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INTRODUCCIÓN 

 

La Historia de la fotografía es una disciplina muy reciente, al igual que su objeto de 

estudio; un medio que, con 175 años de existencia, puede considerarse joven, al menos 

en comparación con otros sistemas de representación. De esta juventud se derivan dos 

consecuencias. La primera, que estamos en un terreno que está, en gran medida, 

pendiente de ser investigado, un campo que presenta todavía importantes lagunas. La 

segunda, consecuencia de la anterior, que se trata de una disciplina en proceso de 

definición y, por tanto, de búsqueda de una metodología adecuada a su naturaleza. 

 

Esta tesis se ha planteado como una aportación más al estudio de la Historia de la 

fotografía desde una perspectiva novedosa, centrada en el álbum fotográfico, cuestión 

apenas abordada en la historiografía española, y que ha sido escasamente planteada en 

la de otros países, a pesar de representar un capítulo de enorme importancia en el 

desarrollo de la fotografía a lo largo del siglo XIX. Así lo atestiguan la cantidad, 

variedad e importancia de los ejemplares que de esta tipología fotográfica se han 

conservado, algunos de ellos de una sobresaliente calidad estética, técnica y artística y, 

sobre todo, dotados de una interesante capacidad narrativa. 

 

La investigación sobre el álbum fotográfico se vio, en primer lugar, como una 

oportunidad para entender de forma más completa las circunstancias y el alcance de la 

producción fotográfica del siglo XIX. Vimos de manera clara la necesidad de investigar 

este tema, amplio y enormemente atractivo, al constatar que el álbum, más allá de su 

condición de recopilación de fotografías y del valor artístico de estas y de su 

encuadernación, tiene una serie de implicaciones que se desarrollan en distintos niveles 

y que merecían ser estudiadas por diferentes razones. 

 

En primer lugar, por su importancia para una mejor comprensión de los usos y la 

evolución de la fotografía en el siglo XIX. Dado lo cualitativa y cuantitativamente 

significativo de la producción de álbumes de distinto tipo a lo largo de este período, se 

vio necesario abordar el estudio de un formato de tanto éxito, entendiendo que este iba a 

contribuir a obtener un panorama mucho más completo de los modos de producción, 

difusión y consumo de la imagen fotográfica en esta época, así como de sus distintos 

usos: documentales, políticos, publicitarios, sociales, familiares y personales. 
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La segunda razón es que pronto intuimos que el álbum, por su condición de conjunto de 

imágenes y por su entidad como objeto, presenta unas peculiaridades que le dan unas 

capacidades comunicativas mucho mayores que las de la imagen fotográfica como pieza 

individual. Por ello se vio necesario estudiar los modos de funcionamiento de su 

capacidad discursiva y la adaptación de esta a los diferentes usos y públicos del álbum. 

 

Otra razón para el estudio del álbum son las consecuencias que su desarrollo y 

popularización implican para el mundo de las técnicas de encuadernación, generando a 

lo largo del siglo XIX una serie de soluciones originales en su adaptación al formato 

fotográfico que merecían ser analizadas y comprendidas como parte integrante del 

significado del álbum. 

 

Finalmente, el álbum fotográfico debía ser abordado por la aportación que representa 

para la comprensión del siglo XIX, por su interés desde el punto de vista social, cultural 

y de las mentalidades, ya que actúa, en sus distintos niveles de difusión, como vehículo 

conductor de una visión determinada de la realidad de la España del siglo XIX. 

 

Constituyendo el álbum fotográfico un capítulo tan importante en la producción 

fotográfica del siglo XIX, al trazar un perfil del estado de la cuestión, llama la atención 

la escasez de referencias que a él se dedican, tanto en los estudios generales como en los 

especializados de Historia de la Fotografía, algunas de las cuales no pasan de ser meras 

citas de algunos de los ejemplares más destacados.  

 

Sorprende, especialmente, la ausencia de estudios que atiendan al álbum fotográfico 

desde una perspectiva global. Esto puede deberse, en parte, a la complejidad que el 

álbum presenta como objeto y como concepto, pues engloba modalidades muy distintas 

en su origen, producción, función y circulación, que van desde las ediciones y 

publicaciones de conjuntos fotográficos hasta los álbumes familiares y personales.  

 

Así, si atendemos al estudio del álbum como edición o publicación fotográfica, 

encontramos, desde los años setenta, algunas obras que incluyen ciertos álbumes 

históricamente significativos en sus repertorios de publicaciones con fotografías 

originales del siglo XIX, llevando a cabo los primeras aproximaciones a su producción, 
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difusión y significado. Destaca el trabajo pionero The Truthful Lens1, o bien la obra de 

Helmut Gernsheim sobre las publicaciones con fotografías en Gran Bretaña, Incunabula 

of British Photographic Literature 2 . En España se publican algunos repertorios 

semejantes en relación con las obras presentes en determinadas instituciones, 

destacando el catálogo publicado con ocasión del 150 aniversario de la Biblioteca 

Nacional, que incluye una sección dedicada a las ediciones con fotografías3. 

