún historiador ha dicho que en 1933 se debió 
estrenar una versión muda, no aporta prueba alguna de su estreno o pase en ninguna pantalla41. 
El texto escrito por Prévert, descriptivo y bien documentado, adopta un tono desenvuelto que 
debió de beneficiarse de los detalles aportados por los viajeros. A primera vista tiene un ca-
rácter inocente, pero esconde una ironía que se destapa en conjunción con las imágenes; se 
aprecia una mordacidad respecto al noticiario fílmico, que debió recoger Pierre Unik en su 
trabajo paralelo para Las Hurdes. Es posible que el texto de Prévert fuera rechazado en origen 
por Pathé como inapropiado –especialmente el final donde explicita que los trabajadores de 
la próspera industria canaria malviven en chabolas– y quizá sortease este escollo cuando fue 
declamado por la voz convencional de un comentarista de noticiario42.
Sobre el carácter heterogéneo del documental, debe considerarse la falta de un plan precon-
cebido antes del rodaje, y que fuera hecho de unos retazos que respondían a las diferentes 
«voluntades» que participaron: el rodaje de actualités o noticias para Pathé, la publicidad pa-
ra Cepsa, el interés personal de los dos autores que pasaban como enviados por Braunberger-
Richebé por reunir material suficiente para elaborar un documental distribuible y la necesidad 
moral de introducir un mensaje solidario con los obreros y campesinos. Después de la catás-
trofe de Carmona, les preocupaba cómo manejar esta cuestión ideológica, por lo que man-
tuvieron la apariencia de cineastas entusiasmados por mostrar aquel paraíso tropical en una 
imagen turística que causase buena publicidad para las islas Canarias, ocultando la pobreza, 
la sociedad opresora y caciquil, en definitiva la explotación del hombre por el hombre que 
sarpullía las conciencias de Lotar y Allégret43. 

Tenerife en 20 minutos
Los veinte minutos del cortometraje Ténérife principian con unos modernos planos inaugurales 
tomados desde el barco, con picados sobre la quilla y composiciones geométricas del vela-
men, al estilo de las fotografías vanguardistas que Lotar venía haciendo años atrás; le siguen 
unas vistas tradicionales de las costas tinerfeñas y el perfil inconfundible del Teide, sus plantas 
y flores exóticas, incluyendo el famoso drago milenario de Icod de los Vinos. A continuación, 
tras introducir a los lugareños y sus viviendas, se muestran como contraste varias vistas portua-
rias y las modernas instalaciones de la flamante refinería de Cepsa, que pervive hoy en el cen-
tro histórico de la ciudad. La voz en off continúa con su retahíla descriptiva sobre el petróleo 
que va y vuelve a Venezuela. Pronto aparecen los oficios manuales que ensombrecen el tipis-

40 PRÉVERT, Jacques: Voyage aux Canaries. Copia en Fatras succession Jacques Prévert. 

41 AMAO, Damarice (2014): p. 337. Amao señala que Ténérife participó en el espectáculo que organizó el Grupo 
Octubre el 10 de marzo de 1933 en la salle du Grand-Orient de France, rue Cadet, pero la fuente a que se remite 
sólo alude a la proyección de La Pomme de Terre. FAURÉ, Michel (1977): Le Groupe Octobre, pp. 144-145.

42 GRELIER, Robert (1986) : Mémoires d’en France. 1936-1939, Ed. Aimo, p. 116.

43 Así lo refleja la prensa local: «Propaganda turística. Una compañía francesa de películas impresionará un filme en 
Tenerife», La Tarde, Santa Cruz de Tenerife (10 de mayo de 1932); y sobre todo Prometeo Stentor, «¿Propaganda 
turística? Una película gráfica y documental de Tenerife. Hablando con los artistas de la Maison Braunberger-
Richebé», El Día, Santa Cruz de Tenerife (30 de abril de 1932), vid. MARTÍN, Fernando Gabriel (2004): pp. 84-85.

02-intLibIIJornaInvesFoto.indd   393 17/10/18   14:32



394 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

mo pintoresco: lavanderas junto al mar, empleados en el secadero de bacalao, porteadoras 
de mercancía sobre las morenas cabezas. La dialéctica política les empuja a introducir ahora 
a la burguesía tinerfeña, que se reúne en la plaza de los Patos, nombre popular de la plaza 
25 de julio del barrio de los Hoteles. En torno a su fuente central –idéntica a la Fuente de las 
ranas del parque de María Luisa de Sevilla– se reúnen las gentes elegantes, flanqueadas por 
dos edificios modernistas de Mariano Estanga, el palacete Martí Dehesa a un lado y el desa-
parecido colegio escolapio Pious School al otro lado de la plaza. 

En este punto, se inicia un repaso por las aficiones populares canarias, empezando por las 
corridas de toros. Como vimos, este fragmento fue rodado en la plaza de la Maestranza de 
Sevilla, en la corrida inaugural de la temporada el domingo de Pascua 27 de marzo; volvere-
mos sobre ello. Un fundido a un combate de lucha canaria en una plaza de toros sostiene la 
continuidad de la secuencia; en este caso sí se trata del coso de Tenerife, donde se celebró una 
luchada de este genuino deporte canario el 14 de abril con motivo del primer aniversario de 
la República. Se enfrentaban las selecciones de Gran Canaria y de Tenerife, reuniendo a los 
célebres Pollo de las Canteras, Luis Pagés o el Pollo de Gáldar, entre otros. A continuación, se 
introduce una secuencia sobre las muy populares «riñas de gallos», posiblemente en el «Circo-
gallera» de Santa Cruz de Tenerife. 

A esta sucesión de fiestas de mucho color local, algo exótico y pintoresco para el espectador 
francés, le sucede de un modo subrepticio el no menos pintoresco fervor católico español de 
la isla, presente en las muchas cruces que se multiplican por doquier, repartidas por las pare-
des, en templetes como el del Peñón del Fraile en el Puerto de la Cruz o en los propios nom-
bres de las poblaciones tinerfeñas. En este hilo argumental, se introduce un montaje expresivo 
con el largo primer plano de la torsionada cabeza de la oca central de la fuente de la plaza 
de los Patos, que parece manar sangre, seguido por el paso del Jesús de las Penas sevillano 
que vimos procesionar en la Semana Santa, y un escaparate con muñecos de penitentes sin 
duda también rodado en Sevilla. 

A continuación, sigue al poder religioso una larga secuencia sobre el poder político, represen-
tado en la forma del simbólico cambio del pendón monárquico de la ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife por otro con los símbolos del nuevo régimen republicano en su primer aniversario44. 
A las diez de la mañana del 14 de abril, el antiguo pendón acompañado de los maceros, el 
ayuntamiento y una compañía del regimiento de infantería «Tenerife», se dirigió a la rebauti-
zada plaza de la Constitución donde le esperaba la nueva bandera acompañada por la auto-
ridad representada por el gobernador civil Rubio Carrión, el comandante militar de Canarias 
general Salcedo, el presidente de la Mancomunidad Gil Roldán y el alcalde de la ciudad Ar-
mas Quintero, entre otros45. Sobre la imagen de tan distinguidas fuerzas vivas en la tribuna de 
honor, se oye la voz en off que dice: «Hay alguien muy importante que pronuncia un discurso 
muy importante.» Y tras unos segundos de ademanes mudos del gobernador civil Rubio Ca-
rrión, se ve a un aburrido señor recostado en unas desnudas escaleras46. El sutil montaje debió 
pasar desapercibido para el supervisor de Pathé, pero aquello era un acto de rebeldía contra 
la República que les había encarcelado.
La segunda mitad del metraje es un documental agronómico sobre el cultivo del plátano en el 
Tenerife de entonces. Muestra con detalle la canalización y almacenamiento de agua dulce ne-

44 Como vimos, rodaron varias tomas desde el balcón del Ayuntamiento; vid. n. 28.

45 «Los festejos conmemorativos de la República», Gaceta de Tenerife (16 de abril de 1932), p. 8.

46 Las escaleras del teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. MARTÍN, Fernando Gabriel (2004): p. 89.
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cesaria en las plantaciones, las exigencias del cultivo de la planta, su acarreo sobre las cabe-
zas de las campesinas y sobre los camiones, su cuidadoso embalaje para ser transportado por 
barco a todo el mundo. En las secuencias, se aprecia una planificación y escenificación traba-
jada con los campesinos de las fincas del valle de la Orotava y los obreros del puerto. De nue-
vo, en el final de esta segunda parte sobre la industria del plátano, Lotar y Allégret introducen 
una reivindicación social sin ambages: al terminar la jornada, los trabajadores de este rico ne-
gocio platanero se dirigen a sus casas misérrimas mientras la voz en off sentencia: «Todo este 
‘pequeño mundo’, como se suele decir, regresa tranquilamente a su casa. El clima variado de 
las islas Canarias permite prosperar a todas las plantas, crecer a todas las flores, pero el plá-
tano no alimenta al hombre, y es en sórdidos barracones donde viven los trabajadores de las 
islas Afortunadas». Pero las chabolas miserables de hojalata, las calles sucias y las familias son-
rientes y desastradas que miran a cámara no son canarias sino sevillanas, del barrio de Amate.

Cierre: Las Hurdes y Ténérife
Decía Luis Buñuel sobre el rodaje de la escena del despeñamiento de la cabra en Las Hurdes: 
«como no podíamos esperar el acontecimiento, lo provoqué disparando un revólver [...] Se tra-
taba de dar una imagen de la vida de los hurdanos y había que mostrar todo. Era muy distinto 
decir: ‘A veces se cae una cabra’ que mostrar el hecho como sucede realmente» 47.
También Lotar y Allégret se tomaron estas licencias en Ténérife, cuando montaron las escenas 
de las chabolas sevillanas como si fueran tinerfeñas, además del paso del Cristo en procesión 
y la corrida de toros de la Maestranza. Lo importante era la fuerza de las imágenes que se 
proyectarían a miles de kilómetros de las Canarias; bien poco les importaba mostrar la pobre-
za proletaria de una parte u otra de España, en el fondo se trataba de una cuestión de solida-
ridad. Buñuel consiguió en Las Hurdes un film de más trayectoria, con imágenes atroces que 
rasgaban la mirada como cuchillas de afeitar aunque en ocasiones fueran montajes como la 
escena de la cabra, el burro muerto cubierto de miel y abejas o la pretendida muerte y entierro 
de la niña hurdana; con todo, Las Hurdes y Ténérife compartían un fondo hermanado que son-
rojaba a la República burguesa española. El reproche que el doctor Marañón le hizo a Buñuel 
– «¿Por qué enseñar siempre el lado feo y desagradable? [...] ¿por qué no mostrar las danzas 
folklóricas de La Alberca, que son las más bonitas del mundo?»48– era de la misma naturaleza 
que las palabras que el gobernador de Sevilla les dedicara a Lotar y Allégret cuando mostra-
ba su deseo de que hubieran impresionado sus películas «en cuantos sitios artísticos existen en 
esta provincia, pero no que estuviesen en unas cuevas de Carmona y en el barrio de Amate». 
Esto, como respondió Buñuel, era de un nacionalismo barato y abominable. A cambio, Las 
Hurdes fue considerada insultante para España y censurada a su estreno en 1933 por el nue-
vo gobierno de derechas. Como Ténérife, hubo de esperar hasta 1936 para ser reclamada 
en un ambiente más favorable; entonces el Front populaire ganaba las elecciones francesas y 
el Frente popular español hacía lo propio en la Península. Precisamente a esas elecciones de 
febrero de 1936 en España acudió Eli Lotar para registrar el ambiente bullicioso y algo his-
térico que desembocaría en el desastre de la guerra civil. Entonces, cuatro años después del 
primer viaje del fotógrafo y cinco después de la instauración de la República, Lotar regresó al 
sevillano barrio de Amate e hizo unas fotos desalentadoras, que podrían confundirse con las 
de su viaje de 1932.

47 PÉREZ TURRENT, Tomás / DE LA COLINA, José (2002): Buñuel por Buñuel, Madrid, Plot, p. 35.

48 BUÑUEL, Luis (1992): Mi último suspiro, Barcelona, Plaza & Janés, p. 164.
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COMUNICACIÓN

La actividad fotográfica del artista Oleguer Junyent. 
Roda’l món i torna al Born
The photographic activity of the artist Oleguer Junyent. 
Roda’l món i torna al Born

Rafel Torrella
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Resumen

Oleguer Junyent, destacado escenógrafo, pintor, interiorista y coleccionista catalán, realizó duran-
te once meses en el año 1908 un recordado viaje alrededor del mundo, y publicó un libro con ilus-
traciones fotográficas y dibujos que recogía sus impresiones. El estudio del texto en comparación 
con el material fotográfico que Junyent realizó durante su viaje (en placas Verascop 4,5 x 11), y 
que llegó al archivo fotográfico de Barcelona el año 2014 junto a otros materiales que componían 
su fondo de fotografías, ha permitido observar el uso de la fotografía en el viaje y en la edición 
del libro.
Palabras clave: Oleguer Junyent, fotografía estereoscópica, viaje, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

AbstRAct

Oleguer Junyent, theatrical designer, painter, interior designer and Catalan collector, made a re-
membered trip around the world for eleven months in 1908 and published a book with photograph-
ic illustrations and drawings that picked up his impressions. The study of the text compared to the 
photographic material that Junyent made during his trip (in Verascop 4,5 x 11 plates), and that he 
came to the photographic archive of Barcelona in 2014 along with other materials that made up 
his background of photographs, allowed to observe the use of photography on the trip and in the 
book edition.
Key words: Oleguer Junyent, stereoscopic photography, trip, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Cuando un catalán oye a alguien iniciar la frase Roda el món..., mentalmente podemos fina-
lizarla diciendo i torna al Born. Este refrán, cuyo significado nos lleva al hecho de emprender 
un viaje pero retornar a la tierra para aplicar el conocimiento obtenido, recogió un significado 
especial a partir de enero de 1909, fecha en que finalizó el viaje que Oleguer Junyent, afa-
mado escenógrafo, dibujante, coleccionista y miembro activo de la cultura catalana de inicios 
del siglo XX, y su amigo Marià Recolons, realizaron durante once meses alrededor del mundo. 
Oleguer Junyent (1876–1956) nació precisamente en el barrio del Born, en Barcelona, en el 
seno de una familia de alpargateros que tenía estrechos lazos con el mundo de la fiesta. Su 
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abuelo fue uno de los fundadores, a través de la Societat del Born que presidía, del carnaval 
de Barcelona y de la construcción de carrozas decoradas. Además, su hermano mayor tam-
bién se dedicó al campo de la pintura. Posiblemente estos precedentes le hicieron decantar ha-
cia la actividad artística, y de muy joven se incorporó como aprendiz en talleres de escenogra-
fía, pasando por los más importantes en esos momentos en Barcelona. Artistas escenógrafos 
como Felix Urgellès, Miquel Moragas, Salvador Alarma o Francesc Soler i Rovirosa contaron 
con su colaboración en los talleres. Su espíritu viajero le lleva a emprender viajes por España, 
durante los cuales realiza multitud de dibujos y pinturas que después expone o aparecen publi-
cados en revistas de la ciudad condal (en diciembre de 1898, por ejemplo, la revista La Esque-
lla de la Torratxa publica algunos apuntes con el título «Passejant per Espanya: tipos de Burgos 
o La gent de León y’l seu mercat de blat»). Asimismo, la prensa barcelonesa se fija en su traba-
jo y sigue su trayectoria informando a menudo sobre sus viajes (a París, por España, a Italia...).

En julio de 1901 gana un concurso para realizar la escenografía sobre la tetralogía operísti-
ca de Richard Wagner que debía representarse en el teatro del Liceu, y con el premio accede 
a un viaje a Bayreuth para observar las escenografías que realizaban en el festival Wagner. 
Una vez allí amplia los límites físicos del viaje y visita otras ciudades alemanas. En esta oca-
sión ya usa una cámara fotográfica para documentar sus andanzas, como lo demuestra las 
placas estereoscópicas realizadas. De vuelta a Barcelona, inicia unos años de trabajo que 
le llevan a triunfar con sus decorados en múltiples ocasiones, a ser reclamado para formar 
parte de jurados artísticos y a realizar escenografías para actos públicos diversos, hasta que 
el año 1908 decide emprender el viaje alrededor del mundo que marcará su vida y que de-
jará un gran recuerdo entre sus contemporáneos. A su regreso en enero de 1909, celebrado 
incluso por la prensa barcelonesa, realiza una exposición con los apuntes, dibujos, acuare-
las y óleos ejecutados, pero también con copias fotográficas en papel a partir de los negati-
vos estereoscópicos que disparó para documentar aspectos monumentales y etnográficos. Al 
año siguiente escribe un relato extenso e impresionista del viaje, que aparece publicado por 
fascículos e ilustrado con gran cantidad de dibujos y fotografías, y que titula «Roda el món i 
torna al Born».

El año 2014 el fondo fotográfico de Oleguer Junyent es cedido al Arxiu Fotogràfic de Barcelo-
na para su conservación y estudio. La llegada de tan interesante material posibilita un estudio 
sobre el legado fotográfico de Junyent, y sobre la ilustración del libro que atribuía de entrada 
las fotografías publicadas al mismo dibujante.

Si bien la colección de placas estereoscópicas muestra que el artista usó en variadas ocasio-
nes la cámara, también parece cierto que no se consideraba a sí mismo como un gran fotó-
grafo. En el viaje por Alemania realiza pocas fotografías, quizás como las primeras incursio-
nes en el arte fotográfico. Y durante su viaje alrededor del mundo solamente impresiona 372 
placas. 

El día 20 de marzo, la revista La Esquella de la Torratxa da la noticia de la marcha de Oleguer 
Junyent: ha emprendido un viaje de estudio de una importancia que pueden juzgar nuestros 
lectores al decirles que dará la vuelta al mundo. A partir de ese momento, Junyent y su amigo 
Marià Recolons se embarcan en un trayecto que visitará El Cairo, Egipto, India, Australia, Co-
rea, China, Japón, Canadá y Estados Unidos. En esos momentos se está iniciando la concep-
ción del turismo de masas, y existen ya compañías que proponen esos itinerarios saltando de 
barco al tren, y de este al hotel, y nuevamente al tren, siempre a través de sus propios locales 
y transportes. Este adocenamiento será criticado por nuestro personaje en su posterior escrito. 
Junyent quiere ir más allá del paseo turístico y ansía embeberse de los colores, olores, la luz 
de los nuevos parajes. La sabiduría en el uso del pincel de acuarela o del carboncillo para los 
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apuntes rápidos dejan paso en ocasiones a la presencia más neutra de la cámara, entendida 
aún en esos días como un ojo mecánico sin distorsión.
De Barcelona a Marsella ni hay plasmación gráfica por considerar ese trayecto como usual y 
conocido. La primera fotografía será pues del barco que parte del puerto marsellés, y conti-
nuará a la llegada al Cairo y durante sus paseos por el impresionante mundo egipcio. Junyent 
alterna la producción de fotografías con la adquisición de fotografías profesionales en las pro-
pias ciudades que visita, copias a la albúmina de fotógrafos que instalaban tienda incluso en 
los mismos hoteles, y que competían con la ya bulliciosa producción de postales. Las imáge-
nes de Junyent podrían pecar de un cierto amateurismo, de un predominio por la anécdota y 
el costumbrismo, en contraposición con el material de los profesionales, donde la monumenta-
lidad de los conjuntos queda perfectamente reflejada, y donde el exotismo y pintoresquismo 
de sus escenas responde perfectamente a la mirada occidental. Fotógrafos del mundo egipcio 

fig. 1. «Egipto. Los colosos de Memnon».
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como Pascal Sebah, Gabriel Lékégian, Antoine Beato, Felix Bonfils o Emile Brugsch proporcio-
naran material iconográfico de importancia para nuestro escenógrafo, quien posiblemente uti-
lizó con posterioridad esas imágenes en la confección de decorados.
La llegada a la India abre un nuevo abanico de colores a los ojos de Junyent, y la recopilación 
de sensaciones continuará a través de sus dibujos y de las fotografías. En este caso también 
accede a imágenes de fotógrafos con comercio local, ya sean copias en papel fotográfico, al-
gún álbum o los recientes objetos que cada vez adquirirán mayor relevancia en este tipo de 
imágenes: las postales. Recogerá imágenes de fotógrafos locales como H.A. Mirza, Gobin-
dram Oodeyram, así como multitud de postales. El ritmo de trabajo en Benarés, sumado a las 
altas temperaturas y a la asistencia a las ceremonias de incineración al lado del Ganges le 
producen una indisposición tal que a su llegada a Australia casi olvida el trabajo fotográfico, 
pues de ese continente solo realiza dos fotografías, y las dos del interior del barco. 

fig. 2. «Benarés. Orillas del Ganges».
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En su parada posterior, ya en la China, ejecutará un buen número de estereoscopias focaliza-
das en aspectos folklóricos y de indumentaria, así como algunos conjuntos urbanos importan-
tes. También podríamos afirmar que adquirió una buena colección de postales locales, o pue-
de que incluso el álbum de Charles F. Gammon Souvenir Album of China de 1908, del cual 
aparecerán imágenes en el relato posterior del viaje. En Corea permanecen poco tiempo, y 
fija su atención básicamente en el mercado del pescado, y en Japón continúa con sus placas 
estereoscópicas y con la adquisición de albúminas coloreadas, la presentación típica de la 
imagen japonesa de la era Meiji.
El salto al continente americano y la llegada a Canadá produce en nuestros protagonistas la 
sensación de volver a casa, y entrar de nuevo en contacto con una cultura conocida. A pesar 
de realizar el viaje en condiciones climatológicas adversas, y sufrir el verano candente en la 
India y el frío invierno en Canadá, priman las sensaciones y la percepción del color a la como-

fig. 3. «Pequín. Farolero en una boda».
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didad del trayecto. Atraviesan las Montañas Rocosas cubiertas por la nieve, visitan Winnipeg 
y Montreal bajo un frío intenso y finaliza su trabajo fotográfico en las cataratas del Niágara. 
Curiosamente, no habrá ninguna fotografía de Chicago ni Nueva York, y guardará la cámara 
hasta su llegada a la ciudad condal.
La prensa se hace eco del retorno del artista, el 29 de enero de 1909, y la recepción entusias-
ta de sus amigos y la corroboración del trabajo hecho en esos meses les llevan a montar una 
exposición en un nuevo local barcelonés, el Faianç Català, donde a principios de marzo se 
expondrá gran parte de sus dibujos, óleos, acuarelas y fotografías, con un gran éxito de asis-
tencia y crítica. Terminan la celebración con un gran convite en uno de los grandes restauran-
tes de la ciudad, la Maison Dorée.
Al poco tiempo de rencontrarse con su actividad anterior, empiezan a publicarse en la revista 
Ilustració Catalana separatas que narran el viaje de Junyent i Recolons, y en mayo de 1909 se 

fig. 4. «Canadá. Las cascadas del Niágara».
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anuncia la venta de las tapas para la encuadernación de los folletines, que darán lugar a un 
libro con el título que recogíamos al inicio del artículo: Roda’l món i torna al Born, escrito con 
la ortografía catalana anterior a la normalización de Pompeu Fabra, y que aparece profusa-
mente ilustrado con dibujos y fotografías (que hasta el momento se creía que eran del mismo 
autor). En el texto, de una gran riqueza de impresiones, se percibe a través de escasos comen-
tarios la visión que Oleguer Junyent tenía de su ocupación fotográfica: sólo hay siete referen-
cias a la fotografía en todo el escrito, y a través de ellas observamos el componente de ayuda 
documental que otorgaba a la cámara, la consideración de auxiliar incapaz de mentir y ca-
paz, por tanto, de guardar impertérrita documentación. La primera mención la encontramos 
en el pie de una fotografía publicada, donde aparece un personaje encima de un asno y la 
leyenda indica El Cairo. De mi kodak. Ya en la India reflexiona que las visiones enérgicamen-
te grabadas en la memoria y fijadas en nuestros Kodaks, nos dejan un sabor de misterio y de 
ensueño. Posteriormente usa la máquina cuando visita unos jardines privados en Cachemira, y 
allí puede tomar tantas notas de color y fotografías de esas que el artista nunca encuentra en-
tre las colecciones particulares ni en los recuerdos de viaje de los turistas. En Pequín comenta 
que apretamos la producción de fotografías, estudios y croquis, entendiendo que estamos en 
los lugares de más difícil acceso. También en China, y tras la contemplación de una ejecución 
de ladrones, le es imposible focar la máquina ni hacer el más rudimentario croquis. Cuando 
describe su paso por el palacio imperial de Kioto, en Japón, comenta que es imposible sacar 
ni hacer sacar fotografías. Finalmente, en los últimos párrafos del libro comenta como ya en 
Barcelona, las fotografías, con la sinceridad inflexible del objetivo, encendieron el deseo de 
viaje en más de cuatro que en estos momentos siguen los interminables caminos del mundo. 
En su discurso fotográfico, Junyent se cita en algunas ocasiones incluyendo su sombra en el 
encuadre de la cámara, mientras a menudo incorpora la figura de su compañero como punto 
de comparación. 

El estudio detallado de las fotografías de Oleguer Junyent y su comparación con las fotogra-
fías publicadas permite concluir que utilizó imágenes de otros autores para ilustrar su discurso, 
curiosamente en distinta proporción según el país que se narraba. Así, el emblemático libro 
de Roda’l món i torna al Born dejaba de ser un producto completamente ilustrado por nuestro 
autor para devenir un compendio del uso y aprovechamiento de las fotografías que el turista 
podía recabar durante su viaje. Resumiendo estadísticamente la ilustración del libro, vemos 
que hay más del triple de fotografías publicadas (380) que de dibujos (116), pero de las foto-

fig. 5. «Japón. Excursión al lago. Recolons y su sombra».
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grafías solamente una pequeña parte (49) fueron realizadas por Junyent, una parte que parece 
más sorprendente si se compara con el total que forma la colección de placas estereoscópicas 
del viaje (392) (gráfico 1).

gráfico 1

Comparación del trabajo de ilustración del libro con las fotografías realizadas durante el viaje 

Si observamos en qué paises Junyent toma más imágenes (Egipto, India) observamos que cu-
riosamente son aquellos de los cuales publica menos. Para ilustrar el lejano oriente (China, Ja-
pón) usa una cantidad similar de fotografías propias que de ajenas. Una pormenorización de 
las localizaciones daría una tabla como la siguiente:

gráfico 2

Distribución de localizaciones de ilustraciones en el libro 
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Y la observación detallada de las fotografías publicadas, identificando la autoría en las copias 
encontradas en el estudio del propio autor y a través de la consulta de diversas direcciones de 
Internet, nos permite citar la práctica totalidad de los autores publicados:

localizaciones fotógrafos

Egipto Jean Pascal Sebah, Gabriel Lékégian, Antoine Beato, Felix Bonfils, Emil Brugsch, 
Leon & Levy, Postales

India Clifton & Co., Johnston & Hoffmann, Gobindram Oodeyram, Bourne & She-
pherd, M.L. Shugab Chand, H.A. Mirza & Sons, John Marshall, Postales

Australia Postales

China Charles Frederick Gammon, Postales

Japón Takagi Teijiro, Tamamura Kihei, Kusakabe Kimbei, Adolfo Farsari, Postales

Canadá Postales

Estados Unidos Postales

Barco Lusitania Folleto ilustrado de propaganda

En todo caso, la reflexión en torno al viaje de Oleguer Junyent, aparte de permitirnos gozar 
de una imágenes exóticas realizadas con la tecnología de imagen en relieve, nos plantea di-
versas preguntas: ¿adquiría el artista las fotografías consciente de la superior calidad de las 
copias de los profesionales, o como complemento informativo al cual recurrir en su trabajo 
como escenógrafo?, o quizás ¿fueron propuestas por la editorial en el momento de publicar y 
adquiridas en el lugar de origen o en librerías de Barcelona?. Oleguer Junyent era un conoce-
dor del francés, y su compañero hablaba perfectamente el inglés: ¿estuvo el idioma relaciona-
do con la mayor adquisición de imágenes en países donde esas lenguas eran más comunes, y 
por eso China, Corea y Japón ostentan mayor número de fotografías de Junyent publicadas? 
En definitiva, ¿cómo se organizaba el comercio de imágenes fotográficas en los países lejanos 
e incluso en la propia ciudad condal?

