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RESUMEN

Donde se narran los hechos más importantes de la vida militar de Manuel Martí Centellas al servi-
cio del ejército carlista durante más de cuatro décadas, y se explican los pocos datos conocidos 
sobre su actividad como fotógrafo-retratista, asociado con su hermano Juan Martí Centellas en la 
década de los sesenta del siglo XIX, y con su taller ambulante en manos de su esposa en la década 
siguiente, mientras él participaba en la tercera guerra carlista.
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Martí.

ABSTRACT

Where the most important facts of the military life of Manuel Martí Centellas in the more than four 
decades spanning the time of his service in the Carlist army are narrated along with the few known 
facts about his activities as a portrait photographer, associated with his brother Juan Martí Centellas 
in the 1860s, and the activities of his traveling workshop run by his wife in the following decade 
while he participated in the Third Carlist War.
Keywords: Barcelona, Tarragona, Castellón, Manuel Martí, carlismo, carlist, Pancheta, Juan Martí

Para evitar que el título de la presente comunicación pudiera llevar a confundir su contenido, 
me apremio a decir que no es mi intención escribir sobre carlismo y fotografía, ni sobre la re-
presentación gráfica de las guerras carlistas, ni sobre el retrato fotográfico de las personali-
dades del carlismo, aun reconociendo que todos son temas muy atractivos, que otros historia-
dores han tratado con mucho más acierto del que yo pudiera ofrecerles en esta ocasión1. Mi 

1 El carlismo utilizó la fotografia como una potente arma propagandística de su causa, difundiendo ingentes cantida-
des de retratos de los herederos a la corona y sus mandos militares, en particular durante la tercera guerra carlista 
(1872-1875), provocando conflictos entre fotógrafos, que vieron en la divulgación de esos retratos una posibilidad 
de negocio. Los autores legítimos de esos retratos se quejaron a menudo de los impostores que solo los reproducían. 
J. M. Tuduri dice que se hicieron «seis millones de retratos del pretendiente y de los principales generales carlistas», 
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objetivo es mucho más modesto, y se limita a aportar algunos datos que han de permitirme po-
ner encima de la mesa el nombre de un militar y fotógrafo para que pueda tenerse en cuenta 
en la historia de la fotografia española del siglo XIX.
Tenemos que situar su nombre, como fotógrafo, en una zona geográfica donde el nuevo inven-
to penetró relativamente tarde, el sur de las comarcas de Tarragona y las comarcas interiores 
de la provincia de Castellón, y podemos vincularlo a uno de los grandes estudios fotográficos 
barceloneses del siglo XIX. Con la sola lectura de su nombre completo, Manuel Martí Centellas 
(o Sentelles), nuestro protagonista se sitúa en la órbita de uno de los grandes fotógrafos que 
hubo en Barcelona desde finales de la década de los cincuenta del siglo XIX hasta el arranque 
del siglo XX. Me refiero a Joan Martí Centellas.
En el caso que nos ocupa, conocemos más datos de su carrera militar que de su dedicación a 
la fotografía. De hecho, la vida de Manuel Martí Centellas es la de un militar  (FIGS. 1 y 2)2, no 
la de un retratista. Su carrera al servicio de los pretendientes carlistas a la corona de España 
se dilata durante más de cuarenta años. Los que van de 1834 a 1875. Según su propio rela-
to3, ingresó en las filas carlistas el día 16 de agosto de 1834, con poco más de trece años, 
siendo nombrado cadete ese mismo día. Participó en las tres guerras carlistas del Levante pe-
ninsular, y en buena parte las vivió cerca de su tierra, en torno del Maestrazgo, en Aragón y  
en Catalunya.
Manuel Martí Centellas4 nació en Alcora, una población de Castellón, capital de la comarca 
del Alcalatén, el día 31 de julio de 1821. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por 
Manuel Martí, labrador, y Teresa Sentelles. Le había precedido una hermana, Teresa, nacida 
el 22 de noviembre de 1818, y le siguieron Francisca, 1 de abril de 1824; Antonia, 19 de 
octubre de 1826; María, 8 de octubre de 1829, y Juan, nacido el 6 de mayo de 1832. Poco 
después del nacimiento de Juan, la familia trasladó su domicilio a la ciudad de Valencia, don-
de residía cuando, en 1834, Manuel se enroló en el ejército carlista.
Manuel Martí sirvió a las órdenes del general Ramón Cabrera durante la primera guerra car-
lista, y el 21 de marzo de 1839 fue nombrado alférez y destinado al Estado Mayor de Ca-
brera en Morella, donde permaneció hasta el final de la guerra. «Estuvo en todas las acciones 
que dió el Excmo. Sor. Capitán General D. Ramón Cabrera y no se separó nunca de su lado 
incluso en la emigración».
El 6 de julio de 1840 se exilió en Francia, residiendo en París hasta 1847, año en el que re-
tornó a Catalunya a las órdenes del general Joan Castells Rossell, quien le nombró teniente 

