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RESUMEN 
El Archivo Alejandro Quintana se encuentra en Santander. 
El presente trabajo pone de relieve la relevancia que la fotografía estereoscópica tuvo para Alejan-
dro Quintana y cómo esta enriqueció su colección con ejemplos singulares de múltiples formatos, 
procedimientos y soportes, destacando las piezas únicas por su contenido. 
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ABSTRACT

The Alejandro Quintana Archive is located in Santander.
This paper highlights the relevance that stereoscopic photography had for Alejandro Quintana and 
how it enriched his collection with unique examples of multiple formats, procedures and supports, 
highlighting the unique pieces for their content.
Keywords: Samot, Collecting, Archive, Alejandro Quintana, Stereoscopy.

En el año 2019, los familiares directos de Alejandro Quintana Serrano (Santander, 1938-
1998), su viuda María Eugenia Peral y sus dos hijos Alejandro y Guillermo Quintana Peral, 
acordaron que la gran colección de fotografías y otros materiales relacionados con la cultura 
e industria fotográficas, que ellos habían heredado, llevase el nombre de su creador. En reali-
dad, se trata de un gran acervo de fotografías, postales, cámaras, libros y otras curiosidades 
que ha permanecido “descansando” desde la muerte inesperada de Alejandro Quintana en 
1998 hasta hoy. 
La empresa familiar que está en el origen de este archivo, empieza su andadura en el año 
1895, en Santander, con Severiano Quintana Ceballos, primer fotograbador y fotógrafo de 
la saga (RIEGO, 1987: p 41), que abre el Estudio Las Artes, donde permanece hasta 1908, 
para luego trasladarse al célebre Salón Pradera de la calle Alfonso XIII, donde abrirá ya con 
el nombre de Fotos Samot (Samot es un anagrama del nombre de su hijo Tomás al revés), en-
tre 1910 y 1911, empresa en la que colaborará con sus dos jóvenes hijos, Tomás y Alejandro 
Quintana Serrano, para trasladarse en 1911 hasta la calle de San Francisco, en el centro co-
mercial de la ciudad; aquí permanecerán hasta 1932, para de nuevo trasladarse unos metros 
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e instalarse en el número 7 de la calle San Francisco, de donde el pavoroso incendio de 1941 
los volverá a sacar. El incendio destruyó el centro urbano, asoló negocios y viviendas e hizo 
desaparecer el archivo de varios estudios fotográficos que estaban ubicados en esas calles del 
centro1. Así pues, el fondo Samot del que aquí hablamos comprende las pocas copias que se 
han conservado, anteriores a ese incendio, y la producción comercial posterior de la empresa, 
entre 1941 y 1998, año en que fallece Alejandro Quintana Serrano, y momento en el que la 
empresa de fotografía inicia un periodo de transición hasta hoy2.  
Después de este incendio, que cambió radicalmente la fisonomía urbana de Santander, Samot 
se mantuvo provisionalmente en la calle Isabel II, entre 1941 y 1945, en uno de los barraco-
nes acondicionados por el Ayuntamiento en toda la ciudad (para que los negocios pudiesen 
seguir trabajando) hasta que se traslada a su ubicación actual en la esquina de la calle San 
Francisco con Lealtad. Es aquí donde Alejandro Quintana Serrano se hace con la continuidad 
del negocio familiar (Alejandro ya no hará fotografías él mismo, como sí hacían sus anteceso-
res), y donde comenzará la colección que nos ocupa. 
Parece que todos los que conocieron a Alejandro Quintana coinciden en que uno de los mo-
tivos que le llevaron a empezar su colección de fotografías era el de recuperar una parte del 

1 El estudio de fotografía Fotos Samot perdió en este desastre su archivo de trabajo, los negativos y positivos acu-
mulados desde 1895 hasta 1941, salvando apenas unas pocas copias firmadas que estaban distribuidas aquí y 
allá. 

2 La empresa Samot permanece abierta en Santander, a día de hoy, regentada por sus herederos, aunque ya no tra-
bajan en ella con fotografía, sino dedicándose a negocios de óptica y afines. 