Junyent habla en cierto momento de su Kodak, pero es posible que use la marca como sinéc-
doque, ya que las placas de cristal que conforman su fondo nos hablan con más precisión de 
las conocidas placas Verascope, del sistema ideado por el francés Jules Richard y que tuvo una 
gran aceptación entre los aficionados del primer cuarto del siglo XX. De todas formas, cabe 
también preguntarse cómo funcionó Junyent como fotógrafo aficionado en relación con la du-
ración y dificultad de su viaje. ¿Llevó todas las placas negativas desde el inicio del viaje?, ¿iba 
procesando en los distintos hoteles los negativos disparados, con lo que deberíamos deducir 
que acarreaba los líquidos y herramientas para su procesado?, ¿podían los fotógrafos loca-
les revelar las placas de los turistas que iban llegando a la ciudad? En el caso que nos ocupa, 
la hipótesis plausible es que iba guardando el material expuesto y una vez en Barcelona bus-
có un profesional conocido del mundo del arte, como era Adolf Mas, y le libró los negativos 
para procesar y efectuar un juego de placas de cristal para la contemplación a través de los 
visores oportunos y otro en copias en papel que usó para colgar en su exposición del Faianç 
Català. Otro interrogante se plantea en relación con las fotografías de Estados Unidos. Parece 
imposible que no realizara ninguna fotografía de las grandes ciudades de Chicago y Nueva 
York, y más leyendo la descripción elogiosa que hace en el texto. A pesar de eso, todas las 
ilustraciones de esa parte del libro corresponden a postales que son a su vez reproducciones 
de dibujos (y de las cuales había una colección en el estudio del pintor); todas menos una fo-
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tografía de un constructor de rascacielos que parece una de las míticas fotografías de los tra-
bajadores del metal de Lewis Hine.
El Arxiu Fotogràfic de Barcelona realizó una exposición en su sede sobre el trabajo fotográ-
fico de Oleguer Junyent en su vuelta al mundo, mostrando ampliaciones en papel de 80 pla-
cas Verascope, con el añadido de unas pantallas digitales donde se podía observar la totali-
dad de las fotografías realizadas y con un visor estereoscópico digital que permitía observar 
el efecto tridimensional de los positivos originales. Se acompañaba la información fotográfica 
con algunos de los dibujos del autor que completaban la forma de trabajar de Junyent en su 
periplo de 1908. Al mismo tiempo, el Museu Frederic Marés de Barcelona dedicaba a Ole-
guer Junyent una exposición donde incidía sobre su vertiente de coleccionista y su relación con 
el escultor y también coleccionista Freederic Marés. La sincronía de los proyectos expositivos 
permitió la confección de un catálogo conjunto donde abordar las múltiples facetas de tan es-
pléndido personaje, que sirvió de catálogo de las dos exposiciones. Tras la presentación por 
los directores de los centros Josep Maria Trullén y Jordi Serchs, la historiadora Clara Bertran 
estudió la faceta de coleccionista y anticuario, y los conservadores del museu Ernest Ortoll y 
Montse Torras la relación con Marés; Rafel Torrella abordó la práctica fotográfica del autor y 
su relación con el libro Roda el món1.

1 La presente comunicación resume el estudio más detallado que sobre este personaje y su viaje se publicó en 
TORRELLA, Rafel (2017): «Fotografía i viatge: la volta al món d’Oleguer Junyent», Quaderns del Museu Frederic 
Marès, 21, pp. 53-79.
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Resumen

Wikimedia Commons se ha convertido en un repositorio de referencia para los fondos de fotogra-
fía antigua, merced al desarrollo de proyectos de liberación de material digitalizado por parte de 
instituciones de la memoria. Estos materiales pueden usarse, modificarse y distribuirse libremente, 
facilitando el acceso y disfrute cultural, la investigación científica, y la creación cultural. Este tra-
bajo aborda la idea y proyectos OpenGLAM, las actividades que se llevan a cabo en Wikimedia 
Commons, y las características y problemática del tratamiento documental de los fondos.
Palabras clave: Wikimedia Commons, patrimonio fotográfico, GLAM, tratamiento documental, 
descripción.

AbstRAct

Wikimedia Commons has become a reference repository for old photography, due to the develop-
ment of projects to release digitalized material by memory institutions. These materials can be used, 
modified and distributed freely, facilitating culture access and enjoyment, scientific research, and 
cultural creation. This work deals with the OpenGLAM notion and projects, the activities that are 
carried out in Wikimedia Commons, and the characteristics and problematic of the information and 
archival management of the material.
Keywords: Wikimedia Commons, photographic heritage, GLAM, archival management, description.

Instituciones de la memoria y liberación de patrimonio cultural
La reciente publicación en dominio público de 375.000 imágenes de los fondos y coleccio-
nes del Metropolitan Museum of Art de New York1 ha traído a la palestra las posibilidades y el 
potencial que tienen las instituciones de la memoria, como son bibliotecas, archivos, museos 
y galerías (identificadas bajo el acrónimo inglés GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Mu-
seums). Generalmente, los proyectos GLAM se asocian a la liberación de materiales textuales, 

1 Véase [https://blog.wikimedia.org/2017/02/07/the-met-public-art-creative-commons/].
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gráficos o sonoros, que se ponen a disposición de todos los posibles usuarios, bajo licencias 
libres, sin que existan cortapisas para su reaprovechamiento y uso, sea comercial o no. Este 
movimiento se imbrica en el movimiento Open Access, que comenzó siendo una iniciativa de 
acceso abierto a las publicaciones científicas, pero que progresivamente ha ido ampliando sus 
objetivos, hasta incluir elementos y colecciones de patrimonio cultural, que dadas las caracte-
rísticas del acceso, son resultantes de procesos de digitalización (Kapsalis 2016). Los archivos 
y colecciones fotográficas no han quedado al margen del crecimiento del movimiento GLAM. 
Son numerosas las instituciones que están desarrollando proyectos y actividades que les per-
mitan poner en valor el contenido de sus fondos.

El material digital resultante tiene como finalidad poder ser accedido, consultado, modifica-
do y redistribuido sin cortapisas, lo que implica la aplicación de licencias de uso libre, que 
permitan ejercer estos derechos. Esto facilita su uso en actividades educativas, creativas y 
económicas, ofreciendo numerosos beneficios a la sociedad. La importancia de este hecho 
ha llevado a la Comisión Europea a financiar la iniciativa OpenGLAM2, que busca ayudar 
a las instituciones de la memoria a poner en abierto su contenidos y sus datos, sin restriccio-
nes (Terras 2015). Para ello la iniciativa lleva a cabo diferentes actividades de liberación, 
documentación y apoyo técnico, difusión, información sobre licenciamiento, acciones de re-
utilización creativa, etc. El resultado de estas acciones es un mayor número de interacciones 
de los usuarios con el patrimonio cultural, así como la diseminación de la colección a una 
mayor audiencia. Del mismo modo, ayuda a la creación y difusión de nuevos contenidos di-
gitales por parte de los usuarios. La preocupación de la Unión Europea por esta cuestión se 
ha visto reflejada en la Recomendación de la Comisión de 27 de octubre de 2011 sobre la 
digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital, la cual, 
entre otras cuestiones, señala específicamente lo siguiente sobre el material digitalizado por 
instituciones públicas:

5a) garantizando que el material de dominio público siga perteneciendo al dominio público una vez 
digitalizado;

5b) promoviendo un acceso lo más amplio posible al material digitalizado de dominio público y a la 
reutilización de este material para fines comerciales y no comerciales;

5c) adoptando medidas para limitar el uso de marcas intrusivas u otras medidas de protección visual 
que dificulten la utilización del material digitalizado de dominio público.

7c) garantizando el acceso a todas sus obras maestras de dominio público a través de Europeana 
antes de 2015;

Un papel destacado en el movimiento y las actividades OpenGLAM es el que llevan a cabo 
diferentes grupos de voluntarios, en colaboración con instituciones de la memoria. Diversos 
proyectos de liberación de contenidos desde colecciones de instituciones de la memoria han 
tenido como socio Wikipedia y sus proyectos (Philips 2013), y pueden encontrarse estudios 
que resaltan la importancia de Wikipedia para potenciar la visibilidad en el entorno digital 
de las colecciones y fondos de museos y archivos (Lally / Dunford 2007; Szajewski 2013). 
Se ha establecido una relación entre la presencia en Wikipedia y Commons de museos y sus 
colecciones y el aumento del consumo cultural (Navarrete / Borowiecki 2016). A nivel euro-
peo debe destacarse la actividad de los diferentes asociaciones relacionadas con Wikimedia 
Foundation, como Wikimedia España, que colaboran con museos, bibliotecas y archivos en 
la organización de eventos de edición y en el desarrollo de procesos de liberación y difusión 
de contenidos (Ojeda / Hernández 2017). La importancia e influencia de este movimiento se 

2 Véase [https://openglam.org/].
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ha visto reflejado en la inclusión de un miembro de Wikimedia Deutschland en el consejo de 
Europeana3. Entre las diferentes posibilidades de colaboración, hay que destacar, en primer 
lugar, la figura del wikipedista residente, especialista que dedica su actividad a colaborar 
con una institución en acciones de formación de personal, edición de contenidos especiali-
zados, preparación de procesos de liberación de contenidos, etc. Junto a éste, también son 
numerosas las acciones de edición de contenidos, o editatones, y la realización de concur-
sos cuya finalidad es aumentar los fondos fotográficos de Commons, como Wiki Loves Folk 
o Wiki Loves Monuments4, que se ha convertido en el mayor concurso mundial de fotografía 
(Rodríguez et alii 2012).

3 Véase [https://pro.europeana.eu/post/meet-the-members-council-barbara-fischer].

4 Véase [https://www.wikilovesmonuments.org/].

fig. 1. Dorothea Lange. Fotografía de Rondale Partridge, febrero de 1936 (fuente: Wikimedia Commons).
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Wikimedia Commons: fondos y funcionalidades. Licencias de uso
Wikimedia Commons5 es uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia, responsable de 
Wikipedia. Iniciado en 2004, su objetivo es crear un repositorio de todo tipo de medios di-
gitales, que incluyen fotografía, video, ilustraciones, sonido, etc. Estos contenidos son usados 
por los artículos de Wikipedia, y por cualquier otro usuario interesado, ya que Commons man-
tiene la misma política de licencias y uso libre que se aplica en Wikipedia.
En el momento de redactar este texto (octubre de 2017), Wikimedia Commons ofrece más de 
42 millones de objetos digitales, así como un conjunto de metadatos básicos para cada uno 
de ellos. El proceso de aportar contenidos a Commons es simple (Saorín / Pastor 2011): bas-
ta con disponer de una cuenta de usuario, preparar el fichero a subir (no admite formatos ce-
rrados propietarios), y desarrollar un proceso que requiere una breve y sucinta descripción y 
caracterización del mismo a través de una página de captura de información, y una confirma-
ción, por parte del usuario, de que se dispone de la propiedad intelectual del objeto o de que 
se encuentra en dominio público. En el caso de las fotografías, no se admiten aquellas con 
créditos o marcas de agua. Finalmente, se clasifica el mismo dentro de varias de las catego-
rías disponibles dentro del esquema de clasificación que rige en Commons. Una vez subido y 
disponible un objeto, es posible su mejora y modificación posterior, y se mantiene un control 
de versiones de los cambios realizados.
La consulta y explotación de los objetos disponibles en Commons se realiza a través de los 
mecanismos clásicos de búsqueda de información textual y de navegación por exploración. 
La búsqueda textual incorpora un mecanismo previo de recomendación, según el usuario va 
introduciendo contenido en la caja, incluyendo tanto objetos como categorías. La búsqueda 
por exploración sigue las categorías disponibles en Commons, siguiendo una secuencia de 
especificidad jerárquica, aunque pueden encontrarse reenvíos a niveles superiores, dado que 
una categoría puede depender jerárquicamente de una o varias. Además, cabe destacar que 
en Commons los elementos de descripción pueden incluir enlaces de navegación a informa-
ción relacionada, como puedan ser artículos en Wikipedia, elementos en Wikidata, o enlaces 
a catálogos externos de referencia.
Mención destacada merecen las licencias de uso bajo las cuales se incorporan y distribuyen 
los contenidos de Commons. Todo el contenido de Commons se sube, almacena y distribuye 
usando licencias libres6, lo que hace posible su uso, modificación y redistribución, respetando 
el principio de cita de autor y fuente. Los usos permitidos incluyen el uso personal y el comer-
cial, con la obligación de redistribuir, si es el caso, bajo la misma licencia bajo la que se ha to-
mado el material. Las licencias aceptadas son Creative Commons de Dominio Público (CCO), 
Atribución (CC-BY) y Atribución-Compartir Igual (CC-BY-SA), Licencia de Documentación Libre 
de GNU, Free Art License y las licencias Open Data Commons. Cada página de elemento en 
Commons incluye de forma explícita la licencia que se aplica al objeto en cuestión.

Wikimedia Commons 
como fuente para el estudio de la historia de la fotografía
El resultado de los procesos de colaboración entre instituciones de la memoria y Commons7, 
mediante actividades y proyectos GLAM, es la creación, carga, descripción y puesta a dis-

5 Véase [https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada].

6 Véase [https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing].

7 Véase [https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Get_started].
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posición de cualquier usuario de un conjunto de digitalizaciones, con licencias libres. No es 
necesario resaltar en estas líneas la importancia que ello tiene para la sociedad, y para futu-
ros estudios históricos, artísticos, sociales, etc. Instituciones de referencia como Library of Con-
gress, Deutsches Bundesarchiv, The British Library o el MET de Nueva York están desarrollan-
do actividades de liberación y difusión de sus colecciones en Commons (véanse los ejemplos 
recogidos en la tabla 1).

tabla 1
Ejemplos de fondos de proyectos GLAM disponibles en Commons

institución  url de referencia

Library of Congress https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_in_
the_Library_of_Congress

Bibliothèque nationale de France https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Collections_of_
the_Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France

Deutsches Bundesarchiv https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_
the_German_Federal_Archive

Deutsche Fotothek https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_
the_Deutsche_Fotothek

The J. Paul Getty Museum https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Google_Art_Pro-
ject_works_in_The_J._Paul_Getty_Museum

The British Library https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_
the_British_Library

Metropolitan Museum of Art https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_
Metropolitan_Museum_of_Art

New York Public Library https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_
the_New_York_Public_Library

Georges Eastman House Collection https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_in_
the_George_Eastman_House_Collection

Fundación Joaquín Díaz https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_provi-
ded_by_Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz

Library and Archives Canada BAC-LAC https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Li-
brary_and_Archives_Canada

Wiki Loves Art (Bélgiga) https://be.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Art/introduction

El punto de partida para explorar los fondos disponibles es el sistema de categorías de Com-
mons. Bajo la categoría general «Photographs»8 se despliegan los diferentes niveles de subcate-
gorías, que hacen posible la búsqueda por exploración. Las opciones que se ofrecen al usuario 
son variadas, atendiendo a la categorización que se haya realizado de los fondos disponibles. 
En el caso de la fotografía, los puntos de partida más recomendables son las subcategorías 
«Photographs by photographer» (fig. 2) e «Historical photographs». No se debe excluir el uso 
de otras categorías y de la herramienta de búsqueda de Commons, ya que, dadas las caracte-
rísticas del repositorio y los problemas de descripción existente (véase el siguiente apartado), 

8 Véase [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs].
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fig. 2. Vista parcial de categoría 
«Photographs by photographer» 
(fuente: Wikimedia Commons).

fig. 3. Vista parcial de categoría 
«Photographs by Eugène Atget» 
(fuente: Wikimedia Commons).
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existen fondos que pueden 
no estar accesibles por es-
tas categorías. Para ilustrar 
las características del pro-
ceso, se han selecciona-
do las categorías «Eugéne 
Atget»9 y «Photographs by 
Eugène Atget»10 (fig. 3).

Dentro del material digi-
talizado disponible se ha 
escogido la fotografía La 
Villette, rue Asselin, fille pu-
blique faisant le quart de-
vant sa porte11. La página 
de Commons incluye el 
material digitalizado, que 
suele estar disponible en 
varios tamaños, así como 
información para su des-
carga o enlace (fig. 4). El 
sumario recoge la descrip-
ción y características del 
material original, aunque 
el nivel de detalle puede 
variar. En los casos en que 
procede de una colección 
o fondo, dentro de una ac-
tividad GLAM, se han in-
corporado los enlaces co-
rrespondientes al artículo 
del fotógrafo en Wikipe-
dia, a la entidad creado-
ra (fotógrafo) en Wikidata, 
a la página en Wikipedia 
del museo, archivo o bi-
blioteca en la que se encuentra depositado, al elemento correspondiente en Wikidata, y ade-
más, en numerosas ocasiones, se incorpora un enlace a la ficha de registro en el catálogo de 
la entidad en la que se encuentra depositado el original. Seguidamente, se incluye la informa-
ción correspondiente a la licencia de uso de la imagen, destacando, si es necesario, las dife-
rentes jurisdicciones que pueden afectar al uso de la misma (fig. 5). La página incluye, además 
el historial del archivo, con las diferentes versiones que puedan haber aportado, y el etiqueta-
do con las categorías dentro de las cuales se ha categorizado la imagen.

9 Véase [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eug%C3%A8ne_Atget].

10 Véase [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photographs_by_Eug%C3%A8ne_Atget].

11 Véase [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eug%C3%A8ne_Atget_-_La_Villette._Rue_Asselin,_prostitute_
waiting_in_front_of_her_door_-_Google_Art_Project.jpg].

fig. 4. «La Villete…» fotografía (fuente: Wikimedia Commons).
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Tratamiento documental de los fondos de fotografía 
en Wikimedia Commons
Como han señalado acertadamente Sánchez-Vigil y Salvador-Benítez (2014), «La calidad de 
una colección o fondo fotográfico no la proporciona el volumen de documentos ni el carácter 
de los soportes, sino la presencia de elementos que aporten información y sean capaces de 
promover conocimiento». Sin embargo, diferentes investigadores han señalado la dificultad 
para desarrollar modelos de descripción y tratamiento documental de la fotografía, dados los 
numerosos factores que intervienen, tanto formal como contextualmente, en el acto de la toma 

fig. 5. «La Villete…» resumen y licencia (fuente: Wikimedia Commons).
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de la fotografía, en el proceso de descripción y en el contexto de uso. Los diferentes significa-
dos e interpretaciones del documento fotográfico afectan al análisis documental de la fotogra-
fía y, en consecuencia, a las herramientas utilizadas para su descripción y para la creación de 
puntos de acceso (Torregrosa 2010).

Realmente, no existen estándares especializados para la descripción de material fotográfico. 
En la bibliografía sobre la cuestión es posible encontrar aproximaciones y esquemas específi-
cos para un fondo o centro dado, que siguen unas pautas clásicas de descripción de objetos, 
junto a otros que se apoyan en el uso de la norma ISAD(G)12 y su etiquetado en EAD13 (Sán-
chez Vigil, 2006:178-181), provenientes del campo archivístico, no desdeñándose tampoco 
en ocasiones el uso de MARC o del más sencillo Dublin Core14. El esquema de metadatos pro-
puesto por Europeana Data Model15 (EDM) está diseñado para cubrir cualquier tipo de objeto, 
incluyendo a la fotografía, pero tampoco es específico. Por contra, hay que destacar que el 
sistema de carga de ficheros de Commons es capaz de identificar y cargar de forma automá-
tica los metadatos Exif16 de una fotografía, si el fichero los incluye en su cabecera.

Ante esta situación, cabe entonces reflexionar sobre cómo puede valorarse la descripción de 
los fondos fotográficos presentes en Wikimedia Commons. Este trabajo toma como punto de 
partida la propuesta clásica de atender a aspectos de análisis formal y de análisis de conteni-
do. El análisis formal se centra en los aspectos técnicos de la fotografía, mientras que el aná-
lisis de contenido puede ser descriptivo (identificación de personas, lugares, acciones, etc.) o 
subjetivo (ideas no representadas de forma explícita). Dadas las características de los fondos 
disponibles en Commons, expuestas en apartados anteriores, se ha optado por el análisis des-
criptivo. En consecuencia, se revisará si los datos disponibles para cada fotografía responden 
a la información mínima requerida para una adecuada descripción del objeto. A tal fin se han 
revisado cualitativamente veinte fotografías, 10 de las cuales han sido aportadas por institu-
ciones de la memoria como parte de actividades GLAM organizadas, mientras que las otras 
10 han sido aportadas por editores de Commons como actividad individual.

Desde la perspectiva de la organización y ordenación del fondo o de la colección, un aspecto 
clásico en el tratamiento de archivos y fondos de documentos fotográficos (Boadas / Casellas 
/ Suquet 2001), y como se indicado en el apartado dedicado a las características de Com-
mons, es necesario resaltar que no existe ni puede aplicarse en el contexto del wiki, ya que 
contrapone una estructura organizativa en red, hipertextual, como es un wiki, con una pers-
pectiva jerárquica y ordenada como es el principio de procedencia de la organización archi-
vística. No existe en Commons una funcionalidad técnica específica que permita crear y man-
tener este tipo de estructura de organización de la información. En consecuencia, y como se 
señalará más adelante, se usan las posibilidades del sistema de categorías de Commons para 
dotar de organización interna, hasta cierto punto, a los fondos. 

Dado que en entornos digitales los esquemas de descripción resultan fundamentales para el 
correcto etiquetado de los datos, así como para los procesos de interoperabilidad, se ha ana-
lizado si los documentos revisados muestran la aplicación de esquemas de descripción con-

12 Véase [https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition].

13 Véase [https://www.loc.gov/ead/index.html].

14 Véase [http://dublincore.org/documents/dces/].

15 Véase [https://pro.europeana.eu/resources/standardization-tools/edm-documentation].

16 Véase [http://exif.org/Exif2-2.PDF].
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forme lo indicado en párrafos previos. Ninguno de los documentos muestra tal estructura, ni 
correspondencia con un esquema de metadatos identificable. En correspondencia, ni los nive-
les ni las pautas de descripción son uniformes entre los materiales. La revisión de los aspectos 
correspondientes a lo que sería el análisis formal demuestra una falta de uniformidad que trae 
como consecuencia la inconsistencia en el contenido descriptivo, y la detección de descripcio-
nes incompletas, debido a la falta de datos. Esto afecta tanto a los aspectos del análisis formal, 
como a los del análisis descriptivo. Este problema es más acusado en las fotografías aportadas 
por editores individuales, dado que las instituciones GLAM se han preocupado por organizar 
sistemáticamente sus procesos de aportación de fondos, incluyendo en los mismos una estruc-
tura común mínima de metadatos, aunque este mínimo varía, a su vez, entre instituciones. La 
descripción de cada fotografía es dependiente, en un primer momento, del editor responsable 
de la aportación del documento. Aunque nada impide la edición posterior de los documentos 
en Commons para su mejora y corrección, no se detecta, en la consulta de historiales, una ac-
tividad de revisión y mejora destacable.
Si se exceptúan las someras descripciones de contenido de la fotografía, otros aspectos esen-
ciales del análisis descriptivo se llevan a cabo mediante el uso del sistema de categorías de 
Commons. Los editores, tanto instituciones como editores individuales, usan las posibilidades 
de este sistema para intentar crear una organización similar a la de una colección o fondo, 
así como puntos de acceso sobre fotógrafos, localizaciones, fechas, etc. Sin embargo, el sis-
tema de categorías no es permanente en el tiempo, ni tiene una administración coordinada: 
al igual que los contenidos, depende del trabajo de editores voluntarios, y plantea problemas 
de mantenimiento y administración. Por otra parte, el uso del sistema de categorías tampoco 
es consistente entre los editores ni entre las instituciones, lo que plantea problemas en la gene-
ración automática posterior de puntos de acceso, y en la capacidad para descubrir e identifi-
car fotografías a través de este sistema, lo que obliga al usuario a combinarlo con búsquedas 
a texto completo.

fig. 6. Eugène Trutat. Basilique et place Saint-Sernin. 1861. Vue extérieure de l’abside avant les restaurations. Au premier plan passants, grilles, lampadaires ; au 
second l’édifice (fuente: Wikimedia Commons).
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Cabe señalar que, en lo que concierne a fotografías incorporadas en el marco de actividades 
GLAM, la descripción y los datos disponibles coinciden en buena parte con los existentes en 
los catálogos de acceso público de las entidades responsables. Ello implica que la descripción 
efectuada por éstas se acerca más a la información comúnmente disponible en otros catálogos 
en línea, aunque los puntos de acceso varíen.
Esta situación puede variar a medio plazo, merced al desarrollo de esquemas semánticos y de 
descripción de elementos en Wikidata17. Dentro de Wikidata se encuentra en desarrollo el pro-
yecto Structured Data on Wikimedia Commons (2017-2019)18, cuyo objetivo es precisamente 
estructurar los metadatos de los ficheros de medios existentes en Commons. En el marco de es-
te proyecto se ha abierto un proceso de consulta con las instituciones GLAM para mejorar la 
interoperabilidad entre los repositorios de datos, lo que redundará en mejores descripciones 
estructuradas de las fotografías, entre otros tipos de documentos. Finalmente, gracias a estruc-
turas de datos enlazados, los documentos podrán ser enlazados de forma automática a otros 
ítems semánticamente relevantes.

Conclusión y perspectivas de desarrollo
La difusión de los fondos fotográficos existentes en las colecciones preservadas por las institu-
ciones de la memoria es una obligación de éstas para con la sociedad. La aplicación de licen-
cias que aseguran la permanencia en dominio público de los fondos históricos permite su libre 
uso, modificación y distribución y hace posible el disfrute, investigación y creación de riqueza. 
Como ha señalado Rodríguez de las Heras (2009): «Pues bien, de igual manera las fotografías 
históricas proporcionan información al estudioso, pero también pueden y deben entrar en un 
discurso. Aquí no es la sala del museo sino el espacio multimedia que ofrece la tecnología di-
gital». Los proyectos OpenGLAM, y la integración de sus resultados en Wikimedia Commons, 
desempeñan una papel para nada desdeñable en este panorama.
Sin embargo, en lo que concierne al tratamiento documental de los materiales digitalizados, 
todavía existen carencias, tanto formales como de contenido, que será necesario resolver. La 
falta de consistencia en la descripción y en la categorización mediante el sistema de catego-
rías dificultan el acceso a los fondos. Futuros desarrollos en el etiquetado semántico de los re-
cursos en Wikidata ayudarán a resolver este problema y facilitarán el acceso a información 
relacionada semánticamente.
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COMUNICACIÓN

Joaquín Arnau, 
fotógrafo en retaguardia (1936-1939)
Joaquín Arnau, 
photographer in rearguard (1936-1939)

Jorge Fco. Jiménez Jiménez
Doctor en Historia del Arte, UCM

Resumen

Joaquín Arnau (1892–1965) fue un interesante fotógrafo que abrió en La Mancha central uno de 
los primeros estudios de fotografía de la zona. Es autor de un amplio conjunto de fotografías que 
recogen la vida en retaguardia en La Mancha durante la Guerra Civil. A través de ellas podemos 
realizar un recorrido temporal desde las elecciones de febrero de 1936 hasta las manifestaciones 
de exaltación franquista de 1939.
Palabras clave: Joaquín Arnau, postal, fotoperiodismo, Guerra Civil, La Mancha, Quintanar de 
la Orden.