citado por Asunción Domeño (2017), p. 40. Quiero agradecer a Juantxo Egaña que me haya facilitado algunas 
de las fotografías publicadas en el libro Historia fotográfica de la última Guerra Carlista (1872-76), del que es au-
tor junto con Juan Pardo.

2 El único retrato que he podido localizar de Manuel Martí Centellas, se publicó en Álbum Histórico del Carlismo 
(1833-1933). Centenario del tradicionalismo español, Barcelona, 1936, p. 207. Agradezco a Isidre Rius que me 
haya facilitado esta referencia.

3 Los datos de su carrera militar, mientras no se indiquen otras fuentes, han sido extraídos de su expediente de soli-
citud de indulto existente en el Archivo General Militar de Segovia. Las citas textuales irán entre comillas. Hoja de 
Servicios de D. Manuel Martí Centellas. «Espediente del tituº Briger. procte. de las filas carlistas. D. Manuel Martí 
Sentelles», 1876.

4 Su segundo apellido aparece escrito en ocasiones con S y otras con Z en las inscripciones de los hermanos y her-
manas que constan en los volúmenes 11 y 12 de los libros de bautismo de la parroquia de la Asunción de Nues-
tra Señora de Alcora. Agradezco a mosén Pepe las facilidades para la consulta de los documentos. He decidido 
escribir siempre el apellido con la grafía Centellas, por ser la que se ha utilizado en los estudios sobre su hermano 
Joan, evitando así confusiones innecesarias.
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por su actuación en la acción de Monistrol de Montserrat. Parece ser que fue hecho prisione-
ro en Castellfollit de Boix en 1849, y en circunstancias que nos son desconocidas de nuevo 
emprendió el camino del exilio al final de la Guerra dels Matiners (1846-1849). En 1850 fue 
nombrado capitán por el conde de Montemolín. En octubre de 1855 participó en una nueva 
incursión armada desde Francia a las órdenes de Rafael Tristany y Josep Borges, en la exito-
sa acción de Comiols, donde fue liquidada una columna liberal dirigida por el coronel López 
Clarós, y en consecuencia fue nombrado comandante. A pesar de ello, a finales de año tuvo 
que refugiarse otra vez en Francia, donde permaneció hasta el día 1 de junio de 1872.
Manuel Martí escribe que durante estos diecisiete años,5 entre 1855 y 1872, estuvo:

…empleado siempre en Casas de Comisión inclusa la de D. Hermenegildo Ceballos, General del 
Ejército de D. Carlos. También estuvo al servicio de la Emperatriz de los Frances (sic) por espacio de 
4 años. En 1868, entró al servicio particular de D. Carlos de Borbón y de Austria6 hasta el día 19 de 

5 A pesar de que en su relato, Manuel Martí escribe «por espacio de treinta y uno ó treinta y dos años», es evidente 
que entre 1855 y 1872, el período es de diecisiete años.

6 Para corroborar el dato que Manuel Martí relata de haber estado al servicio particular de Carlos de Borbón en 
1868, transcribo un fragmento de una carta de París publicada en la prensa de Madrid en la que se puede leer 

FIG. 1.   Manuel Martí Centellas (a) Pancheta, con uniforme del ejército carlista, retratado en el estudio de Joan Martí, en Barcelona, ca. 1875. Álbum Histórico 
del Carlismo, p. 207. 
FIG. 2.  Joan Martí Centellas, ca. 1872-1874. ¿Autorretrato? Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
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Mayo [de 1872], que se le dió orden de ir á España con el General D. Rafael Tristany con el empleo 
de Teniente Coronel. [...] Entró en España por Cataluña el día primero de Junio del año 1872, á las 
órdenes de D. Rafael Tristany.

