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RESUMEN

El texto de nuestra ponencia recoge una parte de los instrumentos y visores estereoscópicos que 
constituyen la Colección FBS. Sintetizaremos los aspectos que determinan (a origen) la visión es-
tereoscópica, los trasladaremos a los instrumentos de visionado y así plantearemos un sistema de 
clasificación propio (con ejemplos prácticos), para una catalogación del fondo.
Palabras clave: Estereoscopía, instrumentos ópticos, coleccionismo.

ABSTRACT

The text of our presentation includes a part of the stereoscopic instruments and viewers that consti-
tute the FBS Collection. We will summarize the aspects that determine (at its origin) the stereoscopic 
vision, we will transfer them to the viewing instruments and thus we will propose our own classifica-
tion system (with practical examples), for cataloguing the collection.
Keywords: Stereoscopy, optical instruments, collecting.

Agradecer primeramente la invitación y la oportunidad brindada por la Institución Fernan-
do el Católico (CSIC), la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo 
(ARAID) y muy especialmente a D. José Antonio Hernández Latas (Investigador Araid/Univer-
sidad de Zaragoza) como director de estas III Jornadas sobre Investigación en Historia de la 
Fotografía, dedicadas a una rama de la Ciencia que nos es especialmente querida: la fotogra-
fía estereoscópica o en 3D, siglos XIX y XX. 
En las primeras jornadas nos aproximamos a la Colección FBS de forma global, según seis 
grupos1 conceptuales que han servido, con posterioridad, para organizar las fuentes de infor-
mación empleadas en el desarrollo del trabajo relativo a los aparatos de visión estereoscó-
pica, bajo la perspectiva de que su tipología es diversa y sirve a formatos de estereoscopías 
que, en ocasiones, son específicos y únicos para el propio visor. 
Las fuentes de documentación son interdisciplinares; en lo relativo a cómo encajar los métodos 
de restitución respecto a los mecanismos utilizados en cada instrumento, nos hemos centra-
do en la bibliografía y catálogos pertenecientes a uno de los grupos referenciados, el de Do-
cumentación/Información, también hemos utilizado las imágenes, fotografías con escenarios 
donde hay algún tipo de visor para introducir los aparatos de visión, con el propósito de de-
tenernos en los instrumentos de captación e interpretación, y todo ello por la importancia que 
damos a la contextualización (temporal, geográfica y científica) como vía para comprender la 
evolución de los visores.
Esa diversidad del encuadre y su línea de transmisión nos permiten unir algunos nombres a 
través de un tronco temporal que se ramifica según sus áreas de investigación, dentro del cam-
po estereoscópico, citamos al jesuita belga François Aiguillon2 (1567-1617) por su tratado de 
óptica publicado en 1613, dos tomos que ampliaban los conocimientos de la visión binocu-
lar introduciendo la palabra «estereográfico», así como el del físico e ingeniero Augustin-Jean 
Fresnel (Broglie, Francia 10/05/1788 - Ville d´Avray, Francia 14/07/1827) que desarrolló 
parte de su actividad en el campo de la óptica (1818 – difracción) y en el estudio de la teoría 
ondulatoria de la luz; entendemos que hay un desarrollo científico, previo al primer cuarto del 

1 Expuestos en las I Jornadas Internacionales sobre Investigación en Historia de la Fotografía y organizados en seis 
conjuntos: Documentación/Información (1), Fotografías e imágenes (2), Aparatos de visión (3), Instrumentos de cap-
tación e interpretación (4), Complementos (5) y Otros intereses (6).

2 Consultar La photographie stéréoscopique en noir et en couleur, así como el Diccionario Histórico de la Compañía 
de Jesús. 
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siglo XIX, que repercute di-
rectamente en el estudio de 
las posibilidades de la visión 
y en su aplicación directa a 
las estereoscopías que nos 
van a ocupar; todo ello uni-
do a la experimentación co-
rrectiva mediante el manejo 
de la luz dentro de una ca-
ja oscura, así como otros 
accesorios para obtener los 
visores (espejos, cristales 
esmerilados, lentes simples o 
combinadas, entre otros).
Nuestra experiencia profe-
sional anterior se ha centra-
do en otro tipo de investiga-
ción, la pericial en ramos 