AbstRAct

Joaquin Arnau (1892–1965) was an interesting photographer who opened one of the first pho-
tography studios in La Mancha. He made various photographs that collect life in the rearguard in 
La Mancha during Civil War. Through them we can make a temporary tour from the elections of 
February 1936 to the manifestations of Franco’s exaltation of 1939.
Keywords: Joaquín Arnau, postcard, photojournalist, Civil war, La Mancha, Quintanar de la Or-
den.

El día 22 de noviembre de 1939 el cortejo fúnebre de José Antonio Primo de Rivera cruzaba 
las calles y plazas de Quintanar de la Orden (Toledo) en su peregrinaje desde Alicante al Va-
lle de los Caídos. Le seguía un séquito amplísimo y se levantaron a lo largo de todo el trayec-
to diferentes monumentos efímeros que hoy conocemos gracias a la labor de periodistas y fo-
tógrafos como Joaquín Arnau. Éste inmortalizó uno de esos arcos al igual que hizo con otros 
detalles de la vida en retaguardia en la localidad manchega durante la Guerra Civil. Por ello 
merece la pena prestar una atención pormenorizada a este conjunto de manera independien-
te al resto de su producción.
La Mancha fue el lugar donde se desarrolló la carrera de Joaquín Arnau, quien procedía de 
Ulldecona (Tarragona). Nació el 20 de marzo de 1892 en el seno de una familia numerosa 
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compuesta al menos por cinco hermanos y se trasladó muy joven a Toledo, donde uno de sus 
hermanos preparaba su ordenación como sacerdote. En algún punto entre aquella ciudad y 
Madrid −a donde marchó en su juventud−, se despertó su vocación por la fotografía, aunque 
sus inicios están difusos. Influido posiblemente por su estancia en San Sebastián para realizar 
el servicio militar obligatorio y por la óptica que regentaba su hermano Juan Bautista, se es-
tima que comenzó en alguno de los estudios que había en Madrid en torno a la calle Olivar.
Se trasladó a Quintanar de la Orden en torno a 1923 con el fin de aprovechar que no había 
en la zona fotógrafo fijo y se instaló de forma provisional en una hospedería, la Casa de la 
Trifona. Al poco tiempo conocía a Consuelo Magro, vecina de la localidad con la que se casó 
en 1927 fijando su residencia en el pueblo de manera definitiva. En él dio de alta su actividad 
como fotógrafo el día 18 de abril de 1925. Residió en el entorno de la calle las Aguas hasta 
que en el número 7 de la cercana calle Arena abrió el que fue uno de los primeros estudios 
fotográficos de la comarca conforme al modo en que hoy lo concebimos1.
Se mantuvo en activo hasta la posguerra, cuando en medio de las dificultades de la época él 
y el segundo de sus hijos enfermaron de tuberculosis. Era 1949 y a partir de entonces el es-
tudio se mantuvo mucho tiempo cerrado, periodo del que no se recuperó a pesar del retorno 
del fotógrafo tras su convalecencia en un sanatorio de Huelva. La familia se trasladó a Ma-
drid en torno a 1953-1954, aunque Arnau no volvió a ejercer la fotografía. Murió en 1965 
en la madrileña clínica Puerta de Hierro, aunque sus restos fueron trasladados posteriormente 
a Quintanar.
Su labor profesional fue altamente versátil, combinando las actividades más variopintas dentro 
de las posibilidades que la localidad y su entorno le permitían. Fotografías de estudio, amplia-
ciones, fotomontajes, coloreado de positivos, fotografía artística, ambulancias... Sin embargo 
su trabajo más importante es la serie de cuarenta y cuatro postales sobre El Quijote y El To-
boso que realizó para The Hispanic Society of America en 1932. Para conocer más en pro-
fundidad su vida y obra remitimos a la monografía publicada en 2015, Joaquín Arnau Itarte 
(1892-1965). Fotógrafo en La Mancha (Jiménez / Sepúlveda 2015).

El reportero gráfico
Quizá como muestra de su perspicaz objetivo o como un medio más para subsistir, Joaquín 
Arnau hizo también como reportero gráfico ocasional para diversas revistas. El negocio de las 
galerías fotográficas no era un medio de vida rentable en muchas ocasiones para los fotógra-
fos de provincias por lo que el reporterismo gráfico vino a dar un respiro a su colapsada eco-
nomía. En principio contaba con un medio favorable al ser el único fotógrafo en activo en la 
localidad a partir de 1934 y uno de los pocos de la comarca. La población de Quintanar de 
la Orden en 1920 era de 8241 habitantes de derecho, cifra que ascendió a 9506 en 1930. 
A esta clientela potencial había que añadir la de las poblaciones de alrededor, que en 1930 
ya sumaban 16.197 habitantes, lo que podía suponer un mercado de interés en toda regla2. 
Sin embargo no dejaba de ser un medio rural con una economía sujeta a la climatología que 
obligó a que la labor del estudio tuviera que ser complementada con otros trabajos como el 
comercio al por menor.

1 En esta época encontramos reseñados a Portal y Cencerrado. Sin embargo parece ser Bonifacio Marín González, 
fallecido en 1934, el que presenta más posibilidades para ser considerado el primero en iniciar una actividad 
fotográfica parcial en la villa.

2 La suma corresponde a las poblaciones de El Toboso, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel, y Villanueva de 
Alcardete. Base de datos del Instituto Nacional de Estadística, [www.ine.es] (consulta: 29/08/2008).
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En sus anuncios incluía su faceta de reportero gráfico como signo de dignidad y diferencia-
ción: «Corresponsal Gráfico de Estampa, Ahora y As» (Anónimo 1984: 65-67). Junto a es-
tas publicaciones podemos anotar su colaboración con ABC y Semana, como se constata 
en diferentes anuncios y en dos carnés localizados que lo identifican como reportero gráfi-
co de ambas en los años treinta y cuarenta. A través de ellas –a las que estaba suscrito–, y 
de los múltiples viajes realizados a su Cataluña natal y a Madrid, fue asimilando las nuevas 
corrientes de lo que se estaba haciendo en la fotografía en general, sobre todo en el fotope-
riodismo, para poder aplicarlo luego a su modo de trabajar. De las fotografías que se han 
encontrado entre los fondos del fotógrafo, algunas podrían haber sido realizadas con el ob-
jetivo de ser mandadas posteriormente a una de estas publicaciones periódicas3. Presentan 
la mayoría anotaciones en la trasera bastante extensas, una costumbre que mantuvo a lo 
largo de la mayor parte de su vida. Son amplias explicaciones que exceden con mucho la 
noción de «título» y parecen más bien aclarar qué refleja la imagen a una segunda persona 
ajena al contenido.
Junto a estos ejemplos encontramos algunos fotorreportajes editados en prensa4, o el conjunto 
de imágenes aparecidas entre 1933 y 1936 en ABC, tanto en la edición de Madrid como en 
la de Sevilla, sobre todo en la sección «Otras notas gráficas». Además han sido localizadas 
gran cantidad de imágenes en los distintos periódicos mencionados anteriormente suscepti-
bles de pertenecerle pero que presentan importantes problemas en su adscripción. Además 
de todas éstas destaca el conjunto de fotografías tomadas durante la Guerra Civil en Quinta-
nar de la Orden.

Las imágenes de retaguardia
Durante la guerra este municipio toledano no fue frente hostil y durante el conflicto se mantuvo 
como enclave fiel al gobierno republicano. No fue hasta marzo de 1939 cuando cambiaron 
las tornas entrando las tropas sublevadas e iniciándose los procesos de depuración. Se ubica-
ban en el pueblo diversas instalaciones logísticas al servicio del Gobierno y el ejército, con el 
frente más cercano situado a ochenta kilómetros. Su situación geográfica lo hacía un lugar de 
cierto valor estratégico, por él cruzaba la carretera Madrid-Valencia y contaba con un ramal 
secundario de ferrocarril que permitía el desplazamiento de material. No son especialmente 
graves los sobresaltos vividos por el municipio, los más preocupantes fueron los ocurridos en 
las noches del 21 y 22 de julio de 1937, cuando fue bombardeado por el ejército sublevado 
(Fernández 2002: 26). Por lo demás la vida era tranquila:

En Quintanar había varios destacamentos militares, Artillería, Quinto Cuerpo, Intendencia, Cruz Ro-
ja, Aviación y otros que no recuerdo [...]. Los soldados aquí destacados se lo pasaban en grande, es-
taban lejos del frente, no pegaban ni un tiro, ligaban con las chicas de servicio, tenían bailes y cine 
a diario y no pasaban hambre... (Fernández 2002: 26).

El conjunto sobre esta época nos acerca en concreto a la vida en retaguardia en Quintanar 
de la Orden aunque podría ser a su vez la imagen de tantos otros. Consta de diecisiete foto-
grafías, postales en su mayoría, conservadas en el fondo familiar. Se inicia cronológicamente 

3 El fotógrafo no dejó un archivo razonado pero se ha conservado un fondo bastante heterogéneo en manos de su 
hijo el pintor Antonio Arnau (1932–2011). Anteriormente utilizábamos para éste la denominación Fondo Antonio 
Arnau (FAA), nombre modificado por Fondo Arnau Escalza (FAE) a raíz de la exposición El Quintanar de Cervantes 
(Quintanar de la Orden, 2016), donde se incluían obras del fotógrafo y de su hijo.

4 Un ejemplo es un monográfico sobre el cultivo del girasol, al cual accedimos a través de un recorte de prensa que 
se conservaba en el fondo del fotógrafo y que parece ser de Estampa. Reportaje sobre el cultivo de girasoles, c. 
1930, 16,9 x 28,4 cm. FAE. 
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en las elecciones del 16 de febrero de 1936, donde triunfa el Frente Popular y que dan inicio 
a la llamada República de izquierdas. El momento recogido por Arnau se localiza en el co-
legio electoral de la calle Oliva en el instante en que un ciudadano ejerce su derecho al voto 
en presencia del presidente y los demás componentes de la mesa. El momento parece estar 
dirigido por la mano del fotógrafo –mirando los presentes al objetivo–, a la vez que trasmite 
cierto sentido de trascendencia por la compostura y solemnidad de los retratados5. Junto con 
esta primera imagen podemos encontrar la que retrata al Comité del Frente Popular del Ayun-
tamiento de Quintanar. Era de carácter paritario –seis hombres y seis mujeres–, y en él se re-
presentaban PSOE, PCE, IR, Unión de Juventudes Socialistas de España y el sindicato UGT6 
(Puerta 2005) [fig. 1]. 

De ahí se pasa en el fondo a los primeros días de guerra a través de dos significativas fotogra-
fías que nos muestran el optimismo de los milicianos republicanos encaminándose al frente. 
Ambas imágenes fueron tomadas en la plaza del Ayuntamiento la mañana del 12 de agosto 
de 1936 desde un quiosco de música hoy desaparecido. Recogen a la multitud despidiéndo-
se de los reemplazos de 1934 y 1935, que parten en camiones con el puño en alto hacia el 
frente de Madrid7 [fig. 2]. Ambas imágenes tienen una gran fuerza expresiva, están tomadas 

5 Votando durante la II República, 1936. Rep. en el análisis de Javier de la Puerta (Puerta 2005).

6 El paritario Frente Popular de Quintanar, 1936, fotografía b/n en postal, 8,3 x 13,4 cm. FAE. 

7 Primera, Salida de milicianos para Madrid, 1936, fotografía b/n en postal troquelada, 9,8 x 13,7cm. FAE. Sello 
comercial en el dorso. La segunda, Salida de milicianos y soldados de los reemplazos de 1934 y 1935 que se 
incorporarán en Madrid, 1936, fotografía b/n en postal troquelada, 8,3 x 12,7cm. FAE. Sello comercial en el 
dorso.

fig. 1.
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desde arriba, son consecutivas una de la otra en un tiempo aparentemente breve y cierran el 
encuadre en torno a la muchedumbre. Gracias a todo ello logran transmitir dinamismo, movi-
miento y hasta un cierto sentimiento de victoria. 

Puesta en marcha la maquinaria bélica en todo el país se fueron distribuyendo controles de ca-
rretera por diversos puntos geográficos. En Quintanar de la Orden parece que se localizaron 
dos, a pesar de algunas noticias que apuntaban lo contrario (Argumánez 2004-2005: 9-13). 
Se dispusieron a finales de julio de 1936 y de ellos también dejó constancia Arnau a través 
de tres instantáneas. Una de ellas nos muestra al comandante Miguel Nieto sentado en un co-
che en el primer control8 y otra la apertura del segundo de los controles el 25 de septiembre 
de 1936, viéndose varios milicianos haciendo guardia y un coche pasando por delante9. En 
ella se puede ver una gasolinera, la misma en la que se ubica la tercera fotografía, tomada 
el 22 de julio de 1936. Esta última la protagonizan un hombre, dos niñas y seis mujeres, de 
las cuales cinco aparecen perfectamente preparadas para hacer guardia, armadas con fusil 
al hombro, muy serias y con ropa del día a día. Puestos todos los protagonistas en línea recta 
posan para la cámara como si formasen militarmente. Aparecen enmarcados horizontalmente 
por la tapia del fondo, de la que sobresalen en altura el edificio del surtidor y los árboles de 

8 El comandante Nieto en un control en la carretera Madrid-Alicante, 1936, fotografía b/n en postal troquelada, 9 
x 11,8cm. Col. José Luis Fuentes. 

9 Control en la salida de Quintanar de la Orden hacia Valencia, 1936, fotografía b/n en postal, 8,2 x 13,7cm. FAE. 
Anotación en el dorso: «Quintanar. 25-9-36. En la puerta de Valencia los milicianos paran a todo auto que pasa».

fig. 2.
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la carretera produciéndose un interesante juego de líneas compositivas. La postal, más allá de 
sus características estéticas, supone un excelente documento de la labor que llevó a cabo la 
mujer republicana durante la contienda, de carácter activo y combativo a pesar de haber sido 
considerado siempre secundario10. 

Contrasta esta imagen con otros trabajos coetáneos de Arnau donde reflejó la labor de la mu-
jer como productora de bienes de consumo para el frente. Lo hizo a través de dos postales 
tomadas en un patio donde hay reunidas varias decenas de ellas tejiendo. Hechas desde un 
lugar sobreelevado captan el ajetreo del momento como si de una labor en cadena se tratara; 
de hecho no es un retrato de grupo sino más bien un reflejo de la masa en acción en cuanto 
a que es el acto lo que parece interesar al fotógrafo y no los allí presentes. Sólo las miradas 
serias de algunas o la presencia de milicianos nos distraen de lo que están realizando las mu-
jeres. Es llamativo, además, verlas a todas sentadas sobre los reclinatorios de la iglesia parro-
quial de la localidad, que ya por entonces debía haber sido expoliada. En la trasera de una 
de las postales Arnau apuntó «En plena guerra, en plena faena de obligadas [a] hacer punto 
para los soldados en el patio de donde es hoy casa F. Nieto»11. Al parecer la mayor parte de 
las presentes no eran afines ni voluntarias, lo que explicaría algunos de los semblantes. Apar-
te de la propia expresividad de estas dos imágenes debe destacarse su valor como inestima-
ble contrapunto a la anterior postal de las mujeres armadas, con la que componen la cara y 
la cruz de toda guerra [fig. 3].

10 Un miliciano y varias milicianas en un control, 1936. Rep. en el análisis de Javier de la Puerta (Puerta 2005).

11 La primera, Elaboración de ropa para el frente, 1936, fotografía b/n en postal, 13,8 x 8,6 cm. FAE. Sello comercial 
en el dorso. La segunda, Labores de punto para jersey para la guerra, 1936, fotografía b/n postal, 13,8 x 8,7cm. 
FAE. Sello comercial en el dorso.

fig. 3.
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Durante la Guerra Civil no estuvo todo el territorio en combate activo continuamente y en mu-
chas ocasiones se hizo una vida más o menos normal, sobre todo en retaguardia. En esos lap-
sos de tiempo tanto población civil como militar convivieron con cierta normalidad. Un exce-
lente ejemplo de ello es una imagen en la cual Joaquín Arnau aparece acompañado de dos 
pilotos rusos pertenecientes a las Brigadas Internacionales. Con uno de ellos conversa mientras 
observa entretenido un objeto que el piloto mantiene en las manos y al tiempo que el otro pa-
rece tomarles una fotografía. Este hecho provoca un interesante juego de perspectivas al ser 
fotografiado el fotógrafo y el acto mismo de fotografiar12 [fig. 4]. 

Anteriormente se habían explicado estas fotografías a través de la supuesta ideología del fotó-
grafo13. Se estimaba que simpatizaba con la izquierda republicana, seguramente por fotogra-
fías como la anterior o ante el conjunto conservado. Sin embargo ya en 2015 demostramos 
que si se le ha de relacionar con alguna facción era con una de tipo conservador, en concreto 
con el Partido Tradicionalista, del que llegó a formar parte en 1933 (Jiménez 2015: 78). Pero 
esto no impedía que se interesara por lo que ocurría a su alrededor y, como podemos ver en 
sus fotografías, se relacionó con todo su contexto a lo largo de este periodo. Si los sucesos que 
fotografió quizá no le atrajeron por simpatía −tanto en la II República como en la posguerra−, 
cuando menos lo hicieron por ser hechos noticiables. Sus fotografías no son el resultado de 
un posicionamiento ideológico sino la labor de un reportero interesado en lo que acontecía.

12 Joaquín Arnau con dos pilotos rusos, c. 1937, fotografía b/n en postal troquelada, 8,9 x 5,9 cm. FAE. Se conservan 
dos positivos revelados en espejo, la correcta sería la que muestra las ventanas del forillo a la derecha. Es posible 
que la foto la realizara Arnau con su mano izquierda por medio de un disparador.

13 Argumánez hace una lectura parcial de esto y relacionaba la marcha de Arnau a Madrid tras la guerra con su 
ideología (Argumánez 2004-2005: 9-13).

fig. 4.
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La retaguardia dejaba también tiempo para la fiesta y las celebraciones y en el conjunto se 
conservan tres muestras de ello. En una varios hombres y niños se encuentran celebrando una 
boda puño en alto14 mientras que en las otras dos se registra la actuación de un grupo de có-
micos republicanos. De ésta Arnau captó al menos dos instantes: uno con los tres actores en 
compañía del alcalde Clemente Añover Mota y el concejal Ángel Vela Gallego15; y el otro en 
uno de los momentos de su actuación16. El evento se realizó durante la feria de septiembre de 
1937 en la iglesia del convento franciscano, reconvertida en un improvisado teatro. El acto 
fue al parecer benéfico con el fin de recaudar fondos para el alimento de los niños acogidos. 
En la imagen de la tercera postal aparecen en primer plano los tres cómicos con la multitud 
que componía el público detrás, todos con el puño en alto ensalzando la República [fig. 5].
En marzo de 1939 Quintanar de la Orden pasó a estar bajo el dominio del ejército subleva-
do, una nueva etapa de la que también dejó constancia el fotógrafo en una labor de valor in-
calculable para la memoria colectiva de la comarca (Fernández 2002: 27) (Montagut 2015). 
De las fotografías donde se nos mostraba a la masa partiendo al frente, viendo un espectácu-
lo o cosiendo para los soldados, pasamos a los primeros días de exaltación franquista a tra-
vés de instantáneas donde esa multitud aparece otra vez de modo impersonal. En la primera 
imagen en cuestión capta un acto de adhesión al nuevo Régimen y en ella la muchedumbre 
aparece llenando las calles de espaldas, con el brazo extendido en alto y mirando hacia un 

14 Festejando una boda durante la guerra, s.d., fotografía b/n en postal troquelada, 12,4 x 8,5 cm. FAE. Sello 
comercial en el dorso.

15 Cómicos junto a autoridades locales, 1937, fotografía b/n en postal, 8,7 x 13,8 cm. FAE. Sello comercial en el 
dorso.

16 Acto benéfico en el convento de los PP. Franciscanos, 1937, fotografía b/n en postal, 8,7 x 13,8 cm. FAE. Sello 
comercial en el dorso. De esta imagen se conservan dos positivos revelados en espejo.

fig. 5.
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punto elevado que no podemos apreciar17. El hábil encuadre recorta la escena por arriba y de-
bido a ello sólo podemos ver la aglomeración que colmata todo el espacio urbano, borrando 
toda posibilidad de identificación de la vía. Otras fotografías contrastan con el momento de 
fervor descrito o con las escenas de los milicianos partiendo y que mostraban el ritmo de vida 
de Quintanar de la Orden tras pasar a manos franquistas. Una de ellas, por ejemplo, capta 
la plaza del Ayuntamiento casi desierta, con el quiosco desde donde se habían realizado las 
dos postales de los milicianos. En ella se ve ahora el escudo de Falange en la Casa Consisto-
rial y supone un fuerte contraste entre las dinámicas tomas de 1936 y ésta de 1940, estática, 
triste y desierta18.
Terminar con dos fotografías tomadas en noviembre de 1939 en las que la plaza de Miguel 
Echegaray presenta dos realidades tremendamente enfrentadas. La primera de ellas presenta 
un espacio dinámico, donde la gente se mueve y transita bajo un amplio despliegue de sím-
bolos ajenos al urbanismo diario. Preside la composición un gran arco donde se puede ver un 
retrato de José Antonio Primo de Rivera sobre el lema «Presente» y los símbolos del yugo y las 
flechas en las enjutas. Aparece algo desplazado en la imagen, seguramente para poder dar 
cabida en el encuadre a los diferentes pendones que cuelgan de los balcones de las casas19. 

17 Acto de exaltación franquista, 1939, fotografía b/n sobre papel fotográfico, 7,3 x 11,8 cm. FAE. Sello comercial 
en el dorso.

18 Plaza del Ayuntamiento, 1940, fotografía b/n sobre papel fotográfico troquelado, 6 x 8,6 cm. FAE. 

19 Arco del Triunfo en la Plaza de Miguel Echegaray, 1939, fotografía b/n sobre papel fotográfico troquelado, 8,9 x 
6,3 cm. Fondo Maruja Villaseñor.

fig. 6.
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Todo este despliegue se levantó en la localidad con motivo del paso del cortejo fúnebre de 
José Antonio Primo de Rivera hacia El Escorial, con el cual abríamos este texto. Ésta fue una 
de las manifestaciones de duelo más multitudinarias del siglo XX español gracias, en parte, 
a la instrumentalización que Franco hizo del fusilamiento del fundador de Falange. El cortejo 
partió de Alicante y cruzó por la comarca quintanareña camino de Madrid en medio de una 
gran pompa [fig. 6].

Ocho horas de caminata separan La Roda de Minaya, última parada antes de Cuenca. En El Proven-
cio, carros tirados por mulas reciben a la comitiva, a la que se suma el General Moscardó. Las Pe-
droñeras, El Pedernoso, Mota del Cuervo... En una ermita cercana a la venta de Don Quijote, en El 
Toboso, una bandera española ondea a media asta. En Quintanar de La Orden, escuadras de Cami-
sas Viejas y excombatientes toledanos llevan el féretro. Villatobas, Ocaña... (Olmeda 2004: 30-36)

La película documental ¡Presente! nos da una idea del carácter con que se difundió este hecho 
por parte del Régimen, lleno de símbolos, pero también de cómo se vivió en la localidad man-
chega (¡Presente! 1939: 18’ 20’’). Gracias al mencionado reportaje podemos ver el momento 
de construcción del arco descrito antes y la posible realización de un segundo elemento efíme-
ro, similar al primero, a la entrada de la localidad20. La llegada a los alrededores de Quintanar 
se produjo en la tarde del domingo día 26 de noviembre y se realizó un relevo unos kilómetros 
antes de llegar a la localidad. A partir de ese punto se hicieron cargo del féretro los falangis-
tas de Ciudad Real, a quienes acompañaron diferentes autoridades, la Sección Femenina de 
Alcázar de San Juan, y grupos de otros pueblos como Campo de Criptana.

La llegada a Quintanar del cortejo fue impresionante. Cuatro mil falangistas entraban en Quintanar. 
A las doce de la noche en la plaza de Quintanar se hizo entrega por la provincia de Ciudad Real de 
los restos de José Antonio a la de Orense (Anónimo 1939: 2-3).

La comitiva continuó seguidamente su marcha hacia Corral de Almaguer con el féretro a hom-
bros de los falangistas gallegos. Como vemos el acto principal, el paso del cortejo, tuvo lugar 
en la localidad en medio de la noche, alumbrado seguramente por antorchas, a lo que puede 
deberse que Arnau no dejara imágenes de un evento tan singular y sí de lo ocurrido durante 
el día.
Muy diferente es la otra imagen la cual, de dimensiones similares, muestra una tristeza ajena 
a la exaltación del desfile, y un sentimiento de soledad y quietud inunda su atmósfera21. Sólo 
una mujer de luto riguroso, dos muchachas y unos hombres al fondo le dan vida. Sobre ellos 
resaltan los carteles y pendones ensalzando la figura de José Antonio y la sombra del arco 
triunfal, que aquí no aparece, se recorta de forma amenazante. Bajo ésta, la vida comienza 
a fluir lentamente marcada por la figura femenina que parece recoger los excrementos de los 
caballos del cortejo para reutilizarlos en los braseros domésticos. Estas instantáneas conserva-
das, junto a las mencionadas anteriormente, son algunos de los primeros ejemplos del cambio 
de formato en los trabajos de Arnau22. De estas fechas en adelante el número de postales dis-
minuye en beneficio de diversos tipos de papel fotográfico, algo a lo que también acompañó 
una reducción generalizada en el tamaño de los positivos.
A través de un puñado de imágenes Arnau nos permite acercarnos un poco más a esa intrahis-
toria tantas veces perdida y olvidada. El resultado, dejando aparte las referentes a la postgue-

20 Ver el análisis de este film en el artículo de Sánchez Biosca (Sánchez-Biosca 2004: 66-87).

21 Plaza de Miguel Echegaray con propaganda falangista, 1939, fotografía b/n sobre papel fotográfico troquelado, 
8,8 x 5,8 cm. FAE.