 

En el ámbito internacional, también en los años ochenta, surgen algunos trabajos sobre 

álbumes y ediciones fotográficas consideradas de especial relevancia, en relación con su 

carácter pionero y con la importancia de su autor. Destacan los estudios de Schaaf sobre 

las primeras publicaciones de conjuntos fotográficos por parte de Fox Talbot4, o el 

trabajo de Jammes sobre los álbumes de Blanquart-Evrard5. Surgen también otros 

trabajos que abordan conjuntos temáticos especialmente significativos, como la tesis 

doctoral no publicada de Claire Bustarret sobre los álbumes de viaje a Oriente6, que 

propone, además, el primer modelo de lectura del álbum fotográfico, con una 

orientación semiótica. Otra obra clásica de los años ochenta es la de Ellen Maas, que 

aborda el estudio de los álbumes de retratos en un trabajo en el que destaca la atención 

concedida a la evolución de la apariencia externa del álbum comercial, poniéndola en 

relación con el estatus de sus clientes7. 

 

Un hito aislado, aunque de gran importancia, lo constituyeron las jornadas organizadas 

en 1998 por el Institut International de Conservation de Francia8. La publicación 

resultante incluía, además de algunos análisis de ejemplares concretos, interesantes 

contribuciones que reflexionaban sobre la naturaleza compiladora y el valor cultural del 

                                                
1 GOLDSCHMIDT L., NAEF, W. J., The Truthful lens. A survey of the photographically illustrated book 
1844-1914, New York, The Grolier Club, 1980. 
2  GERNSHEIM, H., Incunabula of British Photographic Literature: A bibliography of British 
photographic literature and British books illustrated with original photographs 1839-75, London, Scolar 
Press, 1984. 
3 KURTZ, G.; ORTEGA, I., 150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional, Madrid, El Viso, 1989. 
4 SCHAAF, L. J., Fox Talbot’s Pencil of Nature: anniversary facsimile, Introductory Volume, New 
York, Hans P. Kraus, Jr. Inc., 1989. 
5 JAMMES, I., Blanquart-Evrard et les origines de l’édition photographique française. Catalogue 
raisonné des albums photographiques édités 1851-1855, Genève, Droz, 1981. 
6 BUSTARRET, C., Parcours entre voir et lire: les albums photographiques de Voyage en Orient, Tesis 
Doctoral, Université de Paris VII, 1989. 
7 MAAS, E., Foto-Álbum, sus años dorados: 1858-1920, Barcelona, Gustavo Gili, 1982. 
8 VV.AA., L'album Photographique. Histoire et Conservation d'un Objet. Journées d'études du groupe 
Photographie de la Section française de l'Institut international de conservation: Museum national 
d'histoire naturelle, Paris, 26-27 novembre 1998, Champs-sur-Marne, SFIIC, 2000. 
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álbum, reflexiones en torno a su lectura y propuestas para su restauración, conservación 

y exposición9. Este trabajo, que aunaba múltiples puntos de vista, constituyó, sin 

embargo, un modelo que lamentablemente apenas ha tenido continuidad. 

 

Con el paso de los años, se producen estudios ligados a conjuntos de ejemplares de 

distintas colecciones que proponen una revalorización y una reflexión sobre el 

significado y el valor y la función del álbum en determinados contextos. Destaca, por 

ejemplo, la exposición organizada por la Biblioteca Nacional Francesa en el año 2000, 

dedicada a la colección del álbumes de Napoleón III10, que analiza los ejemplares 

ligados a la colección del emperador y las capacidades discursivas y simbólicas de estos 

conjuntos de imágenes, entendidos como síntesis visual de este reinado.  

 

Más recientemente, es de destacar la publicación colectiva sobre los álbumes de 

fotografías de obras de arte reunidos por la National Gallery de Washington en el siglo 

XIX11, que incluye análisis de distintos ejemplares incidiendo en las consecuencias de 

estos conjuntos de fotografías para el estudio de la Historia del Arte. Por último, el 

álbum como objeto familiar o personal, en el que un coleccionista introduce sus copias 

fotográficas, también ha recibido cierta atención en el mundo anglosajón, con estudios 

como el de Patrizia di Bello12. Concebido desde el punto de vista de los cultural y 

women’s studies, reflexiona sobre cómo las mujeres, fotógrafas o no, plasmaban a 

través de la construcción de los álbumes su propia visión de la realidad, de su identidad 

y de la de su familia, subrayando el componente creativo de dicha afición. 