técnicos; como consecuencia, hemos ido desarrollando, a lo largo de estos años, una visión 
crítica de todo lo que observamos. Igualmente, desarrollamos herramientas propias para reco-
ger datos, obtener documentos y contrastar circunstancias; todo ello se pone ahora al servicio 
de la colección para alcanzar resultados y buscar grados de coherencia. 
Comprobamos que en todos los casos es fundamental la concurrencia de las investigaciones 
desarrolladas por diferentes disciplinas científicas, en un momento dado. Ese punto de conver-
gencia se produce en una franja temporal en la que eclosionan y se materializan instrumentos 
concretos. 
En este caso nos centramos en la unión de los avances en óptica (con láminas que propicia-
ban la investigación en forma de grabados), desarrolladas en paralelo con las líneas de tra-
bajo que dieron lugar a los procesos fotográficos, como reacción de agentes químicos ante la 
luz y su posterior fijación.
La óptica, la química, la física, la mecánica, etc. confluyeron en el campo de las tres dimen-
siones y de los sistemas que permiten visionar la fotografía estereoscópica con la interposición 
de elementos.
Es una obviedad decir que la estereoscopía es intrínseca a la visión binocular, pero esto nos 
da las claves para asociarla a la óptica (luz – parte específica de la física), la optometría (sis-
tema visual incluidas sus patologías y diagnosis) y la oftalmología (ciencia médica del ojo, es-
tudios de patologías y su tratamiento); así tenemos algunas de las ramas troncales de las cien-
cias a partir de las que se produjo la evolución de los instrumentos y los aparatos que permiten 
el visionado de la fotografía estereoscópica, pero también nos dan las pautas sobre cómo se 
fueron desarrollando sus posteriores aplicaciones: sociales, militares, comerciales, etc. Este es 
el resultado de siglos de investigación, que hoy denominamos multidisciplinar, pero que en su 
momento estuvieron centradas en personas que dominaban a la vez matemáticas, física y me-
cánica; pero que, además, eran conocedores de otras ciencias como la medicina, siendo es-
ta última la que exploró la fisiología del ojo, su funcionamiento (campos de visión, paralajes, 
convergencias y demás), así como la manera en la que el cerebro percibe la imagen.

FIG. 1. Sailing in the stereo-book of ships (navegando en el estereo-libro de buques) escrito por Alexander 
Laing y fotografía de Herbert C. Mc Kay, 1937.
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El conjunto de esos conocimientos y su unión final con la fotografía son los factores que con-
cluyeron con la técnica de la captación de un escenario desde dos perspectivas distintas (se-
paradas según la distancia interpupilar) que el cerebro restituirá a las tres dimensiones desde 
la «ventana» ofrecida por los visores estereoscópicos.
A su vez, la fotografía estereoscópica ha estado vinculada a los avances médicos y técnicos, 
corrigiendo sus mecanismos al objeto de poder llegar al mayor número posible de personas, 
generando así una industria específica que cubría todos los canales: fabricación, distribución 
y venta, tanto en lo relativo a la imagen como a los elementos de restitución. Esto añade una 
variable a la investigación sobre los visores, poniendo de relieve los usos a los que estaban 
destinados, así como las expectativas empresariales que subyacían en sus diseños.
Hasta ahora asociábamos su evolución a la demanda de mercado por parte de un grupo de-
terminado del sector social, y estimábamos que su calado hacia estratos populares, según 

FIG. 2. Daguerrotipo estereoscópico de personajes con un visor tipo Brewster y la trasera del mismo para identificar el origen.
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la época, no había obtenido 
los resultados masivos de la 
fotografía monoscópica de-
bido tanto a los precios de 
adquisición como a las difi-
cultades del visionado. 
Pero esa apreciación no va 
en paralelo con la realidad, 
ya que obviamos facetas es-
tereoscópicas fundamentales 
como son las que permitie-
ron: «materializar el obje-
to fotografiado con una es-
cultura en bajorrelieve o de 
bulto redondo» (como es la 
Photosculpture - 1860), me-
dir distancias, como es la uti-
lizada en topografía terres-
tre y aérea (ortofotografía), 
didáctica, empleada en las 
propias investigaciones de 
oftalmología, etc.
En casi todos los casos la 
restitución está asociada al 
modo en el que se captura-
ban las imágenes por parte 
de los fotógrafos; realizase 
la citada captura desde dos 
posiciones distintas por tras-
lación de: un objetivo des-

plazable, la propia cámara (en sistema terrestre o aéreo), o utilizaban directamente dos obje-
tivos para obtener el instante y/o conjunto de vistas deseados.
Con esta introducción sentamos las bases de nuestra exposición, ya que este conjunto de ins-
trumentos es el camino vehicular del que nos servimos para iniciar nuestra clasificación de vi-
sores estereoscópicos.
Partimos de los más primitivos, de Sir Charles Wheatstone (estereoscopio de espejos) y de Sir 
David Brewster (estereoscopio por refracción), por ser los que han pautado la evolución de 
los visores hasta llegar a los que disfrutamos en la actualidad; ambos sistemas constituyen los 
núcleos a partir de los cuales trataremos de descomponer en elementos los aparatos que va-
mos a estudiar. 
Los principios establecidos por Brewster y Wheatstone serán los dos patrones de partida que 
se irán complejizando con el tiempo y el avance de la técnica. Si nos fijamos en el texto de A 
treatise on optics cuyo recorte podemos ver en el marco adjunto, comprobamos que estos cien-
tíficos, y concretamente Brewster, estaban interconectados a través de diferentes Academias e 
Institutos con casi todos los científicos que estaban investigando en física y óptica, en los mis-
mos períodos temporales.