Se le dió el mando del batallón Barcelona participando en las acciones de Berga, Alpens, 
Igualada y Olot, donde fue nombrado coronel por Alfonso de Borbón y de Austria. María de 
las Nieves de Braganza, esposa de Alfonso de Borbón, relata en sus memorias que en la ac-
ción de Igualada, de los días 16 y 17 de julio de 1873, «entre los heridos se hallaba el te-
niente coronel don Manuel Martí (a) Pancheta, que se distinguió mucho en el asalto» (Bragan-
za, 1935: I, 296)
A finales de julio de 1873, la prensa de Barcelona se hizo eco de su muerte. En un primer mo-
mento se creyó que el muerto era el general Savalls, ante la creencia «de haberse celebrado 
unos suntuosos funerales en sufragio del alma de un cabecilla notable» (La Imprenta (Barcelo-
na), 30 julio 1873: 4873), hecho que el mismo periódico desmintió, para afirmar acto segui-
do que el difunto era «un tal Martí conocido por Pancheta, ayudante de Miret». Al día siguien-
te añadía los siguientes datos:

En un escrito que tenemos a la vista se nos dice que el cabecilla Martí (a) Pancheta, á quien los car-
listas han hecho suntuosos funerales, fué ya cabecilla durante la guerra civil, es hermano de una per-
sona muy conocida en esta ciudad [Barcelona], y fué retratista en Tortosa y Segorbe. (La Imprenta 
(Barcelona), 31 julio 1873: 4884).

Evidentemente la noticia de su muerte no era cierta, pero nos aporta unos datos muy interesan-
tes sobre su actividad como retratista. Por un lado, le señala como el hermano de una persona 
destacada de la ciudad de Barcelona, que no puede ser otra que el fotógrafo Joan Martí Cen-
tellas, a quien quizás no se cite por el nombre para no comprometerle políticamente, y del otro 
se hace saber que el mismo había sido «retratista en Tortosa y Segorbe».7 Joan Martí ya era 
en aquellos momentos un fotógrafo reconocido en Barcelona, con tienda en planta baja desde 
mitad de la década anterior, y con participación en exposiciones internacionales. En 1874, 
un año después, publicará una de sus obras más reconocidas, el álbum Bellezas de Barcelo-
na. Volveré a ello más adelante.
La madrugada del 2 de octubre de 1873, Manuel Martí participó en primera línea, con el Cu-
ra de Flix, en la ocupación carlista de Valls, bajo el mando de los generales Tristany y Miret. 
Cuando parecía que la ciudad caería en sus manos, la llegada del batallón legitimista Fijo de 
Ceuta, a las órdenes del teniente coronel Alejandro Picazo, desorientó a los carlistas que, sor-
prendidos entre dos fuegos, optaron por huir (Vallverdú, 1997: 105-106). Los liberales hicie-
ron más de sesenta prisioneros, entre ellos a Manuel Martí.

Al cap de tres o quatre dies d’ésser a Valls, tot estant-me a la farmàcia, vaig veure passar 60 o 70 
carlistes, presoners, aconduïts per soldats del Fijo [Fijo de Ceuta] que portaven a Tarragona, entre 
els quals figurava el comandant Panxeta, com si ara el veiés: grassonet, amb la boina vermella i una 

que «Un antiguo ayudante suyo [del general Cabrera], llamado Pancheta, hijo de Aragón, parece ser hoy el hom-
bre de toda la confianza de D. Carlos, pues Ceballos ha caído ya en desgracia» (La Correspondencia de España 
(Madrid), 24 agosto 1869: 1). Viene a colación dejar constancia que él mismo relata que antes de entrar al servi-
cio particular de Carlos de Borbón, había estado al servicio del general Hermegildo Ceballos.

7 No he podido confirmar documentalmente su presencia como retratista en Segorbe. Agradezco la colaboración del 
historiador segorbino Patxi Guerrero Carot, autor del libro Cronistas de la Imagen. Fotógrafos de Segorbe y comar-
ca (2016).
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gran borla d’or. Aquest senyor, que era retratista a Valls, va servir amb els carlistes i acabada la gue-
rra, ingressà a les files de l’exèrcit liberal i morí a Cuba8, de Coronel. (Ballester, 1849: 13).