22 Es probable que la fotografía que recoge el acto de exaltación franquista se deba también al desfile del cortejo 
fúnebre.
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rra, es un conjunto compacto y coherente sobre el proceso vivido en la retaguardia durante la 
Guerra Civil. Constituye, en definitiva, un trabajo valioso por su calidad y sus connotaciones 
históricas que nos recuerdan la necesidad de rescatar el trabajo de los fotógrafos españoles 
durante la contienda.
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COMUNICACIÓN

Análisis del Archivo fotográfico «Skogler» 
(1936-1945): Guerra Civil Española 
y posguerra a través del visor falangista
Analysis of the «Skogler» photographic archive 
(1936-1939): Spanish Civil War 
and post-war through the falangist´s lens

Diego Navarro 
Jesús Robledano 
Beatriz de las Heras
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen

Se presentan las principales fases del proyecto de investigación que los autores han desarrolla-
do en colaboración con la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. Se analiza el contex-
to, contenido y características físicas de los más de 3500 negativos que se han recuperado y se 
siguen recuperando en diversas fases cronológicas generados por el establecimiento fotográfico 
Skogler en la ciudad de Zaragoza durante los años 1936-1945. La identificación del fotógrafo li-
gado a Falange Española Ángel Cortés Gracia, reportero del diario falangista Amanecer, como 
autor material del fondo erróneamente atribuido a Carlos Skogler ha dado paso al estudio archi-
vístico de descripción y propuesta de preservación documental desde el seno del Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación y el Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Car-
los III de Madrid. Tras los resultados alcanzados se puede establecer sin duda que la recuperación 
documental de la Guerra Civil Española tiene en este fotógrafo y su rico legado recuperado has-
ta nuestros días una extraordinaria contribución esencial para ulteriores investigaciones y estudios 
sobre la contienda.
Palabras clave: guerra civil, Zaragoza, archivos fotográficos, Falange, tratamiento documental.

AbstRAct

This paper is focused on the main phases of the research Project developed by the authors in col-
laboration with the Fototeca of the Diputación Provincial (Huesca, Spain). It´s analyzed the context, 
contents and physical characteristics of the more than 3500 photos recovered and still in recovery 
progress created by Skogler Studio in Zaragoza during 1936-1945. The identification of its autor, 
the photographer linked to Falange Española, Ángel Cortés Gracia, photojournalist who worked 
for the falangist newspaper Amanecer has been a key factor to carry on the archival study (descrip-
tion and preservation proposal) from the Library and Information Science Department of the Univer-
sity Carlos III of Madrid. After the achieved results, this photographic fond and its autor provide an 
outstanding contribution to the history of graphic Spanish Civil War for further studies.
Keywords: Spanish Civil War, Zaragoza, Photographic Archives, Falange, Documental Manage-
ment.
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Introducción y objetivos1

Esta comunicación tiene por objeto la presentación del proyecto de investigación y plan de 
trabajo en torno al archivo fotográfico denominado «Skogler», custodiado en su mayor par-
te en la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, al que se han añadido recientemen-
te negativos procedentes de una colección privada. En todo este trabajo se concita de forma 
integrada y transdisciplinar el esfuerzo coordinado de varios investigadores en historia de la 
fotografía durante la Guerra Civil Española, expertos en conservación fotográfica y especialis-
tas en archivos del período 1936-1939. Son estas páginas también la crónica de un feliz ha-
llazgo documental y, como consecuencia del mismo, la narración de la recuperación sistemá-
tica de un fondo fotográfico de enorme trascendencia, prácticamente inédito a pesar de que 
se conocían datos parciales de su existencia (Castro 2010). Es, por último, la certificación de 
su alcance como fuente original de primer orden para reforzar la historia gráfica de la con-
tienda española. La colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y la Fototeca de la 
Diputación Provincial de Huesca ha permitido acometer el estudio sistemático en varias fases 
y objetivos cuyos hitos y desarrollo se presentan a continuación:
 A. Estudio e investigación del fondo fotográfico analizando el estado de partida con la inclu-

sión de la búsqueda y recogida de información relativa al contexto de producción e histo-
ria archivística y biográfica.

 B. Digitalización de todas las fotografías que componen el fondo fotográfico «Skogler», tanto 
las conservadas en la citada Fototeca como las que se encuentran en manos privadas.

 C. Descripción de las fotografías del fondo fotográfico, haciendo especial hincapié en las fo-
tografías de guerra. Se realizará a nivel de series o de unidad documental simple, confor-
me a los criterios y a la base de datos desarrollada en Fototeca.

 D. Confección de una estrategia de difusión que servirá para dar a conocer y mostrar los re-
sultados del proyecto, incluyendo la edición de una publicación colectiva que recogerá el 
resultado del estudio realizado o que servirá como catálogo de una posible exposición.

Procedencia, autoría y estado de conservación
Origen del fondo «Skogler» 
y circunstancias de adquisición
El exhaustivo capítulo publicado por Romero Santamaría incluido en el volumen sobre las in-
dustrias militarizadas Mercier aporta relevantes datos en torno a la fotografía «Skogler». Sin 
embargo, su imprescindible apunte sobre uno de sus operarios, Ángel Cortés Gracia, con-
cluía de este modo: «Desgraciadamente, casi la totalidad de sus fondos archivísticos fueron 
destruidos por el propio fotógrafo en 1983, cuando decidió liquidar su negocio» (Romero 
Santamaría, 2010: 87). En realidad como se demuestra en esta investigación, un gran vo-
lumen de negativos fechados desde 1936 hasta finales de los años 70 se han descubierto 
intactos. 
La adquisición a un anticuario de Zaragoza por parte de uno de los autores de este traba-
jo en 2016 de un conjunto de 113 negativos originales fechados entre 1936 y 1945 fue el 

1 Los autores quieren agradecer al personal de la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca, al Archivo-
Biblioteca Municipal de Zaragoza así como a Luis Serrano la inestimable ayuda prestada en el desarrollo de este 
proyecto en marcha. 
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germen de este proyecto de investigación en torno al estudio de fotografía «Skogler» regen-
tado desde los años 30 por Ángel Cortés Gracia. Este primer centenar de negativos forma-
ban parte en origen de un conjunto mayor que fue vendido en 2010 por el mismo anticua-
rio a la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. En dicha institución se conservan en 
perfecto estado de conservación estos casi 3500 negativos cuyo estudio completo, análisis 
y tratamiento encuentran en estas líneas una síntesis expositiva. Ahora, la unión de ambos 
conjuntos de negativos que nunca debieron de ser desgajados, los adquiridos en 2010 y en 
2016/2017 vuelve a ser una realidad y son el material que sirve de base para la presente 
investigación
Según averiguaciones que han podido contrastar los autores, fue desde el entorno de la fami-
lia de Ángel Cortés desde donde se vendieron los negativos a un anticuario a comienzos de 
los 80 cuando se liquidó el estudio fotográfico situado en la calle Alfonso de la capital arago-
nesa. Este material permaneció guardado en el establecimiento de dicho anticuario hasta que 
en 2010 vendió a la Diputación Provincial de Huesca todos los negativos (3415) salvo unos 
pocos que se quedaron traspapelados (113): en total, 3528. A estos números deben sumar-
se numerosos rollos de negativos fechados desde los años 50 hasta los 70, también ahora en 
manos particulares que compondrían el fondo «Skogler» completo. Todas estas circunstancias y 
hallazgos recientes y seguramente otros por descubrir, nos permiten determinar que el estudio 
integral de este fondo es una tarea todavía sometida a los hallazgos e incorporaciones que 
muy probablemente se seguirán produciendo. 

Fotografía Skogler: 
la marca profesional de Ángel Cortés Gracia, 
estudio de procedencia documental
En el censo de población núm. 537 del año 1920, Carlos Skogler Fredikson, viudo y de pro-
fesión fotógrafo compartía vivienda en la calle Mayor de Zaragoza, 51, principal, con Primi-
tiva Soret del Moral, soltera y jornalera. Fue un fotógrafo que mantuvo su estudio fotográfico 
en pleno centro de Zaragoza, concretamente en el número 31 del Coso, es decir, en la plaza 
de la Constitución, actual plaza de España. En la capital aragonesa permaneció hasta 1933, 
momento en que, según las indicaciones de Romero Santamaría, pasó a Pamplona (Romero 
2010: 59). Carlos Skogler murió el 14 de noviembre de 1947, dejando viuda (María de San-
ta Pau) e hijos Carlos y María Nieves. Cuando el veterano periodista de Heraldo de Aragón 
Alfonso Zapater dedicó un artículo a su amigo Miguel Ángel Cortés, fallecido el 23 de abril 
de 2003, señalaba que «era hijo y nieto de fotógrafo y pintor. Su padre, Ángel Cortés, popu-
larizó el pseudónimo «Skogler»-, también «Fotografía Austríaca»-, y tuvo sus prestigiosos estu-
dios en la Plaza de España en la calle de Alfonso. El Ayuntamiento de Zaragoza le concedió 
la medalla de plata y lo nombró hijo adoptivo» (Zapater 2003). Todo ello no hacía sino confir-
mar la hipótesis de que, en realidad, el establecimiento y el nombre comercial de «fotografía 
Skogler» era ya por los años 30 una marca profesional utilizada por Ángel Cortés Gracia y, 
por tanto, los negativos que son la base de este proyecto no fueron tomados por Carlos Sko-
gler Fredikson, sino por Ángel Cortés Gracia. 
No obstante, las noticias más precisas sobre el vínculo entre Carlos Skogler y Ángel Cortés las 
aporta, de nuevo, Alfredo Romero. El autor señala que, en el próspero panorama de los gabi-
netes fotográficos en la Zaragoza de los años 20 y 30, el establecimiento de Carlos Skogler 
estaba abierto al público en la plaza de la Constitución (Coso, 31), inmueble desaparecido y 
actualmente ocupado por la central de BBVA. Conocemos el aspecto exterior por varias instan-
táneas conservadas en el fondo Skogler del CDF-DPH. Detalla Romero que «en dicho gabine-
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te estuvo como encargado Ángel Cortés, hijo de Justo Cortés [discípulo a su vez del maestro 
fotógrafo Lucas Escolá], desde 1924 a 1933, fecha en que Skogler se trasladó a Pamplona, 
estableciéndose en la casa núm. 16 de la avenida de San Ignacio, donde montó una lujosa 
galería que pronto tuvo buena clientela. Regentado a partir de entonces por Ángel Cortés, su 
clientela zaragozana era muy distinta, ya que había heredado el buen gusto y el cuidado en 
la presentación de las fotografías del anterior propietario alemán [sic], que estaba muy rela-
cionado con las clases altas de la burguesía local. En este gabinete tenía cinco empleados y 
destacaban entre ellos los fotógrafos retocadores Camilo Sancho y Antonio Palacios» (Rome-
ro 2010: 59).

Fotografía Skogler: 
Ángel Cortés Gracia, fotógrafo de un falangismo en guerra 
La reciente entrega del Fondo Documental de Carlos Trías Bertrán, jefe provincial de Falange 
de Cataluña durante la Guerra Civil al Archivo Montserrat Tarradellas es una de las últimas 
aportaciones archivísticas al estudio de las estructuras institucionales falangistas. Junto a ello, 
la aparición de materiales fotográficos procedentes del estudio regentado por el fotógrafo fa-
langista Antonio Calvache, estudiado en su momento por Sánchez Vigil, contribuye a su vez 
a la comprensión de la actividad de estos profesionales que desarrollaron su actividad en el 
bando vencedor (Hermoso 2017) (Sánchez Vigil 1994). En el caso de Zaragoza, la recupera-
ción del fondo fotográfico Skogler-Cortés es una aportación de primer orden para el estudio 
de la presencia falangista en la capital aragonesa y poder así documentar numerosos aspec-
tos de una ciudad de retaguardia esencial para los planes militares de los sublevados. Para-
lelamente, el conocimiento de la actividad de Skogler-Cortés permitirá ampliar la nómina de 
fotógrafos aragoneses de la primera mitad del siglo XX, sobre los que se están llevando a ca-
bo notables investigaciones dirigidas por la profesora María del Carmen Agustín Lacruz (Mar-
tínez de Vega 2016) (Barrau 2015).

figs. 1-2. Sobres originales con negativos y publicidad del establecimiento fotográfico de Ángel Cortés con las 3 marcas comerciales: Skogler / Fotografía Austríaca 
/ A. Setroc.
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El estudio del fondo fotográfico que es objeto de este proyecto está íntimamente ligado a la 
condición de falangista de Ángel Cortés y a su trabajo como reportero gráfico en las páginas 
del diario Amanecer, cuyo primer número se publica el once de agosto de 1936 bajo la direc-
ción de Maximiano García Venero (Heras 2000) (Zalbidea 1996). 

Su condición de falangista de primera hora, camisa vieja, fundador del partido en Zaragoza 
y fotógrafo en ejercicio, determinaron la multitud de encargos oficiales de FET-JONS durante 
toda la Guerra Civil, abarcando no sólo el trabajo propio de retaguardia en la capital arago-
nesa sino una cantidad notable de instantáneas tomadas desde numerosos frentes de combate 
(Romero 2010: 87). 

Los negativos analizados en esta investigación fueron en su mayoría los originales que fueron 
publicados en el diario Amanecer como hemos podido identificar y situar cronológicamente. 
Pero también hay muchos otros negativos totalmente desconocidos, nunca antes publicados ni 
vistos, circunstancia que subraya el carácter inédito del fondo aquí estudiado. En todo caso, 
se trata de una visión interesada, determinada por los fines políticos y propagandísticos de su 
organización, a la que pertenece y sirve. Son imágenes que presentan una Guerra Civil uní-
voca, la que sitúa a Falange Española Tradicionalista y de las JONS en el centro de la escena 
política, militar, social, religiosa y urbana. 

fig. 3. 20 de noviembre de 1942. Monasterio de El Escorial. Imposición de las medallas de la Vieja Guardia de Falange Española Tradicionalista de las JONS. Ángel 
Cortés «Skogler», primero por la izquierda (CDI-DPH: Fondo Skogler, núm. 1082). 
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Principales características físicas: 
formatos y estado de conservación
En términos generales, se puede señalar que los negativos custodiados en la Fototeca de Hues-
ca se hallan en perfectas condiciones de conservación actualmente. No obstante, los demás 
negativos que componen las incorporaciones desde colecciones privadas han sufrido algunos 
deterioros. Prácticamente todos son negativos sobre base plástica al gelatinobromuro de plata 
en formato 6 x 9 cm tomados en plena Guerra Civil y posguerra. Su estado de conservación 
no es bueno, presentando muchas de sus fotografías problemas de fragilidad, deterioro óxido 
reductivo y pérdida de densidad de imagen final. Por esa razón, al equipo de trabajo pareció 
oportuno abordar con más detalle las características y posibilidades de desarrollo de un mé-
todo novedoso. Así, el estudio de conservación del fondo Skogler ha sido objeto de un análi-
sis pormenorizado que verá la luz de forma inminente (Robledano / Navarro 2017). En él, se 
describe un método para la generación de versiones másteres de negativos fotográficos his-
tóricos que sean altamente representativas a nivel físico de sus originales a partir de capturas 
realizadas con dispositivos de fácil acceso y costo asumible para cualquier institución cultural. 
La metodología desarrollada fue aplicada a una muestra de negativos fotográficos del fondo 
Skogler como forma de validación. 

Principales ámbitos temáticos identificables 
en los negativos de fotografía 
Ángel Cortés Gracia reflejó con su cámara la guerra en una Zaragoza de retaguardia, cuya 
sociedad estaba dominada por las estructuras de las fuerzas sublevadas y de manera muy sig-
nificativa por la Falange de la capital aragonesa dirigida por Jesús Muro. El inmueble de la 
fotografía Skogler, situado en plena plaza de la Constitución (actual plaza de España) estuvo 
siempre asociado a negocios de fotografía. La ubicación era inmejorable. Desde su balcón fue 
testigo de todo el devenir de la ciudad en guerra. La localización privilegiada de su estudio 
dentro de la geografía urbana oficial era tal, que simplemente tenía que asomarse al balcón 
que daba a la plaza y a todo el Coso alto para tomar instantáneas de día y de noche de cual-
quier acontecimiento. Adoraciones nocturnas, acciones de gracias, paseos de tropas, desfiles, 
procesiones hacia la basílica del Pilar, conmemoraciones por victorias del ejército franquista, 
visitas oficiales..., todo pasaba por debajo del estudio de Fotografía Skogler. Por si fuera po-
co, el edificio era medianil con la sede central de Falange Española y de las JONS. La cámara 
de Ángel Cortés, por tanto, tenía todas las facilidades oficiales, de ubicación y de profesión 
para retratar con mucho detalle la vida de una ciudad significadamente de retaguardia desde 
la óptica del falangismo más activo.
Por tanto, no es extraño que el grueso de los negativos reproduzca escenas de una ciudad 
como Zaragoza que, si bien no estuvo nunca bajo los condicionantes de una gran población 
asediada como Madrid, sí se convirtió pronto en la principal ciudad de retaguardia del frente 
Este (Heras 2009). Desde esta óptica, los negativos de Skogler-Cortés se hermanarían temá-
ticamente con otros fondos que reflejan otras muy diferentes «Crónicas de retaguardia» como 
las de un Madrid sitiado expuesto en la Sala Ángel de la Hoz hace varios años2. A grandes 
rasgos, el estudio del conjunto fotográfico original arroja un conjunto de temas reflejados y 
que abren la posibilidad de ulteriores investigaciones. Son temas que indudablemente inte-

2 Proyecto Crónicas de Retaguardia. Colección de fotografías del Frente de Madrid 1936-1937; [http://www.
cronicasderetaguardia.es/GALER_EJERCT/pages/GC_14_18.htm].
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resan a la imagen y propaganda de Falange. A las consabidas inauguraciones y presencia 
activa en la ciudad y en los frentes se suman aspectos sociales tales como los problemas de 
la vivienda en Zaragoza, la participación en la gestión de «Regiones Devastadas», la refo-
restación y la agricultura entre otros temas cuyos epígrafes señalamos a continuación de for-
ma sintética:

A. Zaragoza y provincia: ciudad de retaguardia: Instituciones: FET, JONS, Iglesia, Ejército, «Fuerzas 
Vivas»; Los espacios de la cotidianeidad de pueblos y ciudades en guerra: principales calles, lugares 
de conmemoración. Geografía urbana del oficialismo. Edificios, calles y referencia visual de una ciu-
dad desaparecida; Zaragoza: entonces y ahora (estudio comparativo); Personajes: retratos; Partici-
pación de la sociedad zaragozana; Uniformidad y material de guerra; Campos de batalla: hacia o 
desde el frente; La presencia de extranjeros: alemanes e italianos; Muerte en Torrero; Mujer y guerra; 
Combates y marchas de tropas; Zaragoza como centro de peregrinaje de las poblaciones liberadas; 
Religión y jerarquía; Folclore autóctono y guerra; Logística, transporte e industria; Engalanamiento, 

fig. 4. Plaza de España de Zaragoza. Un reposo en la ciudad de retaguardia. Los cafés y las terrazas componen una escena de aparente normalidad en plena Guerra 
Civil (CDI-DPH: Fondo Skogler, núm. 174).
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arquitectura efímera y propaganda; Entierros y mártires de la cruzada; deporte, espectáculos tauri-
nos y guerra; La presencia de los «Rojos»: material de guerra capturado. Proselitismo a pie de calle: 
cuestaciones, rifas, plato único; Arengas, discursos, conferencias continuas y refuerzo intelectual del 
Movimiento; Regiones devastadas; Falange por dentro; Colonias infantiles: Flechas y Pelayos 

B. Madrid/Toledo: desfile de la Victoria, liberación de Madrid, ruinas del Alcázar. 

C. Huesca, Almudévar, Caspe, Belchite [...] 

D. Irún. 

E. Fotos privadas

El proceso de identificación 
y descripción de imágenes
Una de las tareas más complejas y apasionantes que ponen a prueba la pericia del investiga-
dor es la identificación de los elementos definitorios de una imagen. Asimismo, esta exhaus-
tiva tarea de investigación documental histórica es una fase imprescindible para la posterior 
descripción normalizada con objeto de crear instrumentos eficaces de recuperación de infor-
mación gráfica por contenido, asignando términos de indización que serán la base para la 
elaboración de índices analíticos. Descubrir el día y el lugar concreto en que fue tomada la 
imagen, así como los personajes, espacios y objetos que aparecen registrados obliga a de-
sarrollar una ímproba tarea de recuperación de informaciones complementarias retrospecti-
vas. La riqueza tanto hemerográfica aragonesa como archivística concentrada en el Palacio 
de Montemuzo, sede del Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido deter-

fig. 5. 27 septiembre 1936. El féretro que contenía los restos del capitán de la Bandera Sanjurjo, Hernández Blasco, a hombros de legionarios. Zaragoza –actual 
Coso, frente al Banco de España– (col. Diego Navarro).
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minante3. Disponer de toda la colección perfectamente reproducida del Heraldo de Aragón, 
El Noticiero y, como hemos señalado Amanecer, ha sido un factor clave en esta fase de lo-
calización, identificación y descripción de contenidos. Tampoco puede dejarse de subrayar 
la importancia del mundo coleccionista fotográfico al poner a disposición del público en ge-
neral repositorios de fotografías antiguas de la ciudad. Webs como la de Rafael Castillejo y 
su titánica labor de recuperación gráfica zaragozana se suma a los proyectos de Zaragoza 
Antigua y la de Zaragoza ayer y hoy, repositorios desde donde es factible a veces localizar 
un detalle determinante por comparación con otras instantáneas. Para concluir, esta fructífera 
colaboración del proyecto en marcha entre la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca 
y el Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid verá sus frutos en 
forma de volumen colectivo sobre el fotógrafo Ángel Cortés Gracia y su estudio fotográfico 
«Skogler», un volumen que se encuentra actualmente en fase de preparación y del que son 
adelanto estas páginas. 

Bibliografía
BARRAU AZARA, Paola (2015): Fotografías de la Guerra Civil en Aragón: El fondo Antonio Cobos Ber-

ges (trabajo fin de grado, dir. María del Carmen Agustín Lacruz), Zaragoza, Universidad de Za-
ragoza. Disponible en [http://invenio2.unizar.es/record/47597/files/TAZ-TFG-2015-1883.pdf] 
(consultado: julio de 2016).

CASTRO, Antón (2010): «Huesca rescata el Archivo Skogler», Heraldo de Aragón (6 de noviembre). 
Disponible en [http://www.heraldo.es/noticias/cultura/huesca_rescata_archivo_skogler.html] 
(consultado: junio de 2016).

ROBLEDANO, Jesús / NAVARRO, Diego (2017): «Aproximación sistemática para la creación de ver-
siones digitales de negativos fotográficos históricos», El profesional de la información (en prensa).

ROMERO SANTAMARÍA, Alfredo (2010): «Fotografía industrial, artística y de guerra en Zaragoza 
(1923-1943)», en Fotografía de la Guerra Civil en Zaragoza: Los talleres Mercier, fábrica de mu-
niciones (1936-1939), Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, pp. 53-93.

HERAS HERRERO, Beatriz de las (2009): Imágenes de una ciudad sitiada: Madrid 1936-1939: colec-
ción inédita de fotografías de la guerra civil, Madrid, JC.

HERAS PEDROSA, José Antonio de las (2000): La prensa del movimiento y su gestión publicitaria, 
1936-1984, Málaga, Universidad de Málaga. 

HERMOSO, Borja, (2017): «El Guernica que apareció en el Rastro: Un coleccionista halla el cuader-
no donde el fotógrafo y falangista Antonio Calvache evoca el horror del bombardeo», EL País (21 
de mayo). 

MARTÍNEZ DE VEGA, Cristina, (2016): Francisco Martínez Gascón. Análisis documental de su produc-
ción fotográfica. 1930-1945 (tesis doctoral inédita, dir. María del Carmen Agustín Lacruz), Zara-
goza, Universidad de Zaragoza.

SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel (1994): A. Calvache (1896-1984) (catálogo de exposición), Madrid, 
Centro Cultural Conde Duque.

ZALBIDEA, B. (1996): Prensa del Movimiento en España: 1936-1983, Bilbao, Universidad del País 
Vasco.

ZAPATER, Alfonso (2003): «Un periodista de la imagen», Heraldo de Aragón (25 de abril).

3 Desde estas páginas queremos agradecer de manera muy particular la extraordinaria ayuda y celo profesional 
brindado por Betania Canellas (Archivo-Biblioteca Municipal de Zaragoza) así como por Luis Serrano, suministrador 
de informaciones complementarias que han sido de vital importancia en la gestación de estas páginas. 

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd   439 17/10/18   14:19



COMUNICACIÓN

Recontextualizaciones de imágenes de prensa 
de la Guerra Civil Española 
en la Hungría de entreguerras
Recontextualizations of press prints 
from the Spanish Civil War in interwar Hungary

Eva Fisli
Historical Photo Department, Hungarian National Museum

Resumen

Mi estudio gira en torno a la difusión de imágenes de prensa sobre la Guerra Civil española, en 
la Hungría de entreguerras. Indago la circulación de contenido visual con respecto al conflicto, al 
interior de la red transfronteriza de agencias fotográficas. 
Gracias a la reproductibilidad técnica, estas impresiones fueron archivadas con trayectorias distin-
tas a través del mundo, no obstante guardar en su reverso similares leyendas en alemán, francés o 
inglés, emitidas por las agencias. 
A menudo este material fue impreso, retocado, recortado y reformulado en sus pies de foto, con el 
propósito de dirigirlo a diferentes audiencias, transformándose hoy incluso en objeto de colección 
de museos, asociado a nuevos contextos nacionales y culturales, con diferentes sentidos. 
Mi análisis busca dilucidar, a través de ciertos casos de recontextualización de imágenes de pren-
sa, la doble naturaleza de dicho material, entre objetos únicos y al mismo tiempo reproducciones. 
Palabras clave: imágenes de prensa, agencias de fotografía, foto periodismo, prensa húngara, 
usos de la fotografía, línea editorial, reproductibilidad.

AbstRAct

My paper focuses on the dissemination of press prints about the Spanish Civil War in interwar Hun-
gary. I raise questions on the spread of visual information on the conflict by the cross-border network 
of photographic agencies. Thanks to reproducibility, these prints might have been kept in various 
archives worldwide but with different trajectory even if their versos often hold the same German, 
French or English captions issued by an agency. As press prints, cut, sometimes retouched and re-
captioned, they were once used by the press for different audience and as artefacts of museum col-
lections today, they have been linked to various national and cultural contexts, but with possibly dif-
ferent meanings. Through the cases of recontextualization this paper seeks to elucidate the special 
in-between position of press prints that are unique objects and reproduced images at the same time.
Keywords: press print, photographic agencies, photojournalism, Hungarian press, uses of pho-
tography, editorial view, reproducibility.
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Introduction
According to Geoffrey Batchen’s terms, photography’s reproducibility generates all sorts of 
problems for the rigorous photo-historian. Among other effects, it allows photographic images 
to be widely circulated, but it also gives the same image the capacity to come in many differ-
ent looks, sizes and formats. 

It also makes it possible for an image to appear in many places at once and to exist simultane-
ously at many different points of time. Equally complicated is the way its capacity for reproduc-
ibility ties photography to the processes and social implications of capitalist mass production, 
making any study of its effects an unavoidably political issue (Batchen, 2013: 62).

In spite of all the above mentioned difficulties, the historical study of the transnational traffic of 
the press prints (la circulation transnationale des images d’actualité) is probably worth the ef-
fort. These studies focus not merely on the distribution of visual materials (Joschke, 2017: 70) 
but also on the politicization of photographic agencies (Joschke 2017: 61), which formed an 
international trade network from the end of the 1920s, shaping the news and thus the public 
opinions in the societies they served with their images all over the world, although in various 
ways and to varying degrees.

On the one hand, press photo can be studied as a press illustration, so the relationship 
between image and text on published pages in various newspapers reveals a great deal 
about how images are used and how political accents are suggested. On the other hand, 
the press prints used for editing these pages can be found today in the surviving archives 
of the former illustrated magazines. By the aid of these prints, one can trace back the work 
process through which the paper positives were mostly retouched, cut and reworked before 
publishing. 

In my paper I focus on the intermediate position of press prints (between photographic nega-
tives and press illustrations), as well as on the decodable signs and traces they hold on their 
versos; their subsequent reproduction for museum use; and, ultimately, I am interested in the 
(editorial) gaze that selected, transformed and preserved them.