FIG. 3. Modos de captura y cámaras asociadas.
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De hecho, en la página 341 del libro de 
Brewster al que nos estamos refiriendo, 
editado en 1834, encontramos el esque-
ma de un microscopio que recuerda la 
«caja oscura» estereoscópica que él mis-
mo presentó en 1849 ante la Royal So-
ciety of Scotland, aunque este último ins-
trumento fuese algo más simple. 
Entre los elementos de análisis destaca-
mos los patrones que se recogen en el tex-
to Estereoscopio monografía y pruebas es-
tereoscópicas, de Henri de la Blanchére 
(editado en 1861 por Amyout).
Respecto a otras pautas de trabajo, la bi-
bliografía posterior nos ofrece el Manual 
de estereoscopía, de W. I. Chadwick; La 
función de vista plástica de la corteza ce-
rebral, de George Hirth; La fotografía es-
tereoscópica, de R. Colson, como fuentes 
a destacar entre los que se publicaron en 
la última década del siglo XIX.
Todos ellos toman como elemento de tra-
bajo la óptica, la física y, por supuesto, 
los elementos que permiten visionar la fo-
tografía estereoscópica, que en todos los 
casos están asociados a las empresas y 
fabricantes que los comercializaban, ya 
que se recogen grabados de modelos 
concretos de Negretti & Zambra y los de 
Vèrascope Richard, entre otros. Comer-
cialización que tuvo su máximo exponen-
te en las Exposiciones Universales, y de 
otra índole, organizadas por diferentes 
países y en distintos continentes, tanto en 
el siglo XIX como en el XX. 
En cada ocasión se observaban las me-
joras introducidas en cuanto al almace-
namiento de las fotografías, que se im-
bricaban en los muebles que formaban 
parte de los visores, así como en el pro-
pio cuerpo de éstos, y tanto en los apa-
ratos de mesa como en los de columna.
Otro ejemplo de cómo se avanzaba en el estudio de la estereoscopía en el XIX lo obtene-
mos a través del libro La photographie en Amérique, con el subtítulo de Traité complet de 
photographie practique, donde se recogen los procesos fotográficos americanos sobre dis-
tintos materiales y los descubrimientos más recientes, en esos momentos, relativos a los pro-
cedimientos y la descripción de los aparatos americanos. Escrito por Alphonse Justin Liébert 

FIG. 4. Recortes de la primera página del libro de David Brewster y del esquema de 
la pág. 341.
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(1827-1913), oficial de la Marina Francesa 
que hizo sus primeros daguerrotipos en 1842; 
hasta que en 1848 renunció a su cargo para 
dedicarse a la fotografía de estudio. Tras cin-
co años de profesión, en 1853, se trasladó a 
San Francisco, donde algunos historiadores ya 
le sitúan en 1851 con su propio estudio mon-
tado. Finalmente, en 1863, volvería a estable-
cerse definitivamente en Francia. Participó en 
la Exposición de París de 1867, y fue miembro 
activo documentando los efectos que produjo 
en la ciudad de París el sitio de más de cuatro 
meses al que fue sometida durante la Guerra 
Franco-Prusiana (1870-1871), así como la des-
trucción de los edificios simbólicos que fueron 
demolidos durante la etapa final de La Comuna 
(28/03/1871 a 31/05/1871). 
Tenemos constancia de cuatro ediciones de su 
libro La photographie en Amérique, aunque en 
nuestros fondos solo tenemos tres: la primera, 

de 1864, cuyas ilustraciones son grabados, de-
dican poco espacio a la estereoscopía centrán-
dose, fundamentalmente, en los sistemas de cap-
tación estereoscópica, según podemos ver en la 
figura 6 de este texto.

FIG. 5. Tarjeta de acceso de Expositor, 
de Jules Richard, perteneciente a la 
Exposición Universal de 1878.

FIG. 6. Del libro La photographie en Amérique con el subtítulo de Traité 
complet de photographie pratique donde podemos observar los sistemas 
de captación de la fotografía estereoscópica, dentro del capítulo X, de la 
primera edición.
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En la tercera, de 1878, coinciden-
te con el año de la Exposición Uni-
versal a la que pertenece la Tar-
jeta de Expositor de Jules Richard 
(ver Figura 5), el texto se acompa-
ña con grabados pero también in-
troducía la fotografía del autor, A. 
J. Liébert, y además disponía de 
«entrepáginas de cartulina» en las 
que se adhieren algunas fotogra-
fías al carbón. En esta edición, así 
como en la siguiente, cambia el 
tratamiento técnico de la estereos-
copía, ya que se dedican unos pá-
rrafos a los sistemas de visionado. 
Respecto a la cuarta, de 1884, 
editada como homenaje al autor 
y ampliada con un apéndice dedi-
cado al gelatino-bromuro, se aña-
de, además de las fotografías al 
carbón, con diferentes acabados 
en brillo y mate, una explicación 
sobre boceto con la situación del 
modelo dentro del estudio foto-
gráfico. La variación que Liébert 
aplica en los visores es bastante 
significativa, aunque carece de 
profundidad en el tratamiento del 
tema, lo cual contrasta con el desarrollo que realiza en cuanto a las técnicas fotográficas ex-
puestas en los capítulos que conforman el texto completo del libro. 
Con esta pequeña muestra dejamos apuntados los tipos de fuentes en los que buscamos nues-
tras pautas de clasificación, en el siglo XIX, y pasamos a realizar otro resumen, también de 
muy bajo perfil, en documentos pertenecientes al siglo XX.
Casi 82 años después de que Brewster presentase, en 1849, su estereoscopio de reflexión 
ante la Royal Society of Scotland, comprobamos, a través del prolífico escritor de libros téc-
nicos que incluyen tanto la fotografía como la cinematografía y otras ciencias, el ingeniero 
Ernest Coustet (nacido en 1868 y con fecha de defunción desconocida para nosotros), cuál 
era la situación de la estereoscopía en la segunda década del siglo XX, según quedo plas-
mado en su libro La photographie stéréoscopique en noir et en couleur, editado en París en 
1927.
En el capítulo primero, dedicado a la fotografía estereoscópica, se recogen datos históricos y 
entre ellos, como es lógico, el del estereoscopio de espejos de Sir Charles Wheatstone3 ano-
tando que el físico e inventor había presentado su «instrumento» ante la Royal Society de Lon-
dres el 25/06/1838.