Esta es una referencia que recopilé hará unos cuarenta años. Por aquel entonces me interesa-
ba por la ocupación de la ciudad de Valls por los carlistas, y hoy la exhumo en esta comuni-
cación por el hecho de mencionarse al «comandant Panxeta [...] que era retratista a Valls». El 
farmacéutico Francesc Ballester, autor de esas memorias, nació en Valls en 1865, y en 1873, 
cuando se produjo la intentona de los carlistas de ocupar la ciudad, solo tenía ocho años, de 
lo que deduzco que su afirmación de que Pancheta había sido «retratista en Valls» la debió 
recoger a lo largo de su vida –quizás algún miembro de su familia había sido retratado por 
Manuel Martí–. Sabemos que su hermano Joan Martí abrió una sucursal en Tarragona el vera-
no de 1864, y que desde allí hizo desplazamientos a Valls y Tortosa, como veremos más ade-
lante. Tenemos pues, de momento, la localización de Manuel Martí como retratista en Valls, 
Tortosa, Segorbe y Tarragona. Los fotógrafos ambulantes eran habituales en esa época en la 
zona de Tarragona, y recorrían prácticamente todos las mismas poblaciones: Tarragona, Reus, 
Tortosa y Valls (Martí, 2001: 18), como Álvaro Rosado, Joan Nogueroles, J. Fraissinet, José 
V. Roca, etc.
En enero de 1874 se produce un intercambio de prisioneros entre los dos bandos en guerra. 
Más de ochenta carlistas prisioneros en Tarragona por otros tantos liberales que los carlistas 
tenían presos en Vic (La Correspondencia de España (Madrid), 28 enero 1874: 2). En este 
intercambio quedó en libertad Manuel Martí, que se reincorporaría de inmediato al ejército 
carlista. En sus memorias, María de las Nieves de Braganza, citando una carta que su marido 
Alfonso de Borbón dirigió al general Tristany, deja entrever que el intercambio de prisioneros 
podría haberse pactado para liberar a Manuel Martí: «lo que te escribí en mi último oficio so-
bre el canje del teniente coronel Martí (Pancheta)». (Braganza, 1938: II, 214).
El 11 de setiembre de 1874 recibió la orden de incorporarse al ejército del Centro que dirigía 
el general Velasco. El 9 de octubre llega a Alcora, su pueblo natal, donde D. Alfonso le nom-
bra jefe de la Brigada de San Mateo, integrada por los batallones 4º, 5º y 6º del Maestrazgo 
y un escuadrón de noventa caballos. El 13 de enero de 1875 participa en una acción en Mo-
lina de Aragón, «por cuya toma le agraciaron con el empleo de Brigadier con Real despacho 
de Don Carlos». Dirigió la brigada de San Mateo hasta el 1 de agosto de 1875, fecha en la 
que cayó herido en una acción cerca de Breda (Girona). A primeros de septiembre el general 
Savalls le nombra jefe de los cinco batallones de la provincia de Gerona, pero no se hizo car-
go del nombramiento porque no estaba recuperado de la herida.
Manuel Martí cuenta que el 23 de agosto de 1875, la «Brigada S. Mateo, tuvo una sorpre-
sa en la que se perdieron las Cajas de la Brigada, y con ellas el despacho de Brigadier junto 
con otros de los Gefes y oficiales de la ya citada Brigada». Este es el motivo que alega, en el 
momento de solicitar el indulto y la pensión correspondiente, ya que no podía aportar la do-
cumentación pertinente de su nombramiento como brigadier. El 28 de septiembre de 1875 se 
presentó al coronel Gregorio Ponzoa para tratar de su indulto y de su incorporación al ejér-
cito de D. Alfonso XII, con el empleo de brigadier que tenía en el ejército carlista. Alfonso 
de Borbón pasaba a Francia en octubre, y en Catalunya la tercera guerra carlista acabó el 
19 de noviembre de 1875.