Layers of an Archive
The international collection is the youngest unit of the Historical Photo Department1 at the Hun-
garian National Museum. Its size and present structure has been shaped over the decades dur-
ing a somewhat complicated institution development. Today it includes fonds of «international» 
photographs from the Historical Portrait Gallery of the Hungarian National Museum (1874-
1964), from the former Institute of Labour Movement (1948-1956), from the Museum of Mod-
ern History (1957-1966), and from the Museum of Labour Movement (1966-1989) (Jalsovszky 
/ Tomsics 2009: 104).

The institutional changes of the 20th century have also influenced collecting policies. Today, 
one of the greatest values of the international collection is the richness of press prints coming 
from the archives of the former Hungarian dailies between the two world wars. 

Many of the original press prints are from the former Est Group (Est Lapok: Pesti Napló, Az Est, 
Magyarország), which had a significant impact and many readers in interwar Hungary, as 
well as from the archives of the former Pesti Hírlap, and from some other newspapers.

1 [https://mnm.hu/en/collections/historical-photographic-collection] (Retrieved: 23 December, 2017).
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Today the collection of photographs on international events is available in geographic, chrono-
logical and thematic order. All this represents almost 100,000 photographs from 5 continents, 
60 countries and from the Great War to 1980.
Based on the remaining photographs it can be claimed that, between the two world wars, the 
Hungarian press acquired the majority of foreign photographs from great world companies 
–like AP, Keystone and Wide Word Photos– and from German photographic agencies. The lat-
ter offices also operated an international network, transferring further foreign pictures to Hun-
gary (Jalsovszky / Tomsics 2009: 107).
After 1933 it can be observed that in Germany the left-wing, liberal, independent photogra- 
phic agencies have disappeared, they were replaced by giant companies close to Nazi power, 
and this process can be seen precisely on the change of the distribution of images in Hungary 
(Jalsovszky / Tomsics 2009: 107).
All this is interesting because the versos of the press prints are not only date stamped or 
stamped by the agencies, but they also hold typed captions and the wording of these texts usua-
lly reflects the institutional-political changes.
The geographical origin and the content of photographs mirror the changing interest of Hun-
garian press, its hunger for images and the possibilities (and limits) of purchasing pictures. As 
I mentioned above, these features have always been shaped by the prevailing political context 
as well as by the collecting goals of the changing institutions. So when talking about the pho-
tographs of the Spanish Civil War in the Hungarian National Museum, we have to see clear-
ly that there are different institutional backgrounds, distribution networks and practices behind 
them.

The Photographs of the Spanish Civil War 
at the Hungarian National Museum
Today we have about 1,300 photographs of the Spanish Civil War, 500 of which were taken 
by amateurs who were Hungarian volunteers in Spain. These images were collected rather in 
the 1960s and 1970s. Our 700 press prints come from the archives of former interwar news-
papers and we keep 100 reproductions made in the 1970s, too, from various Eastern Europe-
an collections.
As for the first layer of historical photographic material related to the Spanish Civil War, the 
catalogue of the negatives and paper positives was published by Katalin Jalsovszky, the former 
curator responsible for the international collection. She distinguished the following units in this 
layer according to the topic, the location and the date of the photographs taken by Hungar-
ian volunteers: photographs of the Hungarian military unit (October 1936–March 31, 1937); 
of the Hungarian battalion (April 1937–September 1938); of the 12th International Brigade 
and the 45th division (November 1936–June 1937); of the 15th International Brigade and the 
15th division (January 1937–December 1937); of the Chapayev battalion within the 13th In-
ternational Brigade (November 1936–March 1937); of the Masaryk battalion, Petőfi comp. 
(November  1937–September 1938); of Figueras (October 1936–September 1938); of other 
international military units (October 1936–September 1938); of the Spanish militias and the 
Spanish Republican Army (August 1936–Januaty 1939); of doctors and nurses (June 1936–Jan-
uary 1939); of the wounded (January 1937–January 1939); portraits and group portraits (Octo-
ber 1936-January 1939); photographs of the disarmed (October 1938–February 1939); of the 
civilians (June 1936–January 1939); of Gurs, France (April 1939–May 1940); of other camps in 
France (1940–1941); and of the Camp in Djelfa (1941–1943) (Jalsovszky 1984: 98).
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The press prints taken in 
the Spanish Civil War 
come from the archives of 
former illustrated dailies 
and newspapers. These 
paper positives are half-
way between the photo-
graphic negatives and 
the press illustrations. The 
stamps on their backs 
provide us with informa-
tion about their routes 
leading to the desks of 
the Hungarian editors.

This cross border network 
of press prints –including 
the Hungarian distribu-
tors– is the prerequisite 
allowing the pictures tak-
en in Spain to get to the 
Hungarian newspapers. 
Most of the press prints 
came from French and 
German photographic 
agencies, and only a few 
from Spanish ones. The 
news pictures that were 
mass-reproduced world-
wide are unique objects 
today, which bear the 
traces of human interven-
tion mirroring overlap-
ping purposes.

The editorial gaze can be 
identified above all in the 
various ways of cutting 

and retouching. Retouching is an apt tool for emphasizing or hiding certain details. Among our 
Spanish press prints there are examples for retouching to add visual information (Verbin 2010: 
68) by increasing the contrasts in order to improve printing quality, whereas there are other in-
stances of retouching to remove visual information (Verbin 2010: 79), especially in case of the 
portraits of military leaders and politicians.

Since the press prints came from various archives, sometimes one can find several enlarge-
ments of the same shot2. There is another example among our press prints, when a photo-

2 Thanks to this conference in Zaragoza and my stay in Madrid in October 2017, I could identify the author of two of 
our press prints, Agustí Centelles. See also at [http://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guardias-
asalto-calle-diputacio-barcelona-assault-guards-diputacio-street] (Retrieved: 23 December 2017).

fig. 1ab. Use and reuse of a photograph. Press print distributed by the Scherl about the troops of Franco heading 
from Toledo to Madrid, November 1936 (HNM: Inv. 72.173).
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graph taken of Franco’s 
troops heading from To-
ledo to Madrid was pur-
chased by a Hungari-
an newspaper in 1936 
and in 1939, repeated-
ly. The first paper positive 
was issued by a German 
agency, the Scherl, and 
the second by the French 
Fulgur (with the note, de 
nos archives on the back 
of the print). In this case 
a photograph taken in 
1936 was reused for 
the illustration of another 
event, the occupation of 
Madrid in 1939. 
As Simon Dell wrote 
about the contemporary 
editorial practice: The 
photographer is to see all 
and record all. However, 
this is not done in order to 
create the fullest possible 
documentation; rather it 
is done so that the editor 
may have the materials 
to fashion the most com-
pelling story (Dell 2010: 
39). 
Press prints in our collec-
tion, too, were selected 
and purchased from the 
agencies by the editors. 
In other words, the pic-
tures that have survived up till now are images that the editors thought to be good enough 
for compelling stories. «Hot Topics» include, first and foremost, close-ups and distances about 
fighters, images of ruins, political and military leaders on both sides, civilians and loyalist 
refugees.
The third layer of the photographic material of the Spanish Civil War in our collection consists 
of later (analogue) reproductions made for museum use. The former Eastern European public 
collections, often jointly preparing for an anniversary, or for exhibitions or books, apparently 
shared their photographs with one another without reservations.

Without regard to copyrights, these positives were often inventoried in several collections, 
while the source was noted on the versos (sometimes along with the original inventory number). 
Thus, we can find reproductions from the former Museum für Deutsche Geschichte (GDR) or the 

fig. 2ab. Press print distributed by Fulgur: «Franco’s troops occupied Madrid», 1939 (HNM: Inv. 72.89).
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former Museum of Revolution in Warsaw in our collection. We may suppose that there can also 
be some reproductions of our photographs at the successors of these institutions.
Reproducing and multiplying photographs in several collections is no longer acceptable as a 
museological practice. However, these reproductions attest that there was a period in the sec-
ond half of the 20th century when this practice was general within the scientific institutions col-
lecting and (re)using historical photographs in the region.
It is just as important to understand this practice as to recognize that objects in a photographic 
collection should also be cleaned with an archaeologist’s patience.

The Recontextualisation of Press Prints 
from the Spanish Civil War in Interwar Hungary
In the winter of 1936/37, Virginia Woolf, a famous contemporary reader of the news on the 
Spanish Civil War, wrote: Photographs, of course, are not arguments addressed to the reason; 
they are simply statements of fact addressed to the eye. But in that very simplicity there may be 
some help. Let us see then whether when we look at the same photographs we feel the same 
things (Woolf 1938: 10).

fig. 3a-b. Pages from the issues of 6 September 1936 of Képes Pesti Hírlap and Pesti Napló. Differences in expressions can be observed. Captions of Képes Pes-
ti Hírlap (left): «From the battles around Irun. Following the victory, the nationalist insurgents accompany disarmed red soldiers from the battle line.» «A bombed 
street of Irun before the occupation of the city. When the nationalist troops entered Irun, all the city was in ruins. On the right: The citizens of Sevilla celebrate na-
tional troops that liberated them from the red regime, with a huge procession in front of the cathedral». Main title of the Pesti Napló (right): «The Bayonet assault». 
Caption: «Two unrivalled, exciting snapshots from the Spanish Civil War, taken during the battle for the hills of Somosierra. Up: the squad of the nationalist troops 
storms the positons of the government’s troops, and the defenders give themselves up. In the lower picture, soldiers of the national troops accompany prisoners 
holding their hands up behind the frontline».
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fig. 4c. The ruins of a bank in Almería. The photo was published on the cover 
of the Képes Pesti Hírlap on 10 June 1937, along with other pictures, one of 
which displays the Hungarian archbishop before his visit to Rome, standing next 
to the papal nuncio still in Budapest, while the other one shows a night view 
of the Soviet, the German and the Italian pavilions at the Word Expo in Paris. 
A page is full of symbolic representations of power.

fig. 4a-b. There are hand-drawn signs on the surface of the press print about the ruined building of the Spanish bank (HNM: Inv. 71.543). Strange, but a drawn 
rectangle can be seen on the final page of the newspaper, too. Verso of the press print distributed by Keystone Photo.
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fig. 5a-b. A press print, Toledo, August 1936 (HNM: Inv. 71.470) and its verso. Written in red letters: «Spanish woman». She actually is the main figure on the page.

fig. 5c. Montage from the 6 September issue of Képes Pesti Napló. The main title 
is: «Pictures from the Spanish Civil War». Among cityscapes from Malaga, there is 
a portrait of a woman with this caption: «An armed Spanish woman who fights in 
the ranks of government troops».
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fig. 6. A page from the 27 September 1936 issue of Képes Pesti Napló. Main title: «Soldiers’ farewell». In the pictures there are soldiers from different parts 
of the world heading to various frontlines, leaving behind their sweethearts. Among the photographs of these highly personal and vulnerable human beings 
juxtaposed here, there is one taken in Barcelona. (Even if it is not recorded here explicitly, we already know that it was taken by Robert Capa [See at https://
www.icp.org/browse/archive/objects/republican-militiaman-saying-farwell-before-the-departure-of-a-troop-train-0 Retrieved 23 December, 2017]). By this 
juxtaposition, the Spanish Civil War became an international conflict, equal to the others.

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd   449 17/10/18   14:19



450 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

The English author thought of different viewpoints of men and women from the same country but 
with different kinds of socialization, which could manifest when these men and women looked 
at the same photographs.
I would like add to this idea that it is not at all guaranteed that people look at the same pictures, 
even if they live in the same country and seem to look at the same ruined streets or corpses. The 
news we read can be really differently framed.
In order to justify my statement, I am going to give some examples of the recontextualisation of 
civil war press prints in interwar Hungary. 

Conclusion
There is no reason to doubt that photography’s reproducibility generates all sorts of problems 
for the rigorous photo-historian. But the conscious examination of the mobility and the transfor-
mations of photographs can give us a more dynamic, and therefore a more realistic vision of 
the past, of which we can enlarge many details.
The game is always played by multiple players.

fig. 7a-b. Pages from the 6 December 1936 issue of Képes Pesti Napló. Left: «Memory from Venice». Right: «Madrid on fire! Two night photographs from Madrid 
burning after the bombings». The two pages are linked by analogy (‘attack from above’), though one is funny and the other is frightful, the photographs mutually 
enhance the impact of both. By this juxtaposition, the editors suggest that the banal and the extraordinary are not so far apart.
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COMUNICACIÓN

En ese ruido de fondo. 
María García del Moral (1893–1956)
In that background noise. 
María García del Moral (1893–1956)

Manuela Alonso Laza
Coordinadora del Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS)

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 bur-
guesa y creció en contacto con políticos, médicos, empresarios y escritores. Participó como ama-
teur 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 re-
tratos en la revista Letras. Revista del hogar. Además se dedicó a la fotografía publicitaria, espe-
cialmente 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 Can-
tabria and one of the few who practiced this profession in the region. She was born into a bour-
geois family and grew up among politicians, doctors, businessmen and writers. She entered differ-
ent 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 «en-
lightened 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 prod-
ucts’ brands. 
Keywords: María García del Moral, Woman Professional photographer, Woman Amateur pho-
tographer, Photographic competitions, Portraits.
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Introducción
La Historia de la Fotografía adolece desde su origen de una visión casi exclusivamente andro-
céntrica, además de dedicarse principalmente a autores de gran relevancia, obviando los se-
cundarios 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 vi-
da 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 infraordi-
nario, 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 fotó-
grafa 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 la-
boratorio, retocadoras o iluminadoras bajo las órdenes y a la sombra de sus maridos, herma-
nos, 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 Pau-
lino, 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 Finan-
ciera, 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 
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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 Garri-
do le cita entre los más destacados federalistas locales (Garrido 1998: 330). Ostentó diferen-
tes 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 en-
contrado 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 Sarácha-
ga, 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 Maga-

de 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 Sa-
grados 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, lidera-
do 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 Co-
rrea fallece en Francia, víctima de un accidente automovilístico, en la región de Aquitania (de-
partamento 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 Cor-
cho Pila. En ninguno de los dos matrimonios tuvo hijos. 

La familia Corcho, saga de industriales metalúrgicos que alcanzó importancia nacional, cuen-
ta 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 Ma-
drid. En Santander vive en diferentes domicilios –desde la vivienda familiar en la calle Maga-
llanes, hasta la casa que sus padres les regalan a su hermana y a ella en la zona de la Mag-
dalena 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 Enri-
que 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 ente-
rrados 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 tiem-
po (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 fotogra-
fía de María G. del Moral en su libro sobre Marcelino Menéndez Pelayo: «[...] felicita Enri-
que a Marcelino por su cumpleaños; le enseña una fotografía que han realizado unas veci-
nas 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» (Cres-
po 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 concur-
sos fotográficos.
El salonismo que se había instalado en la fotografía en España desde finales del siglo XIX, es-
tuvo presente en muchas de las ciudades españolas, entre ellas Santander. En 1906 el Ayun-
tamiento 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 fotogra-
fía. En este último hubo diecisiete participantes y sólo una mujer: María G. del Moral. Obtie-
ne 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 ex-

20 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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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 car-
mín y negro.

Después de conocer esta crítica y teniendo en cuenta que las mujeres debían acudir a las ac-
tividades 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).

fig. 1. Marcelino Menéndez y Pelayo atraviesa el jardín de su casa, 1906. Positivo de relevado químico (col. Biblioteca Marcelino Menéndez y Pelayo).
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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 Ri-
vera 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 proporciona-
das 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

fig. 2. Retrato de anciano y niña. En El Pueblo Cántabro (15 de enero de 1916).
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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 Ga-
briel 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 pre-
sentado 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 ciu-
dades 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] premia-
das 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).

fig. 3. Niña con muñeca, c. 1933. Positivo iluminado (col. Paillole Toca, Centro de Documentación de la Imagen de Santander [CDIS], Ayuntamiento de Santander).
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Se han intentado localizar dichas imágenes, pero ha resultado imposible, solo hemos encon-
trado 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 cu-
yo 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 nue-
vo, ocurrió con muchos de los fotógrafos profesionales que trabajaron a caballo entre los si-
glos 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 inscri-
tos 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.

fig. 4a-b. Retrato, 1941. Positivo iluminado (col. Familia Mendicouague). Portada de Letras. Revista del Hogar (mayo de 1942). 
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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 abo-
nó 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 pri-
mer 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 imáge-
nes. 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 con-
trastes, 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 co-
mo Sombras, Fotos o Semana en la década de los años cuarenta. La prensa de finales del si-
glo 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 

fig. 5. En la playa, c. 1948 (col. Familia Mendicouague).
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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 fo-
tografías 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 lien-
zos de pintores clásicos, contemporáneos y fotógrafos. Entre los pintores que admiraba y re-
interpretaba 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 to-
das 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 obtu-
vo 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 supe-
ditado a las obras localizadas pero demuestra con claridad que no fue una fotógrafa aficio-
nada más. 

Bibliografía
ALONSO LAZA, Manuela (2004): La fotografía artística en la prensa ilustrada (España, 1886-1905), 

Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, ed. digital.

 • (2005): Julio García de la Puente, Santander, Cantabria Tradicional.

 • (2014): La imagen previsible. La identidad femenina en la fotografía amateur de ámbito familiar, 
1890-1914, Santander, Gobierno de Cantabria.

CRESPO LÓPEZ, Mario (2016): Biografía de Marcelino Menéndez Pelayo, Valencia, Institució Alfons 
el Magnànim (Biografías, 39).

FERNANDEZ ACEBO, Virgilio / MAZA-MADRAZO PEREDA, Rodolfo, (2005): Las empresas «Corcho» 
de Santander en el 150 aniversario de su fundación, Altamira, t. LXVIII, pp. 179-255.

GARCÍA VENERO, Máximo (1974): Melquiades Álvarez. Historia de un liberal, Madrid, Giner. 

GARRIDO MARTÍN, Aurora (1998): Favor e indiferencia. Caciquismo y vida política en Cantabria 
(1902-1923), Santander, Universidad de Cantabria. 

PEREC, Georges (1989): Lo infraordinario, Madrid, Impedimenta (ed. 2008).

RÍO SAINZ, José Antonio del (1889): La provincia de Santander considerada bajo todos sus aspectos. 
1885-1889, t. II.

34 La Atalaya (28 de marzo y 15 de junio de 1893).

35 El Progreso Fotográfico (mayo de 1929).

36 MONTERO ALONSO, José: «Julio Moisés», ABC (22 de enero de 1961).

37 ABC (3 de agosto de 1933), p. 24.

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd   463 17/10/18   14:19



464 II JORNADAS SOBRE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

RODRÍGUEZ MOLINA, Mª José / SANCHIS ALFONSO, José Ramón (2013): Directorio de fotógrafos 
en España (1851-1936), 2 tomos, Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de 
Valencia. 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Fermín (1949-1950): La vida en Santander. Hechos y Figuras (50 
años-1900-1949), 5 tomos, Santander, Aldus.

VÁZQUEZ GONZÁLEZ-QUEVEDO, Francisco (1972): La Medicina en Cantabria. Apuntes Históricos y 
Biográficos hasta 1930, Santander, Institución Cultural de Cantabria.

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd   464 17/10/18   14:19



COMUNICACIÓN

La Dirección General de Turismo: 
fotografías y fotógrafos en la década de los cuarenta
Spanish Tourism Office: 
photographs and photographers during the 1940s

Francisco Javier Lázaro Sebastián
Universidad de Zaragoza

Resumen

Nuestra comunicación pretende analizar una serie de aspectos vinculados con la Dirección Gene-
ral de Turismo, un organismo que, a partir de su fundación en 1939, acaparó todas las iniciativas 
en torno a esta faceta que pronto se convertiría en un elemento de primer orden en la economía 
de nuestro país. La Sección de Propaganda y Publicaciones será una de las más activas a la hora 
de encargar a numerosos fotógrafos españoles reportajes que serían utilizados en la promoción de 
nuestras bellezas culturales y paisajísticas. Con todas estas imágenes, se formó un riquísimo archi-
vo que serviría para las propias publicaciones de la entidad, así como para particulares e institu-
ciones que las solicitaban. A lo largo de los años cuarenta, período escogido para nuestro estudio, 
la Dirección General de Turismo contribuyó a construir una imagen del país basada en la noción 
de la «diferencia» con objeto de atraer turistas extranjeros y de mostrar al exterior la idea de que 
el nuevo Régimen era garantía de paz y de desarrollo.
Palabras clave: Dirección General de Turismo, fotografía, turismo, franquismo, propaganda, mar-
qués de Santa María del Villar, Joaquín del Palacio «Kindel», Apología Turística de España.

AbstRAct

Our communication aims to analyze a series of aspects related to the Spanish Tourism Office, a 
Agency which, from its founding in 1939, hogged all the initiatives around this facet that was soon 
to become an element of the first order in the economy of our country. The Propaganda and Pub-
lications Section will be one of the most active at the time of order to numerous Spanish photogra-
phers reports which would be used in promoting our cultural and landscape beauties. With all these 
images, formed a rich archive that would serve for the entity’s own publications, as well as for in-
dividuals and institutions who requested them. Throughout the 1940s, period chosen for our study, 
the Spanish Tourism Office contributed to construct an image of the country based on the notion of 
«difference» in order to attract foreign tourists and show abroad the idea that the new Regime was 
a guarantee of peace and development.
Keywords: Spanish Tourism Office; Photography; Tourism; Franco´s Regime; Propaganda; Marqués 
de Santa María del Villar; Joaquín del Palacio «Kindel»; Apología Turística de España.
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Introducción
El organismo que iba a regir la orientación del turismo español a lo largo de la dictadura 
franquista, la Dirección General de Turismo1, fue creado por decreto (como sucedió con otras 
instancias que, a un nivel inferior pero en estrecho contacto con los ministerios de que depen-
dían, ponían en práctica los dictámenes emanados de las diferentes áreas ministeriales) el 8 
de agosto de 1939. Y más que surgir de la nada, esta institución obedecía a una reconversión 
de otras dos anteriores que ya habían gestionado las directrices y pautas de actuación en tor-
no al turismo patrio. Nos estamos refiriendo al Servicio Nacional de Turismo, constituido en 
plena Guerra Civil en la zona nacional, en enero de 1938, y cuya iniciativa más conocida, las 
Rutas de Guerra, tenía más de propaganda política que de promoción del territorio (Concejal 
2014: 259-273). Igualmente, la nueva DGT partía de alguna manera del Patronato Nacional 
del Turismo, que había sido fundado en abril de 1928. Muy activo durante los últimos años de 
la Dictadura de Primo de Rivera y de la República (Martínez 2008: 78).

Al frente de la DGT, se dispuso a un antiguo funcionario del Patronato, Luis Antonio Bolín y 
Bidwell (1894–1969), que ya había ejercido el cargo de jefe del Servicio Nacional, y que se 
mantendría como máxima autoridad hasta 1952, siendo sustituido por Mariano de Urzáiz, al 
ser instaurado el Ministerio de Información y Turismo; nuevo Departamento del que se haría 
depender al organismo que nos compete. 

Este lapso cronológico comprende un período determinante para el asentamiento del turismo 
como faceta socioeconómica de primer orden en nuestro país, y, dentro de cuestiones más 
concretas que atañen a la fotografía como medio de expresión, a la consolidación de su pre-
sencia como recurso habitual en los distintos formatos de promoción (cartelería, folletos, libros 
ilustrados, etc.), frente al predominio casi exclusivo del cartel pintado hasta antes de la guerra 
(Lázaro 2015: 143-167).

Algunas fotografías. 
En torno a la construcción de una imagen
Centrándonos propiamente en las disposiciones de la DGT, dentro de un extenso conjunto de 
competencias y actividades, muchas de sus primeras actuaciones se definieron por una clara 
continuidad, como ya hemos apuntado, con el Patronato Nacional del Turismo, tanto en lo re-
ferente al ámbito de la publicidad y la propaganda, al cual hemos de adscribir el trabajo con 
los medios impresos y la fotografía, como lo concerniente, en otra faceta muy diferenciada, a 
la construcción y mantenimiento de los paradores nacionales, algunos de los cuales ya se ha-
bían erigido en tiempos del Patronato.

En la primera faceta, y específicamente en el campo de la cartelería, el director general orde-
nó, en diciembre de 1939, la reedición de carteles confeccionados «en tiempos de la Dictadu-
ra» (de Primo de Rivera), en los cuales se indicaban los monumentos existentes en cada locali-
dad, horas de visita, precios, etc., todo ello convenientemente actualizado2. Otro ejemplo de 
lo dicho es la noticia, fechada también en diciembre de 1939, de la adquisición de cincuenta 
ejemplares del libro de fotografías España, tipos y trajes (1930), de José Ortiz Echagüe, que 
había sido comprado ya en época del Patronato por un valor de 5000 pesetas, al que se su-
maba España, Pueblos y Paisajes (1939) [fig.1]. A juicio de Rafael Calleja, eran 

1 A partir de aquí, DGT.

2 Archivo General de la Administración [AGA]: (03). 049. 002, caja 12994, top. 22/52.704-54, 102.
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[...] libros excelentes para figurar entre los que en los alojamientos de la DGT se encuentran para uso 
de los turistas. También lo son como obra adecuada para obsequiar en determinadas ocasiones a 
personalidades extranjeras. El número y la calidad de las bellas fotografías que ilustran ambos libros, 
forman una importante y selecta colección, reproducida con esmerado acierto3.