FIG. 1. Pablo Hojas Llama, Retrato de Alejando Quintana en su despacho. Positivo de revelado químico, Santander, 1986.
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archivo perdido de Samot, y reestablecer, en la medida de lo posible, la memoria perdida tras 
las llamas. Alejandro Quintana Serrano creció en Santander en un ambiente favorable para 
con la fotografía, rodeado de profesionales del medio y pudo formarse muy pronto en cuan-
to al conocimiento de materiales, técnicas y soportes, aunque no operase como fotógrafo di-
rectamente3 él mismo, llegando a reunir una de las mejores colecciones de España de cáma-
ras fotográficas y estando al frente del negocio familiar Samot hasta su fallecimiento (FIG. 1). 
Así pues, el Archivo Alejandro Quintana se compone del fondo heredado de la producción de 
la empresa Samot (lo poco que se recuperó tras el incendio de 1941 a lo que hay que sumar 
la producción posterior de la empresa hasta 1998), y la colección realizada por el propio Ale-
jandro. En total, se trata de un conjunto de 89 294 fotografías y un total de 809 autores4. De 
ahí, una parte importante es material estereoscópico, que hemos organizado por procedimi-
entos, a saber: positivos y negativos de vidrio: 3388; autocromos: 50; positivos sobre papel: 
282; positivo cromogénico sobre plástico: daguerrotipo: 1. Lo que suma 3721 fotografías es-
tereoscópicas. 
Aunque la colección de cámaras fotográficas5 no es objeto de nuestra investigación, hemos re-
alizado un sucinto inventario de la misma, que comprende 336 objetos, de los cuales 58 son 
cámaras estereoscópicas de distintas épocas. También debemos subrayar el interés del propio 
coleccionista por documentar bien sus compras y hallazgos, de lo que da buena fe su biblio-
teca fotográfica con 195 títulos en varias lenguas, en los que él consultaba las cronologías de 
las cámaras, para organizar su colección metódica, cronológica y exhaustivamente. 
Alejandro Quintana Serrano inicia su colección a la muerte de su padre Alejandro Quinta-
na Suero (1879-1972), y esta se cierra bruscamente, veintisiete años después, con su propio 

3 Su carrera profesional fue la de Óptico, diplomado en 1956 en Madrid por el Instituto de Óptica “Daza de Val-
dés”.

4 Estos números proceden del inventario detallado realizado con motivo de la investigación sobre este Archivo para 
mi tesis doctoral; es posible que no sean definitivos y aumente ligeramente, porque no es extraño que aparezcan 
fotos o álbumes, escondidos en un trastero, en el fondo de un cajón o perdidas entre las páginas de un libro. 

5 Se trata de una colección que comprende cámaras fotográficas, cámaras de cine, linternas mágicas, cámaras lúci-
das además otros objetos relacionados con la toma y proyección de imágenes.

FIG. 2. Autor desconocido, Caseta para la pólvora. Positivo sobre vidrio, gelatina de revelado químico, 4x11 cm, 1912.
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fallecimiento. Era un coleccionista escrupuloso y metódico, que se hizo, con empeño, tesón y 
pasión, con un gran número de pequeñas colecciones privadas que iban cayendo en sus ma-
nos, muchas de ellas relacionadas con la región de Cantabria. Lo mismo compraba en Sothe-
by's que a otros coleccionistas así como a gitanos en los puestos de los rastros. Muchas veces, 
caían en sus manos fotografías que no buscaba, acompañando un lote en el que se encontra-
ban otras que sí buscaba. Era inteligente y generoso (en cuanto al oficio de coleccionista, como 
atestiguan otros coleccionistas que le trataron). En su colección se puede rastrear la historia casi 
completa de la fotografía desde daguerrotipos, calotipos, albúminas y álbumes de distintas pro-
cedencias, épocas o nacionalidades hasta los años 80 del siglo XX. Su colección es singular, 
orientada por el gusto y por el deseo constante de recuperar fotografías de Santander y de la 
región. Nos encontramos con autores reconocidos por la historia como Clifford, Laurent, Disderi 
o Nadar, pero también con fotógrafos regionales (Duomarco, Pica-Groom, Zenón Quintana, 
Los Italianos o Casimiro Yborra), profesionales y amateurs. Una variedad en cuanto a autores, 
temáticas (Santander y Cantabria, sobre todo, pero también temas militares, el viaje, la mon-
taña, la infancia, el entorno familiar, monumentos y vistas de España, monumentos y vistas de 
Europa, por citar unos pocos), cronologías, soportes y géneros (retratos, bodegones, fotografía 
industrial, excursionismo, vistas de monumentos, desnudos y fotografía erótica, arquitectura o 
científica), que podemos apreciar igualmente en la parte estereoscópica (FIG. 2). 
Para el visionado del material estereoscópico positivo sobre vidrio, se disponía de un Taxifoto6 
en perfecto funcionamiento, donde se organizaba el material y al que se iban incorporando 
las nuevas adquisiciones, para poder contemplarlas, correctamente, en tres dimensiones. En la 
actualidad, el mueble contiene las colecciones producidas y comercializadas por el propio Ju-
les Richard, reportajes sobre la variedad y belleza del mundo, así como fotografías anónimas 