8 Esta referencia de Ballester a la muerte de Pancheta en Cuba quizás tenga relación con la siguiente noticia apareci-
da en El Comercio (Cádiz), el 30 de octubre de 1875, y de la que se hicieron eco algunos periódicos de Madrid: 
«Carta de Barcelona (...) Hoy llamaba la atención en los cafés y sitios más públicos de esta ciudad, la presencia del 
ex-cabecilla Pancheta que lucía el uniforme de brigadier. Se dice que mañana se embarca para la isla de Cuba».
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La Junta Clasificadora de Carlistas Presentados emitió el siguiente dictamen:
Es del parecer de la misma que Dn. Manuel Martí Santelles, titulado Brigadier de las filas carlistas, 
no tiene más derecho que al indulto otorgado por haber pertenecido á las mismas, y como ignora 
esta Junta bajo qué valores le fué concedido este y su pase al depósito de Ávila, únicamente puede 
añadir que justifica era tal coronel Carlista, pero vasado (sic) dicho empleo en los anteriores conce-
didos por méritos en la emigración, puesto q. al marchar el año 1840 ni se justifica era Alférez y los 
demás documentos q. acreditan los sucesibos han sido espedidos en el estrangero, por remuneración 
y cuando no estaba en armas el partido; que se desconoce la instrucción de este sugeto y que el em-
pleo de Brigadier en que dice estaba en posesión no lo comprueba. Madrid 28 de Junio de 1876 
[siguen las firmas de los jefes militares].

Hace unos meses, la historiadora Stéfany Onfray me envió un artículo que acababa de publi-
car bajo el título «Ellas: de modelo a fotógrafa. La mujer como impulsora de nuevas formas 
retratísticas en los estudios fotográficos madrileños (1860-1880)» en el que, sin que aquí pue-
da entrar en su interesante contenido, pude leer la siguiente noticia publicada en octubre de 
1875 en un periódico de la capital:

Hace unos cuantos días, escriben de Albocácer,9 tenemos en esta población, ejerciendo el oficio de 
retratista fotógrafa, a la esposa del tristemente célebre cabecilla carlista Pancheta, que tanta nom-
bradía tiene en esta comarca por sus fechorías y maldades. Ha instalado su fotografía ambulante en 
el huerto de una casa de las afueras de este pueblo, siendo muchas las personas que van a retratar-
se, sólo por la particularidad del personaje que dirije el gabinete.» (El Globo [Madrid], 11 octubre 
1875: 3, y El Pueblo Español [Madrid], 11 octubre 1875: 1, este citado por Onfray, 2019: 22).

Esta referencia fue el detonante de la presente comunicación.
En estas fechas de 1875, cabría situar las tarjetas de visita que llevan la inscripción «M. Mar-
tí. Fotógrafo» en su reverso, sin indicar ninguna población (FIG. 3), y quizás también pudiera 
corresponder a Manuel Martí o a su esposa, la asociación comercial de los fotógrafos «Viage 
Artístico. Rives y Martí» que en los primeros años de la década de los setenta se localizan en 
Valencia y Castellón (Campos, 2008; Rodríguez / Sanchís, 2013: pp. 345 y 653).
Recuerdo que a finales del 2008, cuando apenas se conocía nada sobre Joan Martí, el Arxiu 
Fotogràfic de Barcelona le dedicó una magnífica exposición, bajo el título: «Joan Martí, fo-
tògraf. Belleses del XIX», donde tuve ocasión de comentar con el conservador del fondo foto-
gráfico del citado archivo, Rafel Torrella,10 seleccionador de las fotografias de la exposición y 
autor de algunos de los textos del catálogo, la posible existencia de un hermano del fotógrafo 
que tal vez ejerciera el mismo oficio; sin embargo ni la investigación que se había efectuado, 
ni los descendientes del fotógrafo, habían aportado datos sobre el mismo.
Hacía poco tiempo que había leído en la prensa de Tarragona que Joan Martí había abierto 
en dicha ciudad una sucursal de su negocio fotográfico, en julio de 1864, y durante algunos 
días se repitió la publicación de la siguiente gacetilla:

Atendidas las instancias de señaladísimas deferencias con que varios pueblos del reino se dignan 
honrar la merecida reputación del artista fotógrafo de Barcelona, don Juan Martí, ha destinado al 
efecto á su hermano [destacado por el autor] con dos operarios que se encargarán de representarle 
en sus distintos trabajos del arte, [...].