La cita anterior aludía a «obsequiar a personalidades extranjeras», pudiendo inferirse la ine- 
quívoca intención por parte de la DGT de generar auténticas campañas de promoción del país 
en todos sus órdenes, en una época, la inmediata postguerra española, en que, más que pre-
tender la atracción de turistas, y sus beneficiosos efectos económicos para las arcas del Esta-
do, se buscaba el reconocimiento diplomático de terceros países al recién instaurado régimen 
encabezado por el general Franco. No es de extrañar, por tanto, que encontremos numero-
sas referencias de envíos de fotografías del Archivo a variadas publicaciones e instituciones 
de distinta índole (consulados, embajadas y las propias oficinas de turismo en países extran-
jeros), así como para la organización de exposiciones, conferencias, etc. En la instrumentali-

3 AGA: (03). 049. 002, caja 12995, top. 22/52.704-54, 102. Años después, en enero de 1945, se hablaba de 
la compra de fotografías sueltas que formarían parte de estos dos libros y de un tercero, España mística (1943). 
Se trataba de un centenar de fotografías al carbón, con un precio de 150 pesetas por imagen, a tamaños que 
oscilaban entre 30 x 40 cm. o 40 x 50 cm. sobre soporte de 52 x 64 cm. AGA: (03.) 049. 002, caja 11874, top. 
22/44.203-52.704. Todavía en 1954, tenemos constancia de una nueva adquisición de los tres libros de Ortiz 
Echagüe, por un importe de 1036 pesetas. AGA: (03). 049. 002, caja 12998, top. 22/52.704-54, 102.

fig. 1. Fotografía de Turégano (Segovia), incluida en el libro España. Pueblos y Paisajes, José Ortiz Echagüe, 1939.
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zación del hecho turístico y de su imagen, la DGT tampoco era estrictamente original puesto 
que ya se habían puesto las bases con el Patronato (Muñoz 1996: 171). Por otra parte, tales 
usos propagandísticos iban de la mano de una auténtica reafirmación de la identidad nacio-
nal a partir de una determinada imagen de «lo español» que se va a intentar exportar a través 
de los medios gráficos (Ramón / García 2016: 401) (Poutet 1995). Para corroborar esta afir-
mación, podemos recurrir al intercambio de correspondencia entre la DGT y diferentes entida-
des, como sucede con la Oficina del Turismo Español en Argentina, que, en agosto de 1939, 
anunciaba la creación de una sección dedicada al turismo nacional, en la revista Orientación 
Española, «deseando publicar fotografías relacionadas con el turismo español y paisajes, pa-
radores, albergues, etc.». Los gestores de la revista intentaban convecer a las autoridades es-
pañolas para el envío de imágenes refiriendo que se trataba de una publicación muy difundi-
da y leída por toda América del Sur. Finalmente se mandaron en octubre de 1939 fotografías 
de Granada, Cádiz, Sevilla y Málaga. Envío que se volvería a repetir para esta publicación 
periódica, en diciembre de ese año, con nuevas imágenes del sur español (catedral y alcaza-
ba de Málaga; catedral de Sevilla e imágenes de la Semana Santa; el barrio del Albaicín, la 
carrera del Darro y el Generalife de Granada, etc.).
Un segundo ejemplo de estos intercambios se localizó en Italia, a donde se había remitido en 
julio de 1939, igualmente bajo el sistema de préstamo, como será en todas las ocasiones, un 
total de cuarenta y tres imágenes (sin especificar la autoría) sobre tipos y costumbres españo-
las, con destino al volumen Europa, editado por la Unione Tipografica Editrice Torinese.
Parecidas temáticas, es decir, arquitectura histórica, paisajes y tipos humanos, fueron reque-
ridos por el periódico neozelandés Timaru Herald, que en agosto de 1939 había solicitado 
«photographs of Spain of a scenic nature, pleasant life, farm or holiday scenes, or in fact any 
photographs you may consider would be of value to your country from a publicity point of 
view». Entre las imágenes remitidas, hallamos la catedral de Burgos, el patio de las Escuelas 
de Salamanca, el acueducto de Segovia, los Picos de Europa, el palmeral de Elche, el patio 
de los Leones de la Alhambra de Granada, y tipos aragoneses, gallegos, un «típico encierro», 
escenas de toreo, etc. Estas fotografías aparecerían publicadas en el artículo titulado «Photo-
graphic sketches of sunny Spain», el 13 de enero de 1940.
En el capítulo de los cursos y conferencias, conocemos el caso de un combatiente italiano en 
la Guerra Civil, Angelo Berenzi, que tenía previsto iniciar un curso de cultura española en la 
ciudad de Vicenza. Una de las lecciones versaría sobre arquitectura, escultura y otras artes es-
pañolas, y para ilustrar su disertación solicitó a la DGT, en enero de 1940, el envío de tarjetas 
postales de los principales monumentos: puentes romanos de Alcántara y Salamanca, de las 
catedrales góticas, del teatro romano de Mérida, de los claustros de los monasterios de Poblet 
y Valladolid, del Escorial, de la Alhambra, del acueducto de Segovia, etc.
O el muy llamativo ejemplo de los contactos establecidos entre Juan Guerrero Ruiz, editor y 
secretario del poeta Juan Ramón Jiménez, que hizo de intermediario entre la esposa de éste, 
Zenobia Camprubí, y la DGT, a la hora de pedir a esta entidad un conjunto de imágenes pa-
ra ilustrar una serie de conferencias sobre España, «que han de servir eficazmente para atraer 
el turismo norteamericano a nuestra patria, ya que se trata de divulgar las bellezas españolas 
[...] cuyos temas primeros son Castillos de España, Jardines y Claustros españoles y Monaste-
rios Españoles, sirviendo el primer tema para un itinerario de todas las regiones de España». 
Asimismo, se pedía información puntual sobre la red de Paradores4. Todo ello en una épo-

4 Ciertamente, podemos confirmar este encargo gracias a la correspondencia publicada entre Guerrero y Camprubí. 
Existe una carta, fechada el 11 de octubre de 1939, donde la esposa de Juan Ramón Jiménez decía: «Querría 
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ca, a pocos meses de haber terminado la guerra (diciembre de 1939), en que el matrimonio 
de escritores se encontraba exiliado en la ciudad de Coral Gables (Florida, Estados Unidos).
Éstos son algunos de los cientos de ejemplos que podemos localizar sobre solicitudes por parte 
de entidades y particulares5, algunos más conocidos que otros, en los primeros momentos de 
la postguerra, y, que por sí mismos, darían para articular otra comunicación.
Un nuevo aspecto sobre el que debemos incidir y que va a estar íntimamente asociado a los 
«usos» de la imagen fotográfica turística en la España del primer franquismo es la propaganda 
política6. En este sentido, la DGT se convertirá en una fuente inagotable de imágenes suminis-
tradas para los más diversos eventos expositivos en los que no se pierde la oportunidad para 
dejar por sentado los precoces avances de la «Nueva España», así como la labor destructora 
del bando republicano en la recién terminada guerra. Todo ello será una constante, en un ám-
bito de difusión eminentemente nacional, en revistas como Reconstrucción, dependiente de la 
Dirección General de Regiones Devastadas, como tendremos la oportunidad de analizar ense-
guida. Pero antes de abordar esta relevante cuestión, nos centraremos brevemente en la Feria 
Internacional de Milán, celebrada en abril de 1940, a la cual se remitieron 143 fotografías. 
En efecto, seis días después de haber sido inaugurado el Pabellón Español en el contexto de 
esta significativa muestra, el 22 de abril de 1940, conocemos una carta enviada por el cónsul 
de España en Milán (Luis Martínez-Perelló) al ministro de Asuntos Exteriores (Juan Luis Beigbe-
der) en donde le informaba del «completo éxito», y que, a pesar de las reducidas dimensiones 
de las instalaciones, 

[...] se ha logrado ofrecer al público una clara visión del renacimiento y posibilidades económicas de 
la nueva España, presentando al propio tiempo un acertado esquema de las destrucciones llevadas a 
cabo por los rojos y de la obra de reconstrucción realizada desde abril del año pasado; siendo igual-
mente muy interesante la parte dedicada a poner de relieve la importancia del turismo en España 
tanto desde el punto de vista monumental y artístico como en el de diversidad y belleza de paisajes7.

dar una conferencia sobre Castillos de España y otra sobre Jardines, que pudiera muy bien suplementar con 
Claustros, Sepulcros, etc. [...] Querría hablar sobre las Rutas de los Castillos cerca de Madrid para interesar a la 
gente más y más en visitar España, cosa que fue una buena fuente de ingresos para el país. [...] Las fotografías de 
todos estos castillos, creo, las podría conseguir entre [Kurt] Hielscher, [Otto]Wunderlich, el Patronato de Turismo 
y la Aviación, si quieren dejárnoslos. [...] Todo esto, claro, es para hacer proyecciones». En los siguientes días, 
sigue habiendo abundantes referencias a estos proyectos de conferencias en nuevas cartas. Por desgracia, van 
pasando las semanas y no acaban de dictarse dichas conferencias en el tiempo previsto debido a que no llegan las 
solicitadas imágenes, así se deduce del testimonio de 4 de diciembre de 1939: «Me temo que no va a ser posible 
dar la de los Castillos en la serie de enero en la Universidad porque no da tiempo de las fotos y, además, a lo mejor 
nos la torpedean por el camino». A pesar de ello, Zenobia Camprubí permanece «[...] entusiasmada y, si pudiera 
dar la de la Universidad [de Miami], la daría porque quisiera que la gente turística de aquí se enterara de que a la 
trasatlántica nunca se le torpedeó en la guerra anterior, y que España pudiera tener una buena entrada de turistas 
americanos para la primavera. Los jardines también me interesan pero lo que más atrae al turismo norteamericano 
a España son la Edad Media y las comodidades modernas. Por eso quisiera algo del Patronato de Turismo y vistas 
del interior de los Paradores: Oropesa, Ciudad Rodrigo, etc.» Sabemos por la documentación del AGA, que las 
fotografías fueron enviadas el 27 de diciembre de 1939. Las imágenes fueron llegando a Estados Unidos entre 
febrero y marzo de 1940, y parece ser que finalmente estas conferencias nunca fueron pronunciadas. Todas estas 
citas textuales de las cartas, en Palau / Cortés 2006: 198-199, 213. Véase también: Palau 2006: 189, n. 19.

5 Todos estos casos aparecen consignados en AGA: (03.) 049. 002, caja 11857, top. 22/44.203-52.704. Véase 
también la copiosísima correspondencia al respecto en AGA: (03). 049.002, caja 12990, top. 22/52.704-54, 
102.

6 No es casual la preeminencia en el seno de la DGT de la Sección de Propaganda y Publicaciones, dirigida por 
Rafael Calleja.

7 AGA: (03.) 049. 002, caja 11857, top. 22/44.203-52.704. Años después, en 1951, la DGT volvería a participar 
en la XXIX edición de la Feria milanesa concurriendo a una Exposición de Cartel Turístico: «Entiende la Sección 
(de Propaganda y Publicaciones) que la participación de España en esta exposición ofrece una oportunidad para 
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Entre el repertorio de imágenes e informaciones enviadas, la prensa se hacía eco de la pre-
sencia de «ampliaciones fotográficas de nuestros monumentos, gráficos de Auxilio Social, del 
Puerto Franco de Barcelona, de la Cámara de Industria, Industrias Textiles y de nuestra produc-
ción de vinos, aceites y frutas8».

Del mismo modo, y en un evento de similares características, la Feria Internacional de Mues-
tras de Leipzig (Alemania), otro país «hermano», como se decía en el lenguaje de la época, 
como es propio en una época de total aislamiento hacia España por parte de las potencias 
democráticas, y de acercamiento tácito a la Italia fascista y a la Alemani nazi, en enero de 
1941 se mandaron, 141 fotografías procedentes la DGT de los principales monumentos de 
Ávila, Alicante, Elche, Badajoz, Islas Baleares, Burgos, y otras ciudades hispanas; un conjunto 
de «fotografías y vistas panorámicas de España, cuya exhibición ha de ser una de las princi-
pales demostraciones de nuestra propaganda9».

En otro orden de cosas, y dentro de nuestras fronteras, es de destacar la colaboración man-
tenida entre la DGT y algunas revistas editadas, a su vez, por organismos estatales del nuevo 
régimen, que, como tales, asumirán un alto contenido ideológico y propagandístico. Estamos 
hablando de la publicación Reconstrucción, de la Dirección General de Regiones Devastadas. 
Es así como son frecuentes las menciones a esta publicación, como es lógico partiendo de la 
idea de que el componente fotográfico era substancial en el interior de sus páginas; imágenes 
dispuestas en sintonía con los textos que se encargaban de alabar la labor reconstructora de 
las nuevas autoridades.

Desde el punto de vista formal, eran características las vistas generales de las localidades des-
truidas hasta las diferentes fases en las tareas de restauración. Uno de los principales nombres 
activos en estos quehaceres de acopio de imágenes fue el marqués de Santa María del Villar 
(Diego Quiroga y Losada) (García 2010: 198-199). Sin ir más lejos, suyas son las fotos que 
ilustraron el artículo «Estudio de un pueblo adoptado: Guernica» [fig. 2], firmado por el arqui-
tecto titular de las obras de rehabilitación, Gonzalo de Cárdenas, y que apareció en el núme-
ro 1 de la revista (abril de 1940)10. Se trata de panorámicas (tomadas desde un punto elevado 
gracias a la torre de la iglesia de Santa María, como así consta en los pies de foto) donde se 

demostrar la labor de la DGT en cuanto a la edición de carteles turísticos, y que ese solo motivo podría bastar para 
aconsejar dicha participación, si además no encerrase otras ventajas de orden moral». AGA (03). 049. 002, caja 
12998, top. 22/52.704-54, 102.

8 «La Feria Internacional de Milán. Un brillante éxito del pabellón español», La Vanguardia Española (21 de abril de 
1940), p. 5.

9 AGA: (03.) 049. 002, caja 11883, top. 22/44.203-52.704. En esta misma caja, encontramos una carta, fechada 
el 19 de junio de 1942, de la Dirección General de Relaciones Culturales, dependiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, exhortando a la DGT para el envío de colecciones de fotografías de los monumentos históricos y 
artísticos más notables del país, así como de sus paisajes, para ser distribuidas, a su vez, a los principales centros 
culturales españoles en el extranjero. La respuesta positiva por parte de la DGT tuvo lugar el 23 de julio de 1942.

10 Poseemos confirmación del envío de las fotografías desde la DGT en una nota fechada el 5 de enero de 1940. 
AGA: (03.) 049. 002, caja 11857, top. 22/44.203-52.704. En este primer número de Reconstrucción, la 
población de Belchite también tuvo una presencia sobresaliente, con un parecido tratamiento en el uso de las 
imágenes. El propio marqués de Santa María del Villar la visitó en varias ocasiones para componer numerosos 
reportajes con destino a esta publicación a lo largo de los años cuarenta. Igualmente, el Alcázar toledano en 
ruinas (y, por extensión, el resto de la ciudad), convertido en auténtico símbolo de resistencia y heroísmo para la 
causa franquista, fue utilizado por el régimen como elemento de adoctrinamiento. Aparece así referenciado en 
varios números de Reconstrucción. Hasta tal punto tuvo importancia, que desde la DGT, tras previo mandato de la 
Subsecretaría de Prensa y Propaganda, se pidió a la Agencia EFE de noticias que se pusiera a disposición de la 
primera «con la mayor urgencia posible» sendas fotografías de diversas fachadas, escaleras y del patio del recinto. 
Con fecha de 5 de diciembre de 1939. Ibídem: caja 11857.
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recogen amplias vis-
tas de la devastada 
localidad, con la dis-
posición de las calles 
y el levantamiento de 
construcciones, junto 
con los planos urba-
nísticos diseñados ex 
profeso para prefigu-
rar la faz de la nueva 
población.
Por lo que llevamos co-
mentado hasta ahora, 
se puede convenir al-
gunos puntos defini-
torios sobre los usos 
y las temáticas de las 
fotografías generadas 
en torno a la DGT. 
Pasamos, a continua-
ción, a hablar de más 
nombres específicos y 
del estilo y estética –si 
es que los hubo– que 
practicaron en sus tra-
bajos, partiendo del 
hecho de que se tra-
taba de encargos con 
unas funcionalidades 
muy precisas, como se 
ha apuntado ya para 
el caso del marqués 
de Santa María del Vi-
llar (Latorre 1999).

Algunos fotógrafos. Antólogos antes que creadores
En las filas de la DGT, desde el mismo momento de su fundación, vamos a encontrar a dece-
nas de nombres activos, procedentes unos del mundo de la fotografía de aficionados y otros 
plenamente profesionales, nacionales y extranjeros. Debemos considerar a artífices como Lluis 
Lladó, Sibylle von Kaskel, Juan Pando Barrero, Cecilio Paniagua, Francisco Andrada, Otto 
Wünderlich, Adolf Zerkowitz, Miguel Marín Chivite, el ya citado Marqués de Santa María del 
Villar, Francesc Català-Roca, Joaquín Ruíz Vernacci, el importantísimo Archivo Mas, y quizás 
el más prolífico de todos ellos, Joaquín del Palacio «Kindel»11. A los cuales, y conforme pasen 
los años, se unirán otros muchos.

11 Todos ellos aparecen citados en una relación de fotógrafos que trabajaban, a principios de los años cincuenta, 
para la DGT. AGA: (03). 049. 002, caja 12994, top. 22/52.704-54. 102.

fig. 2. Primera página del artículo «Estudio de un pueblo adoptado: Guernica», de Gonzalo de Cárdenas, ilustrado con 
fotografías del marqués de Santa María del Villar. Publicado en el número 1 de la revista Reconstrucción (abril de 1940).
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Su relación asidua con la entidad turística fue determinante para la propia supervivencia del 
archivo fotográfico, cuyas existencias eran continuamente repuestas12, las más de las veces me-
diante encargo directo de imágenes sobre temas precisos, pero siguiendo, en otras, la fórmula 
de la convocatoria de un concurso, que ya se había utilizado en tiempos del Patronato. Bajo 
esta pauta se organizó un concurso de fotografía «para adquirir fotografías inéditas que repro-
duzcan aspectos del paisaje español», con el expreso destino de servir a la «propaganda tu-
rística». Las bases fueron finalmente aprobadas en enero de 1941, haciéndose públicas el día 
18. El plazo fijado para la entrega de las imágenes fue el 30 de septiembre. En un principio, 
se había establecido que el fallo fuese dictaminado por el propio director general Bolín, pero 
«ante el resultado sumamente pobre del concurso (la Sección de Propaganda y Publicaciones) 
entiende que podría ser preferible designar un jurado ajeno a la Dirección General, para que 
el posible resultado adverso del fallo esté respaldado por personas ajenas a este Organismo». 
Fue así que se contactó con «personalidades muy conocidas en el mundo fotográfico», como el 
conde de la Ventosa (José María Álvarez de Toledo), presidente de la Real Sociedad Fotográ-
fica de Madrid13, José Ortiz Echagüe y Francisco Andrada14 [fig. 3].

En última instancia, el fallo del jurado, pronunciado el 7 de noviembre de 1941, dejó desier-
tos los cuatro premios con que se había dotado, y como solución de compromiso el propio ju-
rado recomendó a la DGT que adquiririera catorce de las obras presentadas a un precio que 
oscilaría entre las 100 y las 250 pesetas, como así finalmente hizo. Los fotógrafos beneficia-
dos fueron los siguientes: Joaquín del Palacio «Kindel», con Carretera de Valladolid a Dueñas; 
Ricardo González Ubierna, con Llanura charra; Gonzalo Miguel Ojeda, con una fotografía 
tomada desde el desfiladero de Pancorbo (Burgos); Carlos del Palacio, con Mijares, Gredos; 
Otto Wunderlich, con Puerto del Pontón; Isidro Valentines, con Costa Brava; el aragonés Ricar-
do Compairé, con Valle de Tena y Benasque; Augusto Vallmitjana, con Isla de Gomera y Agri-

12 Como se explicita en un informe fechado en septiembre de 1951: «La importancia de las fotografías para la 
propaganda turística es demasiado obvia para requerir razonamientos. Importa en cambio señalar que el volumen 
de esa importancia viene aumentando en proporción extraordinaria y que durante el último ejercicio salieron del 
Archivo [...] 284 pedidos de fotografías que abarcan un total de 11.004 copias... [...] La necesidad de reponer 
existencias del Archivo es por ese motivo constante. No lo es menos la de renovarlo para que sucesivamente 
responda, en lo posible, al estado actual de lo reproducido y para que variando, sucesivamente también, las 
imágenes de los mismos monumentos, paisajes, tipos, etc., ofrezcan renovado interés y conveniente diversidad». 
AGA: (03). 049. 002, caja 12997, top. 22/52.704-54, 102.

13 Por la documentación custodiada en el AGA, sabemos que la DGT contribuyó con diferentes subvenciones de 
2000 pesetas en cada edición, a la organización del XV, XVI, XVII y XVIII Salón Internacional de Fotografía de 
la asociación madrileña, fechados entre 1950 y 1953. Tomado de AGA: (03). 049. 002, caja 12996, top. 
22/52.704-54, 102; (03). 049. 002, caja 12997, top. 22/52.704-54, 102; y (03). 049. 002, caja 12998, top. 
22/52.704-54, 102. Por esos mismos años, la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara disfrutó de idénticas ayudas 
para la puesta en marcha de su Salón Anual de Fotografía Artística y Pintura de Montaña.

14 Su nombre aparece asociado en diferentes momentos a la DGT, es más, ya colaboró con el extinto Patronato 
Nacional del Turismo antes de la guerra en la confección de sendos carteles ilustrados con fotografías. Fue uno 
de los fotógrafos madrileños más requeridos y recomendados a la hora de aprovisionarse de imágenes. Así por 
ejemplo, ante la solicitud del Instituto Bibliográfico Sudamericano, tras implicación previa de la Embajada de 
España en Buenos Aires y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de fotografías con el fin de ilustrar una enciclopedia 
latinoamericana que dicho Centro estaba preparando, la DGT aconsejó que se dirigieran al Archivo Mas 
(Barcelona), Otto Wunderlich (Madrid), Ansede (Salamanca) y a Francisco Andrada. Todo ello fechado en febrero-
abril de 1943. AGA: (03.) 049. 002, caja 11884, top. 22/44.203-52.704. Asimismo, en febrero de 1948, la 
DGT contactó con este fotógrafo para adquirir cierta cantidad de clichés de su archivo, y con este motivo le consultó 
«si cuenta con nuevos clichés de aspectos turísticos y folklore que respondan, los primeros, al estado actual de los 
monumentos y poblaciones a que se refieran». Esta consulta era muy habitual por parte de la DGT y se dirigía 
a los fotógrafos en vista a reponer su archivo. AGA: (03.) 049. 002, caja 11861, top. 22/44.203-52.704. 
Véase también la información aparecida en la prensa diaria, en Cifra, «Fallo de un concurso de un concurso de 
fotografías», La Vanguardia Española (22 de noviembre de 1941), p. 5.
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cultura en Lanzarote; Ge-
rardo López de Guereñu, 
con Jardines de la Granja; 
y Virgilio Muro, con Jardi-
nes del Campo del Moro15.

Algunos de estos artífi-
ces estarían presentes po-
co después en la publica-
ción Apología Turística de 
España, editada por la 
propia DGT en 1943. Los 
textos y la selección de 
imágenes estuvo a cargo 
de Rafael Calleja16. Un li-
bro formado por 439 foto-
grafías de las distintas re-
giones españolas, y cuyas 
temáticas sirven perfecta-
mente para reconocer los 
gustos e intereses de la ad-
ministración española de 
aquel momento, los cua-
les convergían con la pro-
puesta del anterior concur-
so que hemos comentado. 
Por tanto, veremos imáge-
nes de paisajes naturales, 
ámbitos rurales, costum-
bres y «tipos» humanos, 
folklore, y, por supuesto, 
patrimonio histórico-artís-
tico, especialmente arqui-
tectura religiosa y castillos 
de épocas pasadas. Con 
todo ello, se generaba un 
discurso fundamentado en 
la idea de atemporalidad, conscientemente falto de actualidad y alejado de las problemáticas 
de la época, en sintonía con otros trabajos similares como el ya mencionado en estas pági-
nas España mística (1943) [fig. 4], de José Ortiz Echagüe. Esta intención se incardinaba bien 
con la noción de la «diferencia» para definir la personalidad española con respecto a otros 
países del entorno (y más todavía en los años cuarenta, en que el régimen franquista no ha-
bía sido reconocido por casi nadie), y que tanto aprovechamiento va a tener en los enuncia-
dos y eslóganes publicitarios de nuestro turismo («Spain is different»), incluso ya desde épocas 

15 Todos estos detalles del Concurso en AGA 03.) 049. 002, caja 11868, top. 22/44.203-52.704.

16 El propio Calleja llevaría a cabo la misma labor en Nueva Apología Turística de España, editada también por la 
DGT en 1957.

fig. 3. Cartel Spain is different, Francisco Andrada. Editado por el Patronato Nacional del Turismo, 1934.
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anteriores, coincidien-
do con el Patronato. La 
premisa era transmitir 
una imagen de Arca-
dia ideal donde aún 
era posible apreciar en 
toda su pureza e inte-
gridad aspectos adscri-
tos a las costumbres y 
tradiciones del país. Y 
todo ello con una clara 
voluntad de promoción 
turística (no exenta de 
propaganda política 
por cuanto se ofrecía 
al visitante extranjero 
un auténtico oasis de 
paz en medio del con-
flicto que estaba arra-
sando Europa) apoya-
do, insistimos, en la 
«diferencia» desplega-
da a partir de la diver-
sidad que las diferen-
tes regiones españolas 
ofrecían a ese visitante 
tanto en paisajes, ar-
quitectura, trajes, cos-
tumbres y tradiciones. 
El propio Calleja se ex-
presaba en estos térmi-
nos en el preámbulo 
del libro: «Pero lo dife-

rente, que siempre fue valor preciado, empezó con el siglo a ser precioso; y de escaso como 
el oro, ha pasado con rapidez a ser raro como la esmeralda, y pronto será inusitado y exor-
bitante, como el radium (sic) o la virtud perfecta» (Calleja 1943: 31-32). No en vano, esta 
recurrente noción de la «diferencia», que ya venía de atrás, aparecerá en algunos carteles 
turísticos publicados por la DGT en los años cuarenta, muchos de ellos realizados por el ar-
tista José Morell. A finales de la década, sucederá lo propio en formato fotográfico17 con la 
firma de «Kindel», con los eslóganes: «Spain is beautiful and different. Visit Spain» (Ramón / 
García 2016: 395-396).

17 No será hasta los años cincuenta en que el procedimiento fotográfico llegue prácticamente a sustituir al pictórico 
en la realización de los carteles turísticos (como bien ejemplifica uno de sus más célebres cultivadores, Francesc 
Català-Roca), no sin ciertas dudas por parte de las visiones más apegadas a la tradición, que siguen considerando 
al medio fotográfico incapaz de estimular la imaginación: «la fotografía, que es una representación concreta de 
lo real, suspende todo vuelo imaginativo y reduce el poder de la fantasía por las formas naturales que impone» 
(S’Agaró 1946: 8). Por otra parte, algunas de las imágenes de la Apología..., serán reaprovechadas para conponer 
carteles turísticos en años posteriores. 

fig. 4. Portada del libro España mística, José Ortiz Echagüe, primera edición de 1943.

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd   474 17/10/18   14:19



La Dirección General de Turismo: fotografías y fotógrafos en la década de los cuarenta 475

Este singular libro de fotografías fue compuesto en su mayor parte por trabajos de fotógrafos 
muchos de ellos en nómina de la DGT en esos momentos, como «Kindel»18, Wunderlich o el 
Marqués de Santa María del Villar, pero también se hizo uso de fotos realizadas en el primer 
tercio del siglo, algunas de las cuales había sido empleadas para ilustrar diferentes tomos del 
Catálogo Monumental de España. Esta última apreciación nos da pie para comprender el ca-
rácter esencialmente denotativo que tenían la mayoría de estas imágenes, lejos de ínfulas crea-
tivas, mediante la presencia de vistas panorámicas de los monumentos, en ocasiones forman-
do una conveniente simbiosis con el paisaje (lo mismo sucede con los «tipos» humanos) [fig. 
5]. Este condicionamiento no obsta para hablar de una adecuada y selectiva composición de 
los motivos, que, en muchas ocasiones, nos puede recordar a cierto gusto pictorialista, de tal 
manera que siempre se propugnará la consecución de belleza, en el sentido más purista de 
la expresión.
A modo de conclusión, podemos establecer que la fotografía se constituyó en un procedimien-
to esencial a la hora de generar una determinada imagen del país en los años de postguerra 
a través de la DGT. Un organismo que, sobre todo con su Sección de Propaganda y Publica-
ciones, emitirá una serie de mensajes con una clara orientación política y que, conforme pa-
sen los años, derivará a otras pretensiones de cariz más economicista. Todo ello a partir del 

18 En la documentación se le reconoce como «el único que está a las órdenes de la Dirección General del Turismo para 
tomar fotografías cuando y donde se le dice». Mención hecha el 10 de febrero de 1949. AGA: (03). 049. 002, 
caja 13013, top. 22/52.704-54, 102. Más información sobre este fotógrafo en VV. AA. 2007.

fig. 5. Páginas interiores de Apología turística y monumental, textos y selección de imágenes a cargo de Rafael Calleja, 1943.
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trabajo a veces un tanto silenciado y desconocido de grandes profesionales que en el campo 
de la fotografía estuvieron a su servicio.
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Resumen

Desde aquellos primeros encuentros de infancia con la fotografía familiar en Arteixo, el texto irá 
desgranando e ilustrando otros encuentros con fotógrafos e historias de fotógrafos que a lo largo 
de estos últimos años, han marcado mi memoria visual, sentimental e, incluso, literaria. Fotógrafos 
ambulantes como Manolo Blanco, descubrimientos de carácter mágico como el de Julia Margaret 
Cameron, veteranos reporteros gráficos como Gerardo Sancho, Aurelio Grasa o el malogrado Lu-
cas Cepero y, por último, narradores gráficos de la beldad del Alto Aragón, como Ricardo Com-
pairé y los hermanos Viñuales.
Palabras clave: Arteixo, A Coruña, Manolo Blanco, infancia, familia, fotografía, Miguel Ángel Re-
yes, Enrique Carbó, Julia Margaret Cameron, Diane Arbus, Rogelio Allepuz, Patricio Julve, Gerar-
do Sancho, Aurelio Grasa, Lucas Cepero, Ricardo Compairé, Viñuales.