3 Reino Unido - 06/02/1802 al 19/10/1875 - Francia

FIG. 7. Escaneos del libro La photographie en amérique dentro del capítulo dedicado a la 
estereoscopía, de la tercera y cuarta edición, que incluyen sistemas de visionado.En la figura 66 
vemos el estereoscopio de espejos de Sir Charles Wheatstone; en la 67 el estereoscopio portátil 
(el de reflexión) de Sir. David Brewster y en la 68 lo que denomina estereoscopio americano, 
que es más un visor tipo Taxiphote (de mesa) sobre pedestal. Recordemos que estos grabados se 
publicaron en 1878 y se mantuvieron en 1884.
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La descripción que realizó E. Coustet es significativa, ya que fue muy consciente de que en 
1838 aún no había eclosionado la fotografía y por ello, al referirse a los elementos que se re-
flejaban en los espejos donde se recibían las imágenes que iban a cada ojo del espectador 
lo hacía como sigue «Deux dessins de´un même objet le représentaient sous les perspectives 
légèrement différentes qui correspondent à chacun des deux yeux. Ces deux dessins étaient 
placés verticalment,…»4.

Consecuentemente, relacionaba los orígenes estereoscópicos con diseños específicos para ob-
tener las tres dimensiones a través de las perspectivas de cada ojo y lo asociaba a la como-
didad o inconvenientes que pudiera tener el usuario en el proceso de restituir las tres dimen-
siones en su cerebro. 
De hecho, transmitía su opinión técnica en relación a que el sistema de espejos lo considera-
ba, inicialmente, como un equipo para demostraciones físicas de gabinete en las que visionar 
dibujos simples, pero de difícil aplicación cotidiana para la restitución de un retrato, un paisa-
je o un monumento arquitectónico.
Esa afirmación se ha visto desmentida desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX de forma 
sistemática, pero fundamentalmente porque es en el sistema de espejos donde se ha produci-
do el mayor desarrollo del estudio y la definición de las medidas y posición de los objetos a 
través de la fotogrametría, tanto terrestre como aérea, y por ende, se ha constituido en una 
rama técnica de la fotografía.

4 Dos dibujos del mismo objeto los representaban bajo perspectivas ligeramente diferentes que se corresponden a 
cada uno de los dos ojos. Estos dos dibujos fueron colocados verticalmente,…