9 Agradezco al historiador de Albocàsser, Francesc Bellmunt Gil, las indagaciones que ha efectuado sobre el tema 
en su población.

10 Quiero agradecer a Rafel Torrella, conservador del Arxiu Fotogràfic de Barcelona, que me facilitara la consulta de 
los documentos que el 2008 le sirvieron para preparar la exposición y el catálogo, entre ellos, el último testamento 
de Joan Martí Centellas y un retrato del fotógrafo que le habían facilitado sus familiares.
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En nada más tiene que encomiar el gusto de los artistas de su representación, como no sea para ha-
cer observar de paso que se han hallado al frente de algunos de los mejores talleres de Tolosa, Bur-
deos y París, donde se les ha prodigado todo género de atenciones que no dudan igualmente mere-
cer del respetable público. El retratista vive en la Fonda Europa. (Diario de Tarragona (Tarragona), 
21 julio 1864: 4).

De los anuncios y las notas aparecidas en aquellas fechas en la prensa de Tarragona, pode-
mos deducir que Joan Martí abrió su sucursal en la Fonda de Europa, situada en la Rambla, 
durante el mes de julio de 1864, a los pocos días de que Gabriel Torres11, fotógrafo que tenía 
galería abierta en Tarragona, anunciara su paréntesis estival anual, y la capital se quedara 
sin ningún retratista en fotografía. A mediados de octubre, Martí, anunció su próximo traslado 
a Tortosa. A finales de noviembre continuaba en Tarragona, y sería en esas fechas cuando se 
trasladaría a las comarcas del Ebro. Mientras tanto Moliné y Albareda habían abierto su su-
cursal en Tarragona (Diario de Tarragona [Tarragona], 11 de setiembre de 1864, p. 3) (FIG. 4).

11 El mallorquín Gabriel Torres Caffaro tenía abierta galería en el Camp de Tarragona al menos desde 1860, prime-
ro en Reus y a partir de 1863 en Tarragona. Durante los meses de julio y agosto cerraba su gabinete, con el argu-
mento de la incomodidad del calor para sus clientes, y su necesidad de aprender las novedades técnicas que se 
producían en fotografía. (Diario de Tarragona [Tarragona], 4 de junio de 1864, p. 4).

FIG. 3. Tarjeta de visita en la que figura el nombre M. Martí en el anverso y en el reverso, pero sin indicar la población. Ca. 1875. Colección del autor.
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Martí hizo saber al público des-
de el primer momento, que su 
representación estaba en manos 
de su hermano y de dos opera-
rios, todos ellos con experiencia 
en talleres fotográficos france-
ses, lo que implícitamente nos 
da a entender que su hermano 
Manuel Martí habría trabajado 
como operador en algún taller 
fotográfico de Tolosa, Burdeos 
o París, que son las ciudades 
que cita en sus anuncios. La es-
tancia de Manuel Martí en Ta-
rragona entra en contradicción 
con el relato militar que él mis-
mo escribió para el expedien-
te de su indulto, donde hacía 
constar que entre 1855 –acción 
de Comiols– y 1872 –retorno a 
Catalunya a las órdenes del ge-
neral Rafael Tristany– estuvo re-
sidiendo en Francia en calidad 
de exiliado.
Hasta la fecha no he podido 
averiguar qué papel desempe-
ñó Manuel Martí en el taller fo-