AbstRAct

From those first childhood encounters with family photography in Arteixo, the text will relate and il-
lustrate other encounters with photographers and stories of photographers that over the years have 
marked my visual, sentimental and, even, literary memory. Traveling photographers such as Mano-
lo Blanco, magical discoveries such as Julia Margaret Cameron, veteran graphic reporters such as 
Gerardo Sancho, Aurelio Grasa or the ill-fated Lucas Cepero and, finally, graphic narrators of the 
beauty of Alto Aragón, such as Ricardo Compairé and Viñuales brothers.
Key words: Arteixo, A Coruña, Manolo Blanco, childhood, family, photography, Miguel Ángel Rey-
es, Enrique Carbó, Julia Margaret Cameron, Diane Arbus, Rogelio Allepuz, Patricio Julve, Gerardo 
Sancho, Aurelio Grasa, Lucas Cepero, Ricardo Compairé, Viñuales.

El fotógrafo de mi niñez se llamaba Manolo Blanco. Iba de feria en feria, de verbena y verbe-
na, y nos retrataba (a mí y a otros niños de Arteixo, A Coruña) con chaqueta de espuma, cor-
batita y sandalias blancas en el jardín del balneario. Me sorprendió verme con ocho, nueve o 
diez años, bajo las guirnaldas naturales de la espesura, así. Tardaría muchos años en estrenar 
corbata, más cerca de los treinta años que de los veinte. Mis padres no tenían un álbum fami-
liar propiamente, pero sí había en su armario de luna, que era uno de mis lugares favoritos de 
las casas que hemos tenido, una bolsa de plástico transparente con un montón de fotos. Por 
una parte estaban las estrictamente familiares, sobre todo de bodas más o menos multitudina-
rias –mi madre tenía siete hermanos más; mi padre, cinco, y todos tuvieron bastante hijos–, 
y las de mi hermano Luis, que eran mis favoritas. Las repasaba una y mil veces y sentía envi-
dia: siempre estaba bailando con alguien, siempre sonreía con sus amigotes, e incluso en una 
de ellas, firmada por Manolo Blanco también, estaba una prima mía que acaba de volver de 
Montevideo y a mí se me antojaba de una belleza increíble. De una belleza y de una simpa-
tía arrolladoras. Era, con sus catorce o quince años, como una actriz de cine. Muchas de las 
mujeres de las fotos fueron mis primeros amores platónicos, oníricos, y quizá intuyese un valor 
de la foto: ves a quien no te ve e imaginas una novela, un delirio inconfesable o aprendes a 
sufrir porque sí, por puro vicio de enamorado clandestino. 

Recuerdo otra foto, o quizá fuera una serie de tres o cuatro: mi hermano bailaba con Nie-
ves, de Loureda, que parece una actriz italiana delgada y larga, tipo Sylvana Mangano, o 
una francesa refinada como Anouk Aimeé. Hace poco fui con mi hermano a esa localidad 
coruñesa, al lado de Arteixo, y le pregunté por ella. Me dijo que se había muerto de cáncer 
de pecho. Me quedé abatido de veras: se había casado, había tenido cinco o seis hijos de 
inmediato y jamás había perdido la sonrisa. Era mayor que yo ocho o diez años o algo me-
nos, como mi hermano. Jamás en mi vida había hablado con ella, pero la había mirado una 
y mil veces, y jugué a descubrirla en el baile entre la multitud, como quien busca un tesoro. 
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Las fotos fueron para mí, y aún lo son aunque de otro modo, un estímulo visual y una espiral 
de fantasía. Aquella mujer, Nieves, jamás habría sabido cuánta admiración, o lo que fuera, 
suscitó en mi niñez y en mi primera adolescencia. 
Este es el primer contacto con la foto. Años después, ya en Zaragoza, incluso antes de trabajar 
en el bingo, renové esa pasión de una manera casi risible: en mi boda civil un 5 de noviembre 
de 1980 no hubo fotógrafo profesional ni nada semejante, pero sí un gran aficionado, Miguel 
Ángel Reyes, que trajo su cámara Yashica FX-3. Cuando estampamos la firma, se le rompió y 
el juez, muy amable e irónico, le rogó que la arreglase si se podía, que volveríamos a repetir 
el acto. Muchos se reían, salvo Miguel Ángel, que era tan tímido como minucioso, algo me-
nos. Ajustó algo y nos hizo algunas fotos. Poco más tarde, con uno de mis primeros sueldos, 
compré una cámara idéntica, con tres objetivos y empecé la que podía haber sido una modes-
ta carrera de fotógrafo. Me apunté a los cursos de Spectrum y tuve como profesor a Enrique 
Carbó, que acababa de hacer un libro que se titulaba Lorbés, un ensayo fotográfico, fotos de 
la memoria y del olvido, y desarrollaba en su obra, un tanto abstracta, el sistema de zonas. 
No fui un buen alumno; entonces tenía demasiada incertidumbre en la cabeza. Hice muchas 
fotos, sin parar, pero siempre me faltó constancia y talento. 

Julia Margaret Cameron
Hubo un momento en que la foto volvió a mi vida de una manera apoteósica: descubrí la obra 
de Julia Margaret Cameron y la biblioteca de Spectrum. Sería hacia 1987 cuando su director 
Julio Álvarez me empezó a hablar de los grandes maestros –Richard Avedon, Irving Penn, Au-
gust Sander, ella también, Julia Margaret, claro, Ortiz Echagüe–, me dejaba ver sus libros y 
catálogos y un día me prestó un libro en inglés de Diane Arbus. Algunos meses después, me 
dijo: «Ya sé que me ibas a devolver ese catálogo, pero he descubierto que tengo otro igual, 
así que puedes quedártelo». Curiosamente, aunque parezca raro, dos mujeres tan distintas co-
mo Julia Margaret Cameron y Diane Arbus inyectaron en mi vida la pasión por la fotografía. 
Eran las dos, sin duda, personajes de novelas. 
De Julia Margaret Cameron (Calcuta, India 1815–Kalutara, Sri Lanka 1879) me gustaba casi 
todo: su biografía, su vida nómada (vivió en Calcuta, en París, Londres, en Sri Lanka...), se ca-
só con el jurista Charles Hay Cameron, que era propietario de una gran plantación de té, café 
y caucho en Sri Lanka (Ceilán entonces), que era 20 años mayor que ella y que fue el mayor 
admirador de su trabajo. 
Me gusta ese gesto del azar que determina su futuro. Cuando ya había criado a sus vásta-
gos (tuvo seis y otros tantos adoptados), una de sus hijas, Julia, y su marido Charles Norman, 
en 1863, le regalaron una cámara fotográfica y se volcó de inmediato con el instrumento. Lo 
convirtió en una pasión. Y, poco a poco, contratando modelos, a veces granjeros o niños más 
o menos pacientes (a la manera de Lewis Carroll), o convenciendo a los vecinos, empezó a 
hacer una foto pictorialista, levemente desenfocada (en sus memorias sugiere que eso es pre-
meditado) y, en el fondo, muy narrativa. Hacía estupendos retratos, de niños, de muchachas, 
sobre todo mujeres (¿quién se puede escapar al hechizo de los retratos de Julia Jackson, la 
madre de Virginia Woolf, o La loca del bosque), pero también ancianos. Retrató a paisanos, 
escritores, pintores, filósofos. Julia Margaret Cameron, no sé si por intuición o por determina-
ción artística, intuyó pronto que la fotografía no solo es un documento: es arte. Y ella se fijó, 
entre otras cosas, en la pintura renacentista.
En sus memorias, publicadas en 1874, Julia Margaret Cameron contaba cómo fotografió a sus 
amigos, a los que convertía en personajes literarios. Rendía homenaje a William Shakespeare 

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd   480 17/10/18   14:19



Vidas de fotógrafos, emociones y novelerías 481

y le pedía a alguien que se convirtiese en Próspero de La tempestad o en Lorenzo de Romeo 
y Julieta, y fotografió el montaje de Los idilios del rey Arturo de su amigo, el poeta Alfred Ten-
nyson, en un ejercicio de puesta en escena o de novela fotográfica, impregnada de espiritua-
lidad, esteticismo, intemporalidad y poesía. A la vez hacía retratos a la manera de Masaccio 
o de Rafael de Urbino.
Poco después entré en El Día de Aragón, el 1 de julio de 1987, y allí la fotografía era capital. Ac-
cedí a la historia de la fotografía aragonesa, poco a poco, y descubrí a un hombre talentoso, un 
fotoperiodista que también es un maestro del retrato, Rogelio Allepuz, que se jubilaría joven en El 
Periódico de Aragón y ahora hace unas estupendas fotos del paisaje que se pueden ver a diario 
en Facebook. Viéndole a él creo que me di cuenta de que ser fotógrafo no era lo mío exactamen-
te y pensé que lo mejor era seguir a los fotógrafos, estudiarlos y admirarlos, e incluso inventarlos. 
A principios de los 90, en Cantavieja, nació Patricio Julve, cojo de una pierna (como Juan Mora 
Insa) y casi ciego de un ojo (como le ocurrió a Gerardo Sancho); en cierto modo era un homenaje 
a ambos y los que sueñan en imágenes. Apareció en un libro que ya ha tenido varias ediciones: 
El testamento de amor de Patricio Julve (Destino, 1995 y 2000; Xordica, 2011), aunque Patricio 
Julve ha aparecido en otros libros míos. Y como la realidad se parece a la fantasía en ocasiones, 
e incluso la supera, ha sido objeto de dos exposiciones: en el espacio Blanco de la Universidad 
de San Jorge y en una de las salas de Bantierra, y su obra figura en catálogos y todo.

Gerardo Sancho
Gerardo Sancho (Navarrete del Río, Teruel 1911–Valencia 2006) fue uno de los grandes re-
porteros de Zaragoza durante más de medio siglo. Lo conocí a mediados de los años 90 y me 
contó su literaria vida, protegido siempre por la mirada de su esposa Lolita, que era también 
su asistenta. Ángel Pérez, periodista y experto en protocolo, le atribuyó «un ojo de cíclope» y 
así tituló la primera monografía sobre él. 
De niño recorría hasta ocho kilómetros antes de ir al colegio para traerle leche a su hermana 
Silvina, cuando se percató de que no veía nada de un ojo. Quizá por ello nunca soñó con ser 
fotógrafo; además, cuando realizó la primera comunión vino un fotógrafo ambulante al pue-
blo. Les decía a todos que estuviesen alerta a su cajón «que iba a salir el pajarito», y el pajarito 
no salió. Tras previo pago, anunció que mandaría las fotos de inmediato. No llegaron nunca. 
Gerardo Sancho resumía así la experiencia: «De aquel sujeto nunca supimos nada: estafó no 
solo a mi familia, sino a todo el pueblo de Navarrete del Río. Mi primera experiencia con la 
fotografía fue decepcionante por completo».
Años después, Gerardo dio muestras de su curiosidad y de sus ganas de comerse el mundo: 
le gustaban las letras, leía Corazón de Edmundo de Amicis y redactaba unos diarios de todo: 
de los juegos de la niñez, de los partidos de fútbol, de los paseos y de los secretos de la bo-
tillería de sus padres. En 1926, tras quedar huérfano de padre, un tío suyo que trabajaba en 
Administración en Heraldo de Aragón le buscó acomodo en el periódico y le dieron un puesto 
de fotógrafo. Jamás le dijo a nadie que no veía nada de un ojo. Y así, con aquel secreto en 
el cuerpo («un fotógrafo, en el fondo, solo necesita un ojo», pensó) inició su tarea de reportero 
para todo. «Me mandaron al campo de Torre Bruil a un partido entre el Barcelona y el Zarago-
za. El extremo Vicente Piera tiró un córner con tal perfección que me dio en la máquina y en 
mis narices. Me quedé sangrando en el suelo y él fue el primero en atenderme», recordaba.
Gerardo Sancho captó la vida cotidiana, la expansión de Zaragoza, las fiestas, los toros, 
aquellos majos como el ‘Tío Rana’ que esperaban el porvenir en el velador del café Royalty. 
Sus maestros, Miguel Marín Chivite y David Martínez Gascón, que se haría famoso como Kau-
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tela, le contaron que ocupaba el puesto que había dejado Lucas Cepero, asesinado en la pla-
za de Sas por un marido despechado en un asunto de faldas, y encomendaron al ‘Chaval’ sus 
primeras instantáneas: fútbol, toros, vistas de la ciudad, catástrofes, personajes. Uno de ellos 
fue el socialista Indalecio Prieto, al que retrató en Ejea en un mitin. Y a éste le sucedieron Gil 
Robles, Ascaso y Durruti y Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’.
Antes de la Guerra Civil, Gerardo Sancho siguió el misterio de La Casa del Duende, y le recla-
maban fotos de Londres y de Nueva York. Fue llamado a filas, y estuvo sucesivamente en Pon-
toneros, en Belchite y en el frente de Huesca. Recordaba en nuestra cita, que se repetiría algo 
más tarde en el hotel Alfonso I: «En Gavín vi a un oficial republicano fallecido con unas botas 
nuevas y decidí quitárselas. Pero cuando empecé a tirar, se me soltaba también la pierna. Su 
cuerpo estaba medio descompuesto. Me impresionó tanto que jamás toqué a un difunto». En 
cambio, sí tomó espectaculares y dramáticas fotos de la contienda.
Ingresó en Amanecer y posteriormente en El Noticiero, y fue nombrado delegado de la agen-
cia Europa Press. Gerardo estaba en todas partes, con un olfato especial: poseía visión artís-
tica y documental y sentido de la noticia. Decía: «Pienso como Robert Capa: si quieres sacar 
buenas fotos colócate cerca y permanece atento. Y eso he hecho». Ante su objetivo desfilaron 
personajes como Ernest Hemingway, Luis Miguel Dominguín, Sara Montiel, Carmen Amaya 
(recibió un soplo de que pasaba por Zaragoza y fue a verla: la retrató enferma, «más muerta 
que viva, como un espectro, pobre», diría), Ramón J. Sender, que volvió a Zaragoza en 1974 
y 1976. Fue testigo de la evolución de la ciudad y de las grandes noticias: los muertos del co-
rreo de Teruel en 1966, el accidente del pozo de San Lázaro, los éxitos de ‘Los magníficos’ 
del Real Zaragoza o el incendio del Corona de Aragón en 1979. 
Su existencia está llena de anécdotas. Una de las más curiosas tiene como protagonista a Eva 
Duarte de Perón, a raíz de una foto en el periódico en la que parecía enseñar el culo y era la 
calva de un canónigo. Era un desgraciado o perverso efecto óptico. «Imagínese el escándalo. 
Fui a Cogullada, donde se había hospedado, a verla para enseñarle la foto y explicarle que 
era un efecto óptico. Al principio me trató como si fuera una cualquiera... Había llamado a Pe-
rón y todo. Claro, daba la impresión de que estaba enseñando el culo. Le di la foto y queda-
mos tan amigos. Era guapa sí y hasta me pareció más simpática. Sólo estuvimos cinco o diez 
minutos. Y me pidió que se la dedicase». Esta anécdota explica muy bien cómo fue España 
durante el franquismo y el temor y el odio al comunismo. «En el paseo de la Independencia, 
en un pilar, habían dejado un cartel de propaganda electoral que ponía: “Votad al Partido 
Comunista”. Mi director Francisco Villalgordo me dijo: “Haz esa foto que vamos a hacer un 
comentario”. A la mañana siguiente, el Capitán General de la V Región Militar mandó retirar 
toda la edición, incluso hubo que requisarla de los trenes. Habían interpretado la foto como 
propaganda del Partido Comunista. Mandaron una patrulla para detener al director y a mí. 
Un compañero vino al Campo de Torrero y me lo explicó todo. Los bomberos retiraron la pan-
carta, pero a nosotros nos estaban buscando. Nos fuimos al Servicio de Información de Falan-
ge, en Predicadores, donde pasamos la noche sin poder dormir. Habían llamado a Serrano 
Súñer y éste a Franco. Al comprobar que no teníamos ninguna filiación, nos soltaron. Eran las 
seis de la mañana. Eso sí, nos dieron un bocadillo admirable». Tras la muerte del fotógrafo, su 
viuda Dolores Lafuente, Lolita, cedió 3000 fotos, 1800 suyas y 1200 de otros que había co-
leccionado a lo largo del tiempo, al Archivo Municipal de Zaragoza.

Lucas Cepero
Una de las historias más novelescas que conozco es la de Lucas Cepero (Monegrillo, 1881–
Zaragoza, 1924). Quizá fuese el propio Gerardo Sancho, cuando me contó la historia de su 

03-intLibIIJornaInvesFoto.indd   482 17/10/18   14:19



Vidas de fotógrafos, emociones y novelerías 483

vida, quien me puso tras su pista. Además de trabajar en Heraldo de Aragón, Lucas Cepero 
colaboró con varios periódicos nacionales como ABC, publicó sus fotos en revistas como La 
Esfera y Blanco y Negro, realizó reproducciones de arte del Museo de Zaragoza y, entre otros 
temas, compuso colecciones sobre la basílica del Pilar, las fiestas de Zaragoza o la serie Za-
ragoza Monumental y Artística. Lo que más me fascinó de él, su muerte por amor y celos en 
la calle del Peso (hoy Blasón aragonés), al lado de la plaza de Sas. En mi libro Vivir del aire 
(Olifante, 2010) le dediqué este texto poético y claramente novelesco...

El retratista y la calle del crimen
Si una mujer se atreviera a decir las calles que ama, yo diría sólo una: la calle Alfonso. Esta que aquí 
ven, con sus farolas, sus tiendas de ropa, sus cafés de ahora mismo y a la vez de otro tiempo, y la 
Basílica imponente al fondo. Debía ser la calle que siempre he querido borrar de mi cabeza. Aquí, 
en una taberna, ocurrió el suceso que ha marcado mi vida. Me llamo Soledad, Soledad a secas, 
hace tiempo que no cuento mi edad y que he olvidado mis apellidos porque los llevaba cambiados. 
Nací en Quinto de Ebro. Pongamos que mi madre se llamó Salomé Guillén y que tuvo un desliz ines-
perado. Felizmente casada, sucumbió a un hechizo ajeno. Apenas me dijo que se quedó prendada 
del fotógrafo que le hizo una foto de fiestas del Pilar con un fondo de barcas pintadas y de gigantes 
y cabezudos. 
Él se empeñó en repetir varias tomas, fue esa la manera de decirle que no le pasaba inadvertida. 
Que ella no era una más, con el traje regional, en el ojo del objetivo. Un día, el retratista apareció 
en Quinto de Ebro con motivo de un reportaje. Reapareció dos días después. Y concertaron las pri-
meras citas. Al principio, eran los encuentros del artista y la musa; luego, los de los amantes que se 
ocultan y se exigen y se desviven con una pasión tan febril como pecaminosa o prohibida. No era 
fácil entonces pasar inadvertidos y acabaron por levantar sospechas. 
El principal afectado siempre es el último en enterarse, pero se entera. Alguien se lo dice. El marido 
de mi madre se percató y constató el engaño. Hubo reproches, agrias discusiones, intercambio de 
golpes entre los cónyuges. Las citas continuaban con nuevo sigilo. Ahora, los amantes sabían que se 
habían instalado en el abismo. El peligro era constante, pero lo sorteaban, hasta que se produjo ese 
momento en que las palabras parecen no servir y un solo gesto ilumina el destino. Y lo precipita o lo 
saja de cuajo. Eso hizo su marido. Con la rabia sorda de aquel a quien han transformado en intruso, 
con la ira de aquel a quien han dejado sin respuestas, humillado y ofendido, buscó su oportunidad. 
La encontró en un café de esta calle. En realidad, en un café de plaza de Sas, que se ensancha en un 
lateral de la calle Alfonso. Vio de espaldas al fotógrafo, avanzó y no le dio tiempo a nada. Le dispa-
ró, dos o tres veces, y se fue. El que debía ser mi padre partió en dirección al calabozo y el que iba 
a serlo de veras, sin que nadie lo supiera aún, acabó en el cementerio. Mi vida no ha tenido dema-
siados consuelos: algunos recuerdos inventados, como éste tal vez, y algunos retratos de mi madre to-
mados por el hombre que la enamoró en unas fiestas del Pilar, aquí, en un estudio de la calle Alfonso.

La ficción no se parece mucho a la realidad, que es bastante más fascinante y la ha contado 
como nadie en dos entregas de la revista Rolde José Antonio Hernández Latas, que es uno de 
los grandes historiadores de los orígenes de la fotografía en Zaragoza. Ha logrado rastrear 
y recomponer la historia del enigmático José Ramos Zapetti, que quizá inventase la fotografía 
antes que Daguerre hacia 1837: en realidad, se trataba de José Zanetti, fue retratado por Fe-
derico de Madrazo y era un pintor ilerdense que vivió un tiempo en Zaragoza, luego en Ro-
ma y pudo acabar sus días en Madrid. Hernández Latas tiene alma de detective y una curiosi-
dad insaciable que desarrolla con pulcritud, rigor, entusiasmo y curiosidad. Dice que llegó por 
azar a la figura de Lucas Cepero (Monegrillo, 1881–Zaragoza, 1924) pero que le interesó so-
bre manera su vida, su obra y, sobre todo, su muerte, acaecida el 12 de noviembre de 1924, 
tras asistir a una fiesta de la Asociación de la Prensa en el Teatro Principal. 

Lucas Cepero, en ese instante, era redactor gráfico de Heraldo de Aragón y uno de los fotógra-
fos más famosos de la ciudad con estudio en la calle Don Jaime, 44. En otros sitios también se 
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dice que tenía otro estudio más. A la salida del teatro, hacia las ocho de la tarde, se encontró 
con el chófer Francisco Calvo Lezcano, «con quien sostuvo una encendida discusión por cues-
tiones de índole personal –así lo relataron en un primer momento las crónicas periodísticas–. 
Altercado que se prolongó por la calles de los Estébanes y que fue tomando un cariz cada vez 
más violento, hasta que un disparo a quemarropa, efectuado por Calvo Lezcano, acabó con la 
vida del fotógrafo en la antigua calle del Peso, hoy Blasón Aragonés, junto a la plaza de Sas».

Así narra el propio Hernández Latas el fin de Lucas Cepero y de este hecho, con muchos pun-
tos oscuros, se deriva en buena parte la atracción de este personaje que había destacado por 
un álbum que había hecho en Panticosa en 1915, en días de nieve y peligro de aludes, por 
las fotos aéreas realizadas en Zaragoza en 1920, por unas instantáneas de varias riadas del 
Ebro y por una colección de fotos para Alfonso XIII.

Hernández Latas publicó en la revista Rolde un extenso reportaje donde narra la historia de 
amor, de celos y de muerte que acabó con la trayectoria del reportero con el título «Muerte 
de un fotógrafo». Esta historia novelesca empezó algún tiempo antes. Un año antes al menos. 
Lucas Cepero, casado con Carmen Jarque, conoció a la joven Pilar Larpa Maluenda, de unos 
22 o 23 años, con la que «mantenía en secreto una relación extraconyugal». 

Precisa Hernández Latas que «lejos de tratarse de una aventura furtiva y pasajera, según las 
declaraciones de Pilar Larpa, ésta había mantenido una duplicidad de relaciones con Cepero 
y con quien entonces era su novio, Calvo Lezcano, desde un año antes de contraer matrimo-
nio». La relación continuó, Francisco y Pilar se casaron, pero ella siguió viendo al fotógrafo. 
Dice el historiador: «Hasta que, el 16 de julio de 1924, [Calvo Lezcano] sorprendió inespera-
damente a su esposa sola con Cepero en un vagón de segunda clase, con las cortinillas echa-
das, en la estación de ferrocarril de Pina de Ebro». El chófer, que trabajaba en la Azucarera, 
no encontró a su esposa en casa y ella le confesaría poco después que «había tenido un en-
cuentro amistoso con el fotógrafo». Al parecer Calvo Lezcano estaba inquieto, pero «se resistía 
a creer que las relaciones entre su mujer y Cepero tuvieran mayor alcance que el de una per-
secución por parte del fotógrafo». El hermano de ella, José Larpa, comerciante, intentó mediar 
en el conflicto y con la ayuda del gobernador de la provincia, Garbalena, obtuvo la promesa 
y el compromiso de Cepero de que «vendería su estudio fotográfico y abandonaría la ciudad». 

La realidad está llena de recovecos y de fantasía. Y el amor puede ser inextricable. Cuenta el 
historiador que Pilar Larpa «por propia voluntad, decidió recluirse en el convento de acogida 
de las Oblatas, donde debía permanecer hasta que Cepero abandonase definitivamente la 
ciudad». No solo eso: desde su encierro le mandó varias cartas a su esposo, que serían exhi-
bidas y leídas en el juicio.

Cepero no cumplió su palabra. Y lo pagó con la vida. Tras ser abatido en la noche de autos, 
fue recogido «sobre un charco de sangre» y trasladado a la Farmacia Moderna, de García 
Zatorre, sita en la calle Alfonso. No hubo nada que nacer. El doctor Carmelo Aráiz certificó su 
muerte. El hecho estremeció Zaragoza: la ciudad había vivido crímenes más o menos recien-
tes. Heraldo de Aragón, en su portada del viernes 14, ofrecía la esquela de su redactor e invi-
taba a asistir al funeral y al sepelio. El féretro sería trasladado desde la Facultad de Medicina 
hasta el cementerio de Torrero. El doctor Ricardo Lozano, auxiliado por dos médicos forenses, 
realizó la autopsia al cadáver. Hernández Latas cuenta, entre otros datos, que Lucas Cepero 
fue envuelto en una bandera de Cruz Roja y que sobre su sepultura «fueron depositadas dos 
coronas de flores, una encargada por su viuda y la otra por la casa Heraldo de Aragón».

Francisco Calvo Lezcano –que era zaragozano, tenía 29 años y trabajaba en la Azucarera de 
la Puebla de Híjar– contó con la defensa del ex alcalde de Zaragoza Emilio Laguna Azorín, 
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que debía estar vinculado con los patronos de esa fábrica, donde trabajaba Calvo Lezcano. 
En el expediente penitenciario que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Zarago-
za se decía, entre otras cosas, «que el acusado poseía instrucción, era católico, estaba casa-
do, no tenía hijos, ni antecedentes penales y que éste era su primer ingreso en prisión. Adjun-
ta a su huella dactilar, obra su descripción física: color de iris, cabellos oscuros, piel morena, 
cejas arqueadas, nariz convexa, boca, poca barba, rostro oval y 172 cm. de altura. Como 
particular se añade la uña del pulgar derecho es deforme». Cuando llevaba preso algo más de 
un mes, Calvo Lezcano, fue nombrado «escribiente de oficinas» por su buen comportamiento.