FIG. 8. Los sistemas de visionado a los que se refiere E. Coustet en sus escritos sobre estereoscopía, como origen de los visores del siglo XX, los tomamos, por nuestra 
parte, como un principio de propuesta de clasificación en la ponencia.
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Por otra parte, su inclinación hacia el 
sistema de visionado inventado por Sir 
David Brewster5, posterior al anterior en 
diez años, lo estimaba como algo más 
conveniente6, pues consideraba que el 
primero servía para demostrar el princi-
pio de fusión de las imágenes, pero no 
estaba al alcance de todos. Así, Cous-
tet estimaba que el invento de Brewster, 
el «estereoscopio por refracción», era un 
aparato de visión útil para el papel y pa-
ra el vidrio (verre) que además se podía 
construir de forma muy simple y reseña-
ba los datos históricos recogidos en la 
Memoria que leyó el inventor ante la Ro-
yal Society of Scotland (marzo/1849) y 
que fue publicada, al año siguiente, en 
la revista Philosophical.
Hasta ese año 1927, fecha de edición 
del libro de Coustet, que hemos tomado 
como uno de los referentes para este es-
crito, el autor entendía que el estereosco-
pio solo había sufrido modificaciones de 
detalles, pero, a través de la explicación de las leyes de la visión binocular pasaba a desarro-
llar todo un cuerpo de resultados obtenidos en diversos trabajos de investigación que habían 
dado origen a otros sistemas para entender los equipos de visión de la estereoscopía. 
De hecho, citaba diversos especialistas en disciplinas que, aparentemente, son dispares: mé-
dica (Oftalmología), física y mecánica, entre otras; como por ejemplo Hermann Ludwig Ferdi-
nand von Helmholtz (1821-1894), médico y físico alemán, conocido por sus trabajos en oftal-
mología, o al boticario Julius Gustav Neubronner (08/02/1852-17/04/1932), que patentó, 
en diciembre de 1908, su sistema de fotografía aérea mediante el equipamiento de un grupo 
de palomas con cámaras en miniatura; invento que fue presentado en la Exposición Interna-
cional de Dresde de 1910/1911, y que se basaba específicamente en un principio de visión 
derivado del estereoscopio de espejos de Wheatstone.
No obstante, presentaba variaciones muy significativas, ya que con un ojo se ve el reflejo es-
pecular de la imagen de un medio par estereoscópico y con el otro se realiza la visión directa 
del otro medio, lo cual implica que los sistemas de inversión fotográficos deben corresponder 
a una simetría esférica, lo que requiere que las imágenes no pueden responder a la misma 
geometría descriptiva que un par estereoscópico de los habituales.
Este libro de E. Coustet contiene un amplio espectro informativo sobre: materiales estereográ-
ficos (cámaras oscuras, objetivos, obturadores, empleo de un solo objetivo y bancos de repro-
ducción para fotografías a corta distancia), obtención de negativos y positivos, fotos en color, 

5 Escocia 11/12/1781 – 10/02/1868.

6 «[…] David Brewster imagina une disposition plus commode. Le stérèoscope à miroirs, excellent pour démontrer le 
principie de la fusión des images, ´tait loin de reunir les conditions de simplicité necessaires pour un instrument à la 
portée de tout le monde.», pág. 11 del libro anteriormente citado.

FIG. 9. Invento de Julius Gustav Neubronner (Ducado de Nassau 08/02/1852 – 
17/04/1932), boticario en la corte del káiser Federico III de Hohenzollern.
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así como la realización de procesos especiales como el de la autoestereoscopía (actualmente 
freeviewing).
Sobre la técnica de restituir las tres dimensiones de forma directa, Coustet también expuso 
aquellos sistemas que no requerían de aparatos de visión adicionales; de hecho, citaba de for-
ma específica a Auguste Berthier y la revista francesa Le Cosmos (mayo/1896), donde se ex-
plicaba que, tomando tiras alternas de las dos fotografías que formaban el par estereoscópico 
y montándolas en una única imagen (dos vidrios con líneas opacas para interrumpir la visión 
de cada ojo - paralaje), se podría ver directamente la escena en tres dimensiones, desde una 
distancia adecuada y con los ángulos necesarios. 
Igualmente anotaba las mejoras introducidas por M. Frederic E. Ives al sistema de Berthier, a 
partir de 1901. A partir de aquí buscamos, también dentro del siglo XX, un modelo que pu-
diera aportar una clasificación de aparatos estereoscópicos basada en fechas y tipologías. 
Tomamos como libro tipo el de Stereoscopes. The first one hundred years7, de Paul Wing (edi-
tado en el año 1996); esto se debe a que su sistema de trabajo era bastante completo ya que 
incluía las referencias a patentes del XIX y el XX, así como visores identificados por sus fabri-
cantes junto con la colección a la que pertenecían, ocasionalmente, y también los que eran 
adaptaciones de otros existentes en el mercado de la época. Estableció también un paralelis-
mo entre los hechos históricos del continente europeo (fundamentalmente Inglaterra y Francia) 
y los del EE.UU.
No obstante, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, en el siglo XIX, estaba en proceso 
de formación y que Europa también estaba evolucionando, por lo que nos quedan algunas 
incógnitas por resolver, tales como los motivos y los medios por los que los visores estereos-
cópicos en Norteamérica, aparentemente, fueron más populares de lo que resultaron ser en 
Europa, pues en esta última su progresión está más asociada (sobre todo en el siglo XIX) a un 
mercado de poder adquisitivo medio-alto.
Un mínimo cruce de datos nos lleva a considerar el hecho de que uno de los vehículos para di-
fundir la estereoscopía fue a través de los fotógrafos viajeros. Recordemos el caso de Alphonse 
Justin Liébert (1827-1913), que tras sus trabajos parisinos montó su estudio en San Francisco, 
en 1853. Pero también a la proliferación de agencias de fotógrafos, así como las empresas 
fabricantes y comerciales que completaban el ciclo de la industria de la imagen fotográfica y 
sus especialidades, entre las que se encuentran las de la estereoscopía.
Dentro de ese mismo cruce de información y con todo lo estudiado y resumido por Wing, junto 
con lo que vimos sobre el origen de los sistemas de los aparatos de visión estereoscópica, tan-
to en el libro de Coustet como en otros, y viendo el contenido de los catálogos de materiales e 
instrumentos para la fotografía de la Casa Salvi, entre otros, llegamos a tres grupos genéricos 
de aparatos según el modo en el que se utilizan, en el sentido de acción y efecto, quedando 
esta primera línea de clasificación en visores de: mano, mesa y columnas; complementada 
con una segunda línea que recoge las diferencias de cada grupo en cuanto a: los oculares, 
métodos de visionado, sistemas de almacenaje, modelos específicos para un fin concreto (con-
memorativos, comerciales, publicidad, educativos, divulgativos, lucrativos, científicos, etc.), se-
gún los formatos de las imágenes para las que han sido fabricados.
Todo ello considerando que en casi todos los investigadores e inventores subyace el hecho de 
que el visionado de las fotografías estereoscópicas se puede realizar de forma directa pero que 
dada la dificultad para utilizar este método de forma generalizada, y debido a que requiere 