tográfico de su hermano Joan, pero no me cabe la menor duda de que el hermano citado en 
Tarragona es Manuel Martí. En primer lugar, porque no tenemos constancia de la existencia 
de otros hermanos –dos hermanos y cuatro hermanas–, y, en segundo lugar, porque he podi-
do localizar en Tarragona, Valls y Tortosa con el nombre «M. Martí» impreso por delante y por 
detrás de los cartones, tarjetas de visita de esa época, 1864. En la trasera de esas tarjetas, 
se hace constar «M. MARTÍ / Fotógrafo / Calle del Aglá, n.º 6, p.º 4.º / esquina á la de Es-
cudillers / BARCELONA» (FIG. 5), lo que interpreto en el sentido de que Manuel Martí no era 
un operador más al servicio del taller fotográfico de Joan Martí, sinó un operador que actua-
ba, en aquel momento, como titular de la sucursal y al mismo nivel que su hermano lo hacía 
en Barcelona. Creo que refuerza este argumento el hecho de que la prensa de Tarragona se 
refiera al estudio montado en la Fonda de Europa, como «el de los señores Martí», en plural 
(Diario de Tarragona [Tarragona], 28 octubre 1864, p. 3).
La historiadora Núria F. Rius12 planteó en su tesis doctoral sobre el fotógrafo barcelonés Pau Au-
douard, un tema al que, hasta el momento y en su conjunto, no hemos dedicado la atención que 
se merece. Me refiero al papel que jugó el núcleo familiar en la organización y consolidación 
de los estudios fotográficos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, y en particular a partir 

12 Núria F. Rius cita los siguientes casos en Barcelona: Napoleón, Moliné y Albareda, Mariezcurrena, Esplugas, 
Areñas, Cantó, Teixidó, Hostench y Audouard. Añade, además, que no se trata de un patrón económico propio de 
Barcelona, ya que en París ya se había dado en los primeros estudios fotográficos. Podríamos añadir ejemplos de 
otras muchas ciudades españolas. En Zaragoza, tenemos los casos de Coyne y Júdez, entre otros.

FIG. 4. Anuncio de Joan Martí en la prensa de Tarragona, anunciando la apertura de una sucursal 
de su estudio fotográfico de Barcelona en la Fonda Europa. Diario de Tarragona (Tarragona), 21 de 
julio de 1864, p. 4.
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FIG. 5. Tres tarjetas de visita de Manuel Martí, de 1864, con el plató distinto en las tres, lo que indicaría que se corresponden a tres localizaciones diferentes, con la 
dirección del estudio que Joan Martí tenía abierto en Barcelona en el reverso. Arriba, a la izquierda, Mosén Pacho, dirigente carlista turolense, publicada en el libro 
de Juan Pardo y Juantxo Egaña, a quien agradezco que me la haya facilitado. A la derecha retrato de una señora desconocida en un plató completamente diferente. 
Abajo a la izquierda, un señor [Martinell?] de Valls. La primera publicada en el libro Historia fotográfica de la última Guerra Carlista (1872-76) (Donostia: Txertoa, 
2008), y las otras dos de la colección del autor.
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de 1860, con la revolución comercial que experimentó el retrato fotográfico con la propaga-
ción de la tarjeta de visita. Seguramente esa falta de atención por parte de los historiadores es 
debida a la escasez de datos genealógicos de la inmensa mayoría de los fotógrafos, y de co-
nocimientos del personal que trabajaba en los estudios fotográficos, que nos permita proceder 
a un estudio en profundidad y sacar conclusiones al respecto. Disponemos de escasa documen-
tación de los talleres fotográficos del siglo XIX y de sus titulares. A lo sumo, el nombre, la direc-
ción postal, la época en la que trabajó, unos cuantos retratos producidos en aquel estudio, en 
algunos casos su retrato… y qué más? ¿Cuántos miembros de la familia conocemos? ¿Cuántos 
y cuáles de ellos trabajaron en el taller? ¿Cuánto cobraban los operadores, y los ayudantes, y 
los retocadores, y…? ¿Cuál era el movimiento económico de los talleres de fotografía? ¿Qué 
otras profesiones ejercían además de la de fotógrafos? ¿Qué actividad social llevaban? ¿Parti-
cipaban en la política, en actividades culturales?13 etc., etc.
En el caso de Joan Martí, el nombre del hermano mayor amplía sin duda el abanico que pode-
mos abrir, de momento con los dos hermanos, la esposa de Manuel Martí –de la que descono-
cemos el nombre–, el hijo de Joan, Joan Martí Corrons, que se hizo cargo del negocio fotográ-
fico a partir de 1902, a la muerte de su padre, hasta 1909, año en el que, según la prensa, el 
hijo desapareció «con su industria sin acordarse de sus acreedores, ó tal vez pensando dema-
siado en ellos; y por no haberse despedido correctamente el Juzgado del distrito de la Lonja, 
de la ciudad Condal, le cita para que comparezca en el sumario que le sigue por alzamiento 
de bienes.» (Revista Ilustrada de Banca, Ferrocarriles, Industria y Seguros, 25 agosto 1909, 
p. 309). Podemos ampliar el círculo un poco más. En el primer testamento14 conocido de Joan 
Martí Centellas, este manifiesta su deseo de que el estudio fotográfico no se venda, y aun en 
el caso de que su esposa no quiera dirigirlo, que sean «mi cuñado Juan Fernández y Dn. José 
Emeric15, operadores del mismo», los que lo continúen explotando. En el segundo testamento16 
se ratifica en lo dicho, sustituyendo a José Emeric, que ya no trabajaba en el taller, por su so-
brino Ángel Fernández, que en julio de 1883 era el encargado del establecimiento que Joan 
Martí tenía en la Rambla de Estudios de Barcelona (Fernández Rius, 2011: 74).
En cualquier caso cabe señalar que en sus inicios como fotógrafo en Barcelona, Joan Martí 
Centellas, todavía soltero, buscó la asociación comercial con un fotógrafo francés estableci-
do en la Ciudad Condal desde el año 1846, me refiero a Eugenio Mattey. Ambos fotógra-
fos firmaron un contrato privado en enero de 1860 «para el ejercicio en mayor escala de su 
profesión»17, quizás viendo lo que se avecinaba con la revolución de la tarjeta de visita. Sin 
embargo, dicha sociedad se disolvió en junio de 1861 por las desavenencias entre los dos re-
tratistas, que acabaron enfrentados en el juzgado. Pero esta sería otra historia.