Parecía claro que alguien le estaba favoreciendo. Poco a poco los elementos de la discordia 
fueron aflorando, aquellos desacuerdos o conflictos algunos medios denominaron «resenti-
mientos mutuos». Desde Heraldo de Aragón se lamentaba la pérdida de su gran reportero y se 
escribía: «Cepero, hombre afectuoso, simpático, servicial, era nuestro compañero queridísimo 
y camarada sencillo y afable, a quien todos estimaban». El clima era de incredulidad; el pe-
riódico silenció en sus primeras crónicas las razones del conflicto. El 1 de junio de 1925 co-
menzó el juicio: declararon Calvo (a quien le pedían seis años y un día de prisión y 6000 pe-
setas) y su mujer, y la viuda de Cepero alegó problemas de salud y no se presentó a declarar. 
Al final, Francisco Calvo Lezcano fue declarado inocente porque se tuvieron en consideración 
varios atenuantes como «el haber cometido el homicidio en vindicación de una ofensa grave» 
y por existir hechos que excitaron «el arrebato y la obcecación» del encausado.

El abogado aún rizó el rizo de sus argumentos y dijo que había sido un crimen en legítima de-
fensa. El 15 de julio se declaró la libre absolución del chófer. José Antonio Hernández Latas 
evalúa la sentencia: «En realidad, no se había juzgado a Francisco Calvo Lezcano, a quien 
se consideraba legitimado para tomarse la justicia por su mano, si con eso restituía el honor 
agraviado, sino que se había juzgado al fallecido Lucas Cepero, cuando ya no tenía posibili-
dad alguna de defenderse, y moralmente se había considerado culpable de seducir e inducir 
al adulterio a la joven Pilar Larpa». No se sabe qué ocurrió con la vida de la pareja. Calvo 
murió de cáncer de esófago en 1943 a los 48 años de edad y ahí, prácticamente, desapare-
ce el rastro de su esposa, que no está enterrada con su marido en Torrero.

Carmen Jarque Soro, viuda de Cepero, rehízo su vida y trasladó el estudio de Don Jaime 44 
al paseo de la Independencia. Su viuda asumió la dirección del estudio tras su muerte e in-
corporó a Manuel Coyne como retocador y a César Gracia Jarque, su sobrino. De hecho, el 
nuevo taller se llamó Viuda de Cepero y Sobrino de Cepero e intentó hacer honor a un profe-
sional que ha sido calificado, en revistas, monografía y diarios, como «verdadero artista de 
la fotografía moderna». 

Aurelio Grasa
Si Gerardo Sancho me condujo a Lucas Cepero, este también me llevó al radiólogo y fotógra-
fo Aurelio Grasa, que fue, tal vez, el primer reportero de calle de Heraldo de Aragón con su 
motoreta, con tan solo 17 años. A él, entre otras muchas cosas, le cupo el honor de registrar 
el entierro multitudinario de Joaquín Costa, en 1911.
El escritor y ex jefe de cultura de Heraldo de Aragón Juan Domínguez Lasierra recordó que 
cuando ingresó en el periódico en 1910, el fotógrafo titular era Gustavo Freudenthal, un 
hombre de estudio esencialmente, el hombre que retrató a Einstein en su viaje a Zaragoza 
en 1923, pero que él realizaba una labor «meramente ilustrativa» desde su estudio del Coso 
33-35. No obstante, un momento especialmente fructífero para la fotografía de prensa fue la 
Exposición Hispano-Francesca de 1908. Y fue el jovencísimo Aurelio Grasa quien introduci-
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ría en un medio parco en imágenes un nuevo concepto de la fotografía. En el libro-catálogo 
de 1976 de la galería Costa-3, Emilio Grasa, hermano del fotógrafo, narraba un detalle tan 
importante como pintoresco: «Se compró una moto y con ella iba a todos los sitios. Cuando 
había toros iba con la moto y su caja de placas, y al día siguiente ya salía en el Heraldo y 
en el ABC. Si a las seis terminaba la corrida, a las ocho ya estaban reveladas y las llevaba a 
Heraldo por la noche». 

Otro periodista como el bilbilitano Andrés Ruiz Castillo, Calpe, lo perfiló así: «Su afición a 
deambular por las calles zaragozanas en busca de lo sorprendente, le llevó insaciablemente 
a fotografiar toda clase de escenas y sucesos, a interesarse por los acontecimientos sociales». 
Y apostillaba: «Sin pretenderlo se convirtió en un gran repórter gráfico, con personalidad y 
estilo». Otro compañero como Miguel Gay, el que bautizó al zaragocista equipo de Los Ali-
fantes del Real Zaragoza de 1935-1936, recordaba que era «simpático y tranquilo, parco en 
palabras, pero con una mirada honda que lo decía todo». Líneas más adelante, anota: «Para 
Grasa la fotografía no era un oficio sino un hobby, que se dice ahora, una afición para la que 
poseía un fino sentido, un especial instinto, un modo personal de hallar en las cosas y en los 
hechos lo que tenía que ser noticia, pero que sólo él acertaba a captar y a retratar». 

En 1910, Grasa se matriculó en Medicina, se licenció en 1917 y se especializó en radiología 
y dermatología, y ese mismo año, concretamente, un trece de junio publicó sus dos primeras 
fotos en Heraldo de Aragón: «Los alcaldes de Borja, Agón y Bulbuente en el patio de la Dipu-
tación de Zaragoza» y «Exposición de flores en el umbráculo del Hospicio de Zaragoza». No 
parece que haya estado nunca contratado en el diario, aunque fue un colaborador fijo, pro-
bablemente sin sueldo, que realizó cientos y cientos de fotos en esos años. Parecía darle lo 
mismo una foto cotidiana, la de los trabajadores en cualquiera de sus apacibles faenas y en 
sus tumultos, o el documento social (ahí destaca la llegada del féretro de Costa a la estación 
de Zaragoza y su traslado al cementerio de Torrero), que la instantánea turística, paisajística, 
romántica o deportiva, donde brilló a alto nivel, hasta el punto que los coches, los aviones, 
las bicicletas, las motos o los deportes de nieve ocupan muchos negativos en su impresionan-
te archivo de varios miles de tomas. Una de las más célebres fue la toma de Montblanc desde 
un avión que volaba a más de 6000 metros de altura. Y otra modalidad en la que destacó en 
esa época fue la fotografía taurina: hizo reportajes a Bombita, a Manolete, a Florentino Ba-
llesteros, el torero de los tristes destinos y rival de Herrerín, al cual le dedicó un reportaje de 
cuatro fotos en 1915.

La carrera de Grasa no se acabó en 1917 ni abandonó sus colaboraciones en la prensa. Si-
guió cediendo fotos, pero en 1921 abrió una consulta en Zaragoza. Para entonces ya había 
estado en París y había mejorado sus conocimientos científicos y había conocido las vanguar-
dias artísticas, con sus fotógrafos. A partir de ese momento, nacía otro fotógrafo: el fotógrafo 
del arte que captaba con tersura, con una composición arriesgada y original, con voluntad 
artística, sobre todo el mundo del Pirineo, en especial sus paisajes de nieve, con los que hizo 
formidables y renovadoras fotos un tanto abstractas y minimalistas, llenas de plasticidad y de 
poesía. Aurelio Grasa fue «uno de estos ingenios que produce esta tierra, incisivo a veces, de 
respuesta rápida y finalmente, hiriente en defensa propia, pero con una gracia espontánea 
sin igual», según dijo el ex alcalde Luis Gómez Laguna, enamorado de la montaña, de la fo-
tografía y gran amigo suyo.

Aurelio Grasa, como joven reportero y luego como apasionado de la foto, sin más, estuvo en 
casi todas partes. Tanto Joan Fontcuberta como Publio López Mondéjar han escrito de él, y és-
te, en concreto, lo incorporó a su gran proyecto Las fuentes de la memoria. Tiene varios catá-
logos (uno el ya citado de la sala Costa y otro de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, 
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más reciente), pero falta uno ambicioso que recoja y documente toda su trayectoria. Cada vez 
que sus herederos Carlos Barboza y Teresa Grasa publican nuevas fotos se ve que habría que 
digitalizar su obra, positivarla con las nuevas técnicas por los mejores profesionales y organi-
zarle una magna exposición, como se ha hecho en Huesca, por poner un ejemplo, con Ricar-
do Compairé y Nicolás Viñuales, entre otros. Ojalá eso se pueda hacer algún día.

Ricardo Compairé
Ricardo Compairé (Villanúa, Huesca 1883–Huesca 1965) fue un fotógrafo perfeccionista y 
paciente con una elevada conciencia artística. Hace más de 20 años, su legado fue determi-
nante para crear la Fototeca de Huesca, que posee más de 500.000 negativos de casi todo: 
paisaje y paisanaje, costumbres, gitanos, pastores, contrabandistas. La vida popular que se 
desvanecía en las montañas. Poseía muchos registros: era un hombre paciente que conoció 
como pocos la provincia oscense, el Pirineo, el mundo tradicional de Ansó, el arte del retrato 
y el reportaje, pero también el bodegón, la foto industrial e incluso la foto urbana de viaje, si 
pensamos en su serie del puerto de Barcelona. Ha dejado un legado inolvidable y variado, 
con hallazgos impresionantes, casi insospechados y a la vez sencillos: pensemos en esa foto 
de un carasol de Fraga donde fijó las edades de la vida. Compairé pareció entender mejor a 
las mujeres que a los hombres, menos rígidas ante el objetivo, y reflejó como pocos el univer-
so del carasol y del contraluz.
Ha tenido muchos estudiosos, uno de los más importantes ha sido el citado Enrique Carbó, 
profesor y fotógrafo, comisario de su última gran exposición en Huesca, y ha sido objeto de 
documentales de Eugenio Monesma y Eduardo de la Cruz. 
Enrique Carbó resumió así la trayectoria: «Ricardo Compairé conoció la fotografía muy pron-
to. Inicialmente quiso ser pintor, e intentó serlo en Barcelona mientras estudiaba farmacia. 
Cuando se trasladó a Hecho ya empezó a tomar fotos. Se percató de que una parte de la vida 
de los Pirineos, con sus trajes y sus fiestas, empezaba a perderse, y quiso captarla sistemática-
mente». Compairé, farmacéutico y enamorado de la botánica y de las imágenes desde niño, 
tenía una gran capacidad de persuasión y además era amable, y así lograba que la gente le 
posase. Le posase y pusiera sus mejores galas para la ocasión.
Ricardo Compairé fue, quiso ser, un artista preocupado por la estética –en el arte de compo-
ner, en el encuadre, en la elección de la luz, en la búsqueda del contraste?– y a la vez un do-
cumentalista de los Pirineos, de sus gentes y de una época. «Eso sí –refiere Enrique Carbó– sus 
fotos no rezuman nostalgia». Son hermosas, atraen, conmueven, pero no son elegíacas. O lo 
son desde una sensación de paz. Compairé nunca perdió la serenidad de su mirada.

Los hermanos Nicolás y Elías Viñuales
A José de la Gándara y al azar le debemos el rescate de Nicolás Viñuales y de su hermano 
Elías. Nicolás Viñuales (1882–1927), hijo de la nobleza y comerciante como sus antepasados, 
con establecimiento en el Coso Bajo 49, fue todo un descubrimiento. A mí me recuerda en mu-
chas cosas, sobre todo en su pasión por la vida y por la felicidad constante, a Jacques Henri 
Lartigue: coincide con él en su amor a los coches, los aviones, la modernidad que llega y la be-
lleza de las mujeres de su ciudad. Nicolás coincidió en el tiempo con algunos de los grandes 
fotógrafos de la provincia y de Aragón: Fidel Oltra y su hijo José, el ya citado Ricardo Compai-
ré, Feliciano Llanas, Ildefonso San Agustín, Ricardo del Arco, etc. Nicolás Viñuales –que tenía 
un hermano, Elías, que continuaría su labor en el negocio familiar y también su tarea fotográ-
fica, y tres hermanas– se manifiesta como un fotógrafo sensible, de buen gusto, curioso y con 
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una cuidadosa interpretación de la realidad. Sus fotos rezuman encanto y plasticidad, y narran 
y explican cómo se moderniza la ciudad a través de la aviación, las motos y los coches, el de-
porte en general. Las fotos de coches son una crónica de la burguesía oscense, tema central de 
su producción y de la evolución del parque automovilístico. Le interesaba todo y se detenía en 
los detalles: en la arquitectura, de la ciudad y de las afueras. Como si fuera un pintor impresio-
nista, le atraían las panorámicas, las meriendas, las estampas en mitad de la alameda o ante 
la corriente del río Isuela, que inmortalizó en fotos de atmósfera bucólica o romántica. Llama la 
atención su diálogo con la naturaleza: a menudo obtiene instantáneas que por su hermosura y 
su serenidad hacen pensar en una mirada oriental.
Era un fotógrafo de espacios abiertos; algunas de sus fotos son maravillosas, matizadas, insó-
litas e incluso juguetonas, como sucede con varias tomas de sus amigos en el Salto de Roldán, 
en Guara, hacia 1907, pero también con el castillo de Loarre, con Las Miguelas y el puente o 
con algunas visiones del paisaje tras la nieve. Una de las más sugerentes y cinematográficas 
la tomó en enero de 1925, en el paseo de la estación. Huesca está desconocida: podría ser 
el escenario glacial del Doctor Zhivago.
A Nicolás Viñuales le interesaba sobre todo la gente: las masas humanas (a veces se acerca 
a algunas realizaciones de Lucien Briet o Martin Chambi), las familias, los niños, las mujeres 
en el jardín. 
Al parecer tenía un huerto y allí llevaba a sus modelos: a su esposa, a su cuñada, a algunas 
amigas, a niñas y niños. Y logró sus cálidos retratos, con poses sencillas y elaboradas. Fue un 
hombre informado y seguía las novedades y revistas de Europa y Estados Unidos. «Los fondos 
de hojas o rosales constituían un elemento imprescindible de la composición pues permitían ta-
mizar la luz según los requerimientos, además de dar un aire nuevo y natural al retrato», escri-
be De la Gándara. Una de las últimas fotos que debió de realizar fue el reportaje que le hizo 
a Miguel Fleta y a su mujer Carmen Fillat en 1927 en una visita a Huesca. Poco después, en 
agosto y con apenas 45 años, fallecía.
Solía trabajar con cámaras monofocales y estereoscópicas, usaba placas de gelatino bromuro 
y también manejó una espectacular Contessa Nettel; fue galardonado en 1924 por la Socie-
dad Fotográfica de Zaragoza.
Tuvo una vida discreta: le gustaba el ciclismo, viajó a París, aunque solía ir más a Biarritz y 
a San Sebastián; también estuvo en Sevilla, hizo un extenso reportaje del parque María Lui-
sa, pero su auténtica pasión era Huesca, que él vio como una provincia exuberante y como 
una ciudad minúscula que abrió las puertas a la modernidad, así, suavemente, como quien no 
quiere la cosa. «El tiempo ha ido cargando de significado cada uno de estos retratos –anota 
José de la Gándara–. Es el valor del tiempo, en definitiva el valor del recuerdo lo que nos per-
mite conocer mejor de dónde venimos». Nicolás Viñuales fue un artesano sensible de la mira-
da, al que sucedió, quizá con menor talento y algo menos de dedicación, su hermano Elías, 
que regresó de Francia tras su muerte para hacerse cargo del comercio familiar en el Coso.
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ReseñA: Durante los últimos treinta y cinco años, la vida y obra del francés Jean Baptiste Lau-
rent Minier, más conocido por sus coetáneos como Juan Laurent, han generado una amplia 
producción editorial que respondía a aspectos muy concretos. A consecuencia de este pano-
rama, surgió J. Laurent (1816–1886). Un fotógrafo entre el negocio y el arte, una obra que se 
hacía necesaria en la historiografía de la fotografía española, puesto que ofrece el primer es-
tudio general tanto del fotógrafo Laurent, al que se contempla como un hombre con las inquie-
tudes de su época y uno de los primeros empresarios de la Historia de la Fotografía, como de 
su negocio y la vasta producción fotográfica realizada tanto por él como por sus comisiona-
dos u operarios. Además, permite constatar, contextualizar y valorar el papel y la repercusión 
que la labor y aportaciones de Laurent tuvieron no sólo en el desarrollo de la expresión y de la 
técnica fotográfica en la España del siglo XIX, también en otros ámbitos, como las artes plás-
ticas, la Historia del Arte o la Etnografía. 
El libro se articula en torno a cuatro grandes capítulos diferenciados, pero intrínsecamente re-
lacionados entre sí, que permiten al lector bien ir conociendo de forma gradual tanto al artí-
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fice, Laurent, como a su firma comercial, bien centrarse únicamente en aquellos aspectos que 
le resulten más interesantes. Así, el relato comienza con un primer capítulo, donde se presenta 
una breve biografía de Juan Laurent, para, posteriormente, en el segundo capítulo, pasar a 
adentrarse en el negocio fotográfico. Una vez que ya se han planteado las facetas más per-
sonales y comerciales, se presenta en el tercer capítulo los aspectos técnicos de la producción 
y, por último, el cuarto capítulo, nos descubre a través de un extenso recorrido los géneros fo-
tográficos que trabajaron tanto Laurent como sus operarios, contemplados desde el punto de 
vista cronológico y estético. 
El recorrido por los cuatro capítulos pretende poner de manifiesto no sólo cómo fue la confor-
mación del primer archivo fotográfico del patrimonio histórico-artístico y cultural de España, 
actualmente conservado en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), también la im-
portancia de su figura como agente activo en el devenir artístico del país y la relevancia de su 
obra, que ha transcendido hasta la actualidad, convirtiendo al propio Laurent, como afirma 
Carlos Teixidor en el prólogo, en el «eterno embajador de la cultura española»
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ReseñA: Rafael Garzón Rodríguez (Granada 1863–1923) es el protagonista de este libro. Un 
fotógrafo granadino que a finales de la década de 1880, en plena crisis del retratismo deci-
monónico, desarrolla en la Alhambra un modelo de negocio fotográfico pionero que se espe-
cializa en el incipiente fenómeno social del turismo. Desde Granada, Rafael exporta a Córdo-
ba y Sevilla su galería turística en la que ofrece un novedoso servicio a los viajeros que recalan 
en estas históricas ciudades. Esta oferta abarcaba desde el original retrato a la morisca, a las 
vistas de las principales ciudades del sur de España o las reproducciones de obras de arte y 
tipos. Todo ello en los más diversos formatos, que incluían desde álbumes y copias sueltas de 
múltiples tamaños a las populares postales. Un producto que completaba con el servicio para 
aficionados de revelado y venta de película. 
Este negocio fue imitado por otros profesionales andaluces y obtiene un gran éxito comercial 
durante casi medio siglo. Prueba de ello es la inmensa producción fotográfica del estudio Gar-
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zón, cuyas imágenes se encuentran diseminada por colecciones y museos de todo el mundo. 
Esta familia de fotógrafos desarrollarán una intensa actividad profesional hasta que, la Gue-
rra Civil primero y la II Guerra Mundial después arruinan al emergente sector turístico español, 
abocando al cierre a los estudios Garzón en la década de 1940. 
A pesar de la gran difusión de la obra fotográfica de Rafael, su figura ha sido una gran des-
conocida hasta fechas muy recientes. De hecho, esta monografía ha visto la luz gracias a la 
recuperación de forma fortuita de parte de su archivo de negativos de cristal. Estos fueron 
rescatados por sus herederos cordobeses entre unos muros derrumbados del antiguo estudio. 
Una casualidad que se volvió a producir en la adquisición de su legado por parte del Archivo 
Municipal de Córdoba, que inmediatamente lo ha puesto en valor y a disposición del público 
con una cuidada exposición y con este libro. Un proyecto al que se incorporaron los herederos 
granadinos del fotógrafo, quienes aportaron no solo importante información biográfica, sino 
también su enorme colección de positivos de época que nos ha permitido reconstruir el legado 
de la casa Garzón y la historia de las galerías turísticas andaluzas.
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Entre el 25 y el 27 de octubre del año 
2017 tuvo lugar la segunda edición de las 
Jornadas de Investigación sobre Historia de la 
Fotografía, que nacieron en el año 2015 con 
la idea de propiciar un foro de encuentro e 
intercambio en el que poner en común y dar 
difusión al creciente número de investigaciones 
en curso referidas al ámbito de la fotografía 
histórica.

Tres días para el reencuentro y la celebración 
de una pasión compartida, la historia de la 
fotografía, que ha concitado el interés y la 
participación de investigadores procedentes 
de diferentes países como Hungría, Portugal, 
Reino Unido, Méjico, Italia o Brasil, así como 
de la práctica totalidad de las comunidades 
autónomas del Estado español.

En estas II Jornadas el tema de trabajo se 
centró de nuevo en los primeros cien años 
de vida de la fotografía, desde 1839 a 1939, 
estableciéndose como límites cronológicos 
las fechas de 1839 (divulgación pública del 
invento del Daguerrotipo) y 1939 (fin de la 
Guerra Civil española), sin establecer otros 
condicionantes temáticos.

Un total de seis ponencias, treinta y dos 
comunicaciones, dos presentaciones de libros 
y una exposición de fotografía histórica, 
redondearon un programa que contó con 
el aprecio de investigadores y asistentes en 
general, y que ha contribuido a consolidar 
nuestras jornadas, en esta su segunda edición.

co
le

cc
ió

na
ct

as

colecciónactas

O
sc

ar
 G

ra
ub

ne
r: 

La
 fo

tó
gr

af
a 

M
ar

ga
re

t B
ou

rk
e-

W
hi

te
 e

n 
el

 e
di

fi c
io

 C
hr

ys
le

r, 
N

ue
va

 Y
or

k,
 1

93
4.

Filmad los 5mm de sangres para que salgan en la impresión las líneas de los hendidos.
00-cubLibIIJornaInvesFoto.indd   1 30/10/18   14:01


	Presentación, por José Antonio Hernández Latas 
	PONENCIA INAUGURALEscondidos bajo la tela negra, por María de los Santos García Felguera 
	COMUNICACIONES
	Le Daguerréotype núm. 178. Un objeto de estudio, por Martí Llorens y Rebecca Mutell 
	Fotografía y catástrofes en la España del siglo XIX: el reportaje sobre las inundaciones en Murcia en octubre de 1879, por Asensio Martínez Jódar 
	Claves británicas en la obra de Charles Clifford (1819-1863), por Rachel Bullough Ainscough 
	La imagen de España en las fotografía depositadas en la Société Française de Photographie (1854-1881), por Marta López Beriso 

	PONENCIALuis Masson, uno de los grandes en los inicios de la fotografía en España, por Juan Antonio Fernández Rivero y María Teresa García Ballesteros 
	COMUNICACIONES
	Paul Marès: entre fotografía y botánica, por Lidia Ortiz Maqueda
	Negativos de Martínez Sánchez en el archivo de Laurent, por Carlos Teixidor Cadenas 
	Fotografía y devoción regia, por Reyes Utrera Gómez 
	Augusto de Belvedere, un pintor y fotógrafo portugués en la España ochocentista, por Nuno Borges de Araújo 
	Recuerdos de viaje. La colección de albúminas europeas de los Montpensier, por Luis Méndez Rodríguez y Rocío Plaza Orellana 

	PONENCIALa puerta de atrás. Metodología para el estudio de los positivos fotográficos del siglo XIX a partir de sus reversos, por Juan Miguel Sánchez Vigil 
	COMUNICACIONES
	Alicantinos retratados desde 1860 hasta 1939. El patrimonio fotográfico del Museo Comercial e Industrial de Alicante y su provincia (MUCOIN), por Verónica Quiles López y David Beltrá Torregrosa 
	Tendencias del coleccionismo de fotografía japonesa de los períodos Meiji (1868-1912) y Taishô (1912-1926) en museos e instituciones españolas de carácter público y privado, por Carolina Plou Anadón 
	Sobre la formación del fondo del siglo XIX del Departamento de Fotografía del Museu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona), por Adela Laborda 
	Imágenes del Alto Aragón en archivos franceses, por Ramón Lasaosa Susín 
	El Fotógrafo Autómata de Antonio Durán y Fornel (1892-1905), por Salvador Tió Sauleda 
	El rostro de la ciencia: los álbumes científicos del siglo XIX en Méjico, por Celia Vilches y Martín Sandoval

	PONENCIALos fondos fotográficos en el Archivo Sáenz de Tejada en La Guardia, por Juantxo Egaña 
	COMUNICACIONES
	Colección de fotografía inédita del aragonés Ricardo Gárate Clavero, por Pilar Pardo Mata 
	Un Bilbao industrial en expansión. La mirada de Gerardo Gutiérrez de la Monja, por Susana Chávarri Pérez 
	La fotografía como herramienta para el conocimiento de las Bellas Artes, por Beatriz Sánchez Torija 
	Fotografía científica y documentación del paisaje. El archivo fotográfico Hernández-Pacheco como modelo, por Antonia Salvador Benítez 
	Instantáneas de un 'paraíso de recreo' en Zaragoza: el desaparecido Petit Park, luego Saturno Park (1916-1925), por Mónica Vázquez Astorga y Rebeca Carretero Calvo 
	El fondo fotográfico Pujadas-Alesón. La colección dormida. Estudio de la colección fotográfica familiar, por Teresa Montiel Álvarez 

	PONENCIAKODAK, 1900-1939. Tecnología y difusión de la fotografía doméstica, por Francisco Boisset y Stella Ibáñez 
	COMUNICACIONES
	El retrato más profundo. El retrato moderno de Silva Nogueira en las décadas de 1920 y 1930, por Paulo Ribeiro Baptista 
	La Mancha 1926. Los escenarios del Quijote en la fotografía de Loty, por Carlos Chaparro Contreras 
	Un patrimonio por descubrir: los fondos fotográficos de la Facultad de Bellas Artes, UCM, por Sara Brancato 
	Lo que una mujer puede hacer con una cámara. El fotoperiodismo como espacio de creación y producción para mujeres en los años treinta, por Tatiana Romero Reina 
	No llegaron a las Hurdes. El viaje a España de Eli Lotar y Renée e Yves Allégret en 1932, por Almudena Cruz Yábar 
	La actividad fotográfica del artista Oleguer Junyent. Roda'l món i torna al Born, por Rafel Torrella 
	Fondos documentales para el estudio de la historia de la fotografía en Wikimedia Commons, por Jesús Tramullas y Rubén Ojeda 
	Joaquín Arnau, fotógrafo en retaguardia (1936-1945), por Jorge Francisco Jiménez Jiménez 
	Análisis del Archivo fotográfico 'Skogler' (1936-1945). Guerra Civil Española y posguerra a través del visor falangista, por Diego Navarro, Jesús Robledano y Beatriz De Las Heras 
	Recontextualizaciones de imágenes de prensa de la Guerra Civil Española en la Hungría de entreguerras, por Eva Fisli 
	Ese ruido de fondo. María García del Moral (1893-1956), por Manuela Alonso Laza 
	La Dirección General de Turismo: fotografías y fotógrafos en la década de los cuarenta, por Francisco Javier Lázaro Sebastián 

	PONENCIA DE CLAUSURAVidas de fotógrafos, emociones y novelerías, por Antón Castro Rodríguez
	PRESENTACIONES DE LIBROS 
	GALERÍA FOTOGRÁFICA, por Xavi Buil
	Página en blanco