6  Le Taxiphote de Jules Richard es un visor estereoscópico sobre mesa, producido en Francia entre 1905 y 1922. 
Lleva incorporado un armario clasificador, bajo la mesa, donde los cajetines organizaban el material de manera 
temática para su visionado, además de servir de archivo. 

FIG. 3. Autor desconocido, Concurso y Exposición Nacional de Fotografía de Bilbao, 1905. Negativo de vidrio, gelatina de revelado químico, 6x13 cm.
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de la ciudad de Santander, las visitas de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia a la ciudad, 
durante los veranos, y otras de carácter erótico. 
De esas 3722 fotografía estereoscópicas, destacamos unos ejemplares por su singularidad 
dentro del amplio conjunto. Una vista de la exposición realizada en el Salón de actos de la So-
ciedad Filarmónica de Bilbao, con motivo de la Exposición Nacional de Fotografía de 1905. 
Se trata de un negativo de vidrio, con una parte rota, en donde podemos ver montada para 
el público una exposición fotográfica a principios del siglo XX, y donde ya se muestra foto-
grafía estereoscópica en visores, en el centro de la sala. La fotografía estereoscópica también 
entraba en el concurso. En la pared del fondo, las interpretaciones fotográficas de El Quijote 
realizadas por Luis de Ocharan (LAVÍN GÖMEZ, G. 2016, p 357 y ss), y que compartía ex-
posición con los concursantes de Bilbao porque él mismo era parte del jurado del concurso, y 
así lo contemplaban las bases (FIGS. 3 y 4). 
La pequeña colección de 50 autocromos comprende retratos privados, aún sin identificar, posi-
blemente de una familia en Cantabria, y un reportaje bastante completo de vistas de Castro Ur-
diales, así como tres retratos de grupo tomados en la playa del Sardinero, en Santander, entre 
1909 y 1912, y hasta el momento las primeras fotografías en color que se conocen de la ciu-
dad, además de unas vistas de una población aragonesa sin identificar y una vista del claus-
tro del Edificio de los Museos de la antigua Huerta de Santa Engracia, después de la Exposi-
ción Hispano-Francesa en Zaragoza, fechada exactamente el 2-noviembre-1912 (FIGS. 5 y 6).
Uno de los ejemplares más antiguos de la colección es el único daguerrotipo7 estereoscópico 
del Archivo. Se trata de un bodegón firmado por Louis Jules Duboscq-Soleil, con su estuche 
abierto y deteriorado, con las dos placas despegadas del fondo del cartón (lo que es perjudi-
cial para su conservación, pero por el contrario nos permite estudiar con detalle el interior de 
su construcción), conservando las iniciales del autor en caligrafía roja y el número 49 de su 
serie. La imagen se compone con un halcón disecado que simula estar comiendo a otra ave 
de menor tamaño. Exactamente la misma imagen se custodia en el Musée Adrien Mentienne8 

7  Entre los primeros procedimientos fotográficos, el Archivo Alejandro Quintana conserva 19 daguerrotipos de dis-
tintas procedencias y tamaños. 

8  Número de identificación: MAM 2013.1.3 DUB. 

FIG. 4. Autor desconocido, El Sardinero, Santander. Placa autocroma, 6x13 cm, Ca. 1909-1912.
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de la localidad de Bry-sur-Marne, en Francia, aunque con otra enmarcación. Se trata de unos 
tipos de daguerrotipos didácticos o científicos, que abundaban entonces, y que en los que el 
autor proliferó, lo que nos muestra cómo se hacían varias copias de la misma escena, aun tra-
tándose de un procedimiento fotográfico que precisamente no permitía la reproducción.  
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