7 «Los cien primeros años de los estereoscopios» – Stereoscopes. The first one hundred years, 1996. 
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de un ejercicio ocular específico, se optó por ofrecer sistemas que se pudieran popularizar y 
en los que se vieran involucradas el mayor número de espectadores posible. Consecuentemen-
te, los trabajos de investigación se derivaron hacia la visión indirecta y combinada, mediante 
la interposición de un instrumento. 
Como no puede ser de otra manera, la ciencia siguió evolucionando, por lo que han tenido 
que pasar dos siglos para que, en el segundo decenio del siglo XXI, se haya llegado a tener 
un producto evolucionado que ha abierto nuevas ventanas a las tres dimensiones, empleando 
para ello nuevas tecnologías.
No obstante, todas las novedades se apoyan en elementos preexistentes y por ello analizar 
los aparatos de visión estereoscópica, en este caso a partir del siglo XIX, nos permite propo-
ner una de las posibles trazabilidades de sus orígenes y entender cuál ha sido su evolución, 
como resultado de un conjunto de ciencias que han ido confluyendo hasta obtener partes es-
pecificas dentro de los instrumentos utilizados para la visión y restitución de los objetos, a tra-
vés de la estereoscopía.
Así nos ocurrió con los aparatos de visión estereoscópica que motivan esta ponencia, cuando 
se nos encomendó la tarea de ordenar las ideas y hablar sobre los elementos que conforman 

FIG. 10. Vistas estereoscópicas en vidrio, formato 45x107, pertenecientes a establecimientos de venta de productos e instrumentos fotográficos, Casa Salvi de Madrid 
(imagen superior) y Casa Richard de Paris.
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la colección lo primero que hicimos fue hacer una selección de fotografías en las que se veían 
a los sujetos fotografiados con un aparato estereoscópico, y comprobamos que en una muestra 
de 75 imágenes cerca del 60% correspondían a visores tipo Holmes, seguidos de los iguales o 
similares al de refracción de Brewster (25%), algunos de sobremesa (11%) y el resto (4%) per-
tenecen a otros grupos incluidos los que han sido manipulados para generar un visor a medida 
para el/los usuarios. La muestra es mínima y requiere una investigación más profunda amplian-
do el número de elementos.
Nuestro análisis parte de una selección dentro del conjunto de visores que conforman la colec-
ción (aún no catalogados); de ahí extraemos una primera clasificación que se ha ido dividien-
do en una serie de familias y subfamilias en atención a algunas de sus funciones:
  FORMA DEL OBJETO - según las posibilidades de uso, por lo tanto, la simplificación ele-

mental es la que encontramos en los catálogos de empresas de distribución como puedan 
ser las de la Casa Richard y las de la Casa Salvi. 

  ELEMENTOS QUE LO COMPONEN - caja oscura, oculares, sistemas de enfoque y alma-
cenamiento para las estereoscopías, tipo de decoración, símbolos, expectativa de posicio-

namiento del objeto dentro del espacio en 
el que se coloque.
USO - privativo (individual, empresarial y 
otros) o público dentro de los campos de 
investigación, educativo, explotación, apli-
caciones militares y para diversas discipli-
nas; en este último caso también se detec-
tan las facetas mercantiles, debido a que 
el destino del objeto es obtener algún «tipo 
de beneficio económico», como pueda ser: 
comercial, publicitario, promocional o con-
memorativo.
CONNOTACIONES - los aparatos también 
se pueden clasificar por su significado den-
tro del contexto que se observa en la foto-
grafía que los contiene, en las aplicacio-
nes que se les da de forma independiente 
a cómo pudieron ser diseñados y objetiva-
dos en origen, así tenemos los que fueron 
adaptados para diferentes tipos de visio-
nado, el grafoscopio, los que admiten di-
ferentes formatos (los de medio fotograma, 
los de 45x107, pasando por el 9x18 y lle-
gando a otros de mayores dimensiones), o 
aquellos que se iluminan de forma directa 
con luz natural o los que dependen de la 
electricidad.
A lo anterior se añaden otro tipo de conno-
taciones, como las que se centran en la ob-
tención de otra realidad diferente de la co-
tidiana, algo que pueda servir para olvidar 

FIG. 11. Fotografía de la Guerra del Yemen (1962), donde se comprueba el uso 
social que se hace de un estereoscopio de mesa, con doble ocular (en ambas ca-
ras). En el armazón se le ha instalado, lateralmente, un visor de mano View-Mas-
ter. Llamamos la tención sobre el disco de fotografías que uno de los guerrilleros 
tiene en la mano, junto a la culata del fusil.
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las situaciones más adversas, como puede ser la fotografía de la Agencia Dalmas tomada 
en la Guerra del Yemen, un instante de distracción en 1962. 