13 Una muestra. Acaba de publicarse en Barcelona un extenso estudio sobre la tertulia del dramaturgo Frederic Soler 
«Pitarra» (David DOMÈNEC (2019), Les nits de Pitarra. Aproximació a la rebotiga de Frederic Soler (1863-1871), 
Barcelona: Àmbit - Ajuntament de Barcelona), quizás la más importante tertulia cultural de la Barcelona de esa épo-
ca, que coincide casi plenamente con la década prodigiosa de la fotografía del siglo XIX, y sin embargo apenas 
se hacen referencias a la fotografía.

14 Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB). Notaría de Ignasi Gallisà Reynés, protocolo de 1873, acta nota-
rial núm. 392, testamento de Juan Martí Centellas fechado el 30 de octubre de 1873, fols. 1951r - 1954v.

15 Me consta que José Emeric Areñas, fotógrafo desde los primeros años sesenta, a partir de la década de los ochenta 
tuvo diversos estudios fotográficos en Barcelona, y que a finales del siglo XIX hacía de ambulante, encontrándosele 
en poblaciones como Sant Cugat o Solsona.

16 AHPB. Notaría de Ignasi Gallisà Reynés, protocolo de 1877, acta notarial núm. 672, testamento de Juan Martí 
Centellas fechada el 9 de agosto de 1877, fols. 2987r - 2990v.

17 AHPB. Notaría de Francesc de S. Rufasta, protocol de 1861, acta notarial núm. 282, fols. 271v-273r.
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Volvamos al militar Manuel Martí. Entre octubre y noviembre de 1875, mientras su esposa re-
trataba en Albocácer, él fue visto en Girona, Barcelona, Valencia, Madrid y vuelta a Valencia. 
En enero de 1876, un juez de Valencia ordenó su detención por un delito común. Ingresó en 
la prisión de Serranos, pero fue dejado en libertad a los pocos días. El último documento que 
consta en su expediente militar es un oficio del Ministerio de la Guerra, dirigido a la Junta Cla-
sificadora de Carlistas presentados, en el que se informa que se autoriza a Manuel Martí Cen-
tellas para que fije su residencia en Barcelona donde tiene a su familia, este documento está 
fechado el 19 de junio de 1876. A primeros de agosto fue detenido en Barcelona. Tres años 
mas tarde, en 1879, un juzgado de Morella le juzgó en rebeldía por su participación en el 
asesinato del secretario de El Boixar (Castellón). Según la prensa, en 1885 estaba exiliado de 
nuevo en Francia (La Época [Madrid], 30 abril 1885: 1). Manuel Martí Centellas murió en el 
hospicio de Burdeos en 1897, donde «vivía muy pobremente, asistido por varias familias»18.
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