  FORMATOS DE LA ESTEREO A LOS QUE RESPONDE - único, múltiple, específico para 
un fabricante/editor, para elementos opacos, traslúcidos para retroiluminación, en vidrio 
y film, etc.

Como se ve, la catalogación y el sistema por el que se puede llegar a ordenar la colección 
de aparatos de visión estereoscópica va a tener múltiples entradas, y no solo porque se pue-
dan incluir subfamilias diferentes e introducir su búsqueda en una base de datos con diferen-
tes inputs, sino porque las investigaciones a las que puede ir dirigida se encuentre dentro de 
las disciplinas a las que ya nos hemos referido reiteradamente (física, mecánica, óptica y me-
dicina, entre otras), además de la vertiente fotográfica pura en la que nos estamos moviendo.
No obstante, como ya indicábamos en párrafos anteriores, el sistema más elemental parte de 
una preclasificación que ya se hacía en el siglo XIX y principios del XX al comercializar visores 
de mano, de sobremesa y de columna; así como los complementos o pies que daban la ambi-
valencia que permitía convertir al visor de mano en uno de sobremesa.

Con relación a los visores de mano
Hemos seleccionado uno de los más primitivos de los del tipo Brewster (por refracción) debi-
do a que en las primeras fotografías estereoscópicas (daguerrotipos y ambrotipos incluidos) 
son los más retratados como parte del atrezo de los estudios fotográficos. Nos referimos al 
que lleva el escudo napoleónico y 
que es patente DJ; así como el vi-
sor miniatura de 1860, patentado 
por Jules Duboscq y que permitía la 
visión de 50 fotografías mediante 
el desplazamiento de un rollo con-
tinuo de película, movilizado por 
dos rodillos con engranajes en sus 
extremos. 
El más popular y simple de los viso-
res del XIX fue el diseñado por Oli-
ver Wendell Holmes (1809-1894). 
Con ese diseño se comercializaron 
multitud de modelos, de hecho es el 
que se encuentra de forma más asi-
dua en las tiendas de viejo y en al-
gunos anticuarios. Del conjunto que 
hay en la colección hemos seleccio-
nado el bastidor de UNDERWOOD 
& UNDERWOOD que portaba seis 
unidades, para permitir el visionado 
de las colecciones de esos editores; 
los visores llevan grabado que fue-
ron patentados en Junio.11.1901, 
en USA y manufacturados por los 
empresarios citados, en New York. FIG. 12. En el sentido del reloj, un Brewster primitivo, el visor de Duboscq y un bastidor de 

Underwood & Underwood con estereoscopios tipo Holmes. 
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Igualmente mostramos otra tipología intermedia a los que hemos señalado hasta el momen-
to. Nos referimos al visor de oculares al aire de simple montura fabricado por A. KERSHAW 
& SON LTD (empresa fundada en 1888). Su singularidad radica en que carece de caja os-
cura y los lentes se encuentran montados en mecanismos articulados para permitir el ajuste 
del paralaje, la distancia y separación de los centros ópticos del observador. Otro ejem-
plo señalado en la ponencia de octubre pertenece ya al siglo XX y se corresponde con el 
ARROW-VIEW 3D AUTOMATIC, que sirve como base para introducir otro tipo de visores, 
los que disponen de un sistema de almacenaje externos que se implanta en un mecanismo 
de arrastre que permite pasar de una estereoscopía a otra desde el propio dispositivo de 
almacenaje. De este último tipo hay una gran variedad de modelos que requerirían un es-
tudio específico.
Se podrían considerar de mano aquellos que tienen funciones añadidas como la musical, la 
tipología específica en sistemas de comunicación como pueden ser los correos a través de 
las postales, los que simulan cajas, los que están unidos a libros o forman parte de los mis-
mos, etc.

Respecto a los visores de sobremesa
Además de toda la línea (combinada con oculares estereoscópicos o no) de los grafoscopios, 
como por ejemplo el PONTIOSCOPIO de la década de 1850 fabricado por Carlo Ponti en Ita-
lia, y con el fin de salirnos un poco de la línea de los Taxiphotes comercializados por Richard, 
entre otros, los ejemplos buscados comienzan con LE GRAND STÉRÉOSCOPE, ya que es uno 
de los aparatos que permiten ver estereoscopías de gran formato. Añadimos en este texto otros 
estereoscopios de formatos «normalizados» de 45x107 y 9x18, que tienen añadidos algunas 
funciones que los hacen especiales, como son los de moneda con música, el GOODALE-MU-
SEUM para varios observadores, o los más modernos de mediados del siglo XX, como el visor 
ROMO, de tiras estereoscópicas fijas y gafa móvil.

FIG. 13. Los visores de mano de A. Kershaw & Son Ltd. y el Arrow-View 3D Automatic que aun siendo un visor de mano incluye un sistema de cajetín de arrastre 
para el almacenamiento. 
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Los estudios a realizar sobre estos estereoscopios, en cuanto a su clasificación, se centraran 
en los medios con los que se movilizan las estereoscopías dentro de los aparatos para facilitar 
su visionado continuo (noria, cajetines, traslaciones), además de los engranajes que facilitan 
el movimiento más los mecanismos añadidos para ajustar las ópticas y dotar el equipo de luz 
artificial, así como otras funciones añadidas.

En lo relativo a los visores de pie y de columna
Se trata de aparatos que almacenan entre 50 y 250 estereoscopías en su caja que, mediante 
mecanismos de noria, entre otros, van pasando, a través de un sistema de rotación, ante los 
oculares. Las funciones y formatos más usuales son los de 9x18 y en cuanto a las funciones 
y utilidades, que comprenden las de explotación, se incluyen las decorativas, al formar parte 
del mobiliario de las viviendas, al igual que sucedió con algunos de los visores de sobremesa.
En este sentido cabe la distinción entre visores de pie y el de columna, en función de que la 
caja/columna sirva para contener el mecanismo y los pares estereoscópicos (columna) o solo 
constituyan un soporte para un visor de sobremesa.
Tenemos ejemplos como el estereoscopio de columna para 100 vistas que proviene de la Co-
lección Naylor, según se ve en la figura 15. Esta columna se apoya sobre una mesa y tiene, 
entre sus singularidades, un sistema de iluminación eléctrica que se sitúa en la coronación del 
mueble y está encajada en una estructura en la que la luz se refleja y amplía. Los objetivos son 
fijos y en este caso cobra importancia el hecho de que sea un diseño específico con una fina-
lidad decorativa que complementa a la técnica.
Otro ejemplo de visor de pie que contrasta con los de columna, es el modelo Stéréo-Classeur 
Leroy, que se corresponde al sistema inventado por E. Guérin & J. de Lens bajo la patente para 

FIG. 14. Pontioscopio (circa 1850) - Carlo Ponti en Italia y el visor de mesa musical.
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Francia y el Extranjero B Nº 50 27; en este caso el visor de mesa está pegado solidariamente 
a una media columna de carácter decorativo y el estereoscopio está coronado por un águila 
de bronce con las alas extendidas. 

En las últimas imágenes podemos comprobar la diferencia entre unos y otros. Observamos 
que los oculares suelen tener un sistema de ajuste para enfoque y separación de los centros 
ópticos.

Por el momento incluimos ambas tipologías (de pie y de columna) en un mismo grupo porque 
hay mucha diversidad en tamaño, forma y usos. Entre todos esos factores hay que tener en 
cuenta las características decorativas, el hecho de que estén conformados por estructuras es-
pecíficas: antivandálica para el caso de diseños destinados a uso público en explotación co-
mercial, protección contra agentes climáticos según su ubicación en exteriores, el espacio que 
ocupan, los formatos de las series fotográficas que van a contener (variables), las temáticas 
(imágenes de ciudades, eventos, viajes, catástrofes o escenas de varietés, entre otras) y, en ge-
neral, cómo van a ser empleados por el usuario.

Esos otros formatos de explotación comercial responden a una subfamilia que se ha ido desa-
rrollando desde finales del XIX hasta casi los años 80 del siglo XX, y han dado lugar de forma 

FIG. 15. Ejemplos de visor sobre pie y de columna.
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específica a un mobiliario urbano y comercial con formas singulares, asociadas tanto a viso-
res de pie como de columna.
Como colofón a todo lo expuesto adelantamos una primera conclusión relativa a que, en todos 
los casos, nos estemos refiriendo a visores de mano, adaptados éstos para su utilidad de so-
bremesa mediante una base, de sobremesa puros, de pie o de columna. Los elementos que los 
conforman van a cambiar según la opción de partida para su diseño, sea éste el sistema de re-
fracción, el de espejos o una combinación de ambos; esa decisión de cálculo y planificación 
de diseño va a ser determinante para marcar su evolución y su destino, así como el lugar que 
ocupe dentro de una clasificación objetual e histórica. En nuestro caso, cuando procedamos a 
la clasificación de la colección, siempre tendremos presente, además de todo lo indicado en 
este texto, el hecho de que la estereoscopía no responde únicamente a una acción divulgati-
va, sino que está asociada a ramas científicas y técnicas; por lo que obligatoriamente una de 
las facetas en las que se ha desarrollado y se desarrollará la colección a futuro está en el se-
guimiento de familias concretas de los objetos, además de los fabricantes que las realizaron y 
el tipo de actividad a la que se dedicaban, en aras de encontrar los destinos a los que fueron 
dedicados los inventos, más allá de lo popular y comercial.
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