 

La mayoría de los estudios y referencias a ejemplares concretos las encontramos, sin 

embargo, integradas en obras antológicas e historias generales, o bien en monografías 

                                                
9 En el campo de la conservación y restauración sí se han producido bastantes trabajos, especialmente en 
el ámbito estadounidense. La reunión del Instituto Americano de Conservación en el año 2000 propone, 
por primera vez, una reflexión conjunta sobre los problemas de conservación específicos de este tipo de 
materiales: Conservation of Scrapbooks and Albums. Postprints of the Book and Paper Group and 
Photographic Materials Group Joint Session at the 27th Annual Meeting of the American Institute for 
Conservation of Historic and Artistic Works. June 11, 1999. St. Louis, Missouri, 37-44. Washington: 
AIC, 2000.  
10 AUBENAS, S. (dir.), Des photographes pour l’empereur. Les albums de Napoléon III [Catálogo de la 
exposición], Paris, BNF, 2004. 
11 BAHN, S., Art and the early Photographic Album, Washington, National Gallery of Art, 2011. 
12 DI BELLO, P., Women’s Albums and Photography in Victorian England. Ladies, Mothers and Flirts, 
Aldershot, Ashgate, 2007. 



 5 

sobre la obra de determinados estudios de autores o sobre distintas áreas temáticas y 

fenómenos fotográficos propios del siglo XIX. 

 

En la historiografía española la ausencia de estudios consagrados al álbum fotográfico 

es aún más llamativa. Por lo general, las obras de este tipo se estudian en el marco de 

monografías sobre autores especialmente significativos, entendidas como parte de su 

producción fotográfica. No obstante, cabe señalar que, en los últimos años, se advierte 

un interés creciente en el álbum y se han producido algunas publicaciones en las que se 

convierte en protagonista. Destacan, concretamente, dos compilaciones de artículos 

publicadas recientemente. En primer lugar, un número especial de la revista Papel 

Alpha, de la Universidad de Salamanca 13 : en él, por un lado, se recopilan las 

traducciones de los artículos de la citada obra de los álbumes de la National Gallery14. 

Además, contiene un interesante artículo de Ricardo González15 en el que se propone un 

recorrido sobre los álbumes de obras públicas en el siglo XIX, reflexionando sobre su 

funcionamiento y aportando perspectivas novedosas sobre el discurso y la autoría de 

este tipo de obras de encargo. Más recientemente, destaca la publicación Álbum de 

familia16, un compendio de artículos de distintos autores que se centran en general en 

este tipo de compilaciones personales, llegando hasta la era digital. En cualquier caso, 

siguen sin existir estudios que enfoquen el álbum desde una perspectiva global. 

 

Por todo ello, el panorama que nos presentó el análisis del estado de la cuestión nos 

situó ante la necesidad de llevar a cabo un estudio que tratase el tema del álbum 

fotográfico en profundidad, para conocer la verdadera dimensión de su producción y la 

proyección que esta tuvo en el terreno cultural, social y de las mentalidades a lo largo 

del siglo XIX; un estudio que contribuyera a determinar una metodología especial, 

dadas las particularidades del la naturaleza del álbum. 

 

Una primera aproximación a este tema ya nos mostró la importancia y alcance de la 

producción existente, así como la compleja variedad de tipologías, temáticas y 

                                                
13 MARTÍN, A. (ed.), Álbum, fotografía y arte en el siglo XIX, Papel Alpha. Cuadernos de fotografía, n. 
9-10, 2013. 
14 BAHN, S., Op. Cit. 
15 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder. Fotografía de obras públicas durante el reinado de Isabel II”, 
MARTÍN, A. (ed.), Op. Cit., pp. 155-197. 
16 VICENTE, P. (ed.), Álbum de familia. Representación, recreación e inmaterialidad de las fotografías 
familiares, Huesca, Diputación provincial de Huesca, 2013. 
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procedencias de las obras susceptibles de ser estudiadas. Así, se nos presentó un vasto 

panorama que va desde el álbum familiar de retratos y recuerdos hasta las ediciones de 

conjuntos de imágenes sobre historia del arte, colecciones o botánica, pasando por 

álbumes sobre obras de ingeniería o temas militares. Esta primera aproximación nos 

llevó a marcarnos una serie de objetivos. 

 

En primer lugar, nos propusimos esbozar un panorama general de la producción de 

álbumes fotográficos en el siglo XIX, intentando poner orden en una realidad que se nos 

antojaba compleja y muy diversa. Para ello, tratamos de proponer distintas tipologías, 

atendiendo a las circunstancias de producción y ámbitos de uso propios de cada 

modalidad. A su vez, tratamos de señalar las obras históricamente más significativas 

dentro de cada variedad, atendiendo fundamentalmente al contexto europeo y español. 

Para una mejor comprensión del álbum como objeto, entendimos que era igualmente 

necesario proponer una clasificación de los distintos tipos de encuadernaciones y un 

recorrido por la evolución de estas en el tiempo. 

 

A continuación, habiéndonos hecho una idea de lo extenso y variado de la producción, 

decidimos concretar el ámbito de nuestra investigación en una tipología que intuíamos 

llena de posibilidades: el álbum de viajes por España, entendiendo por viaje cualquier 

propuesta de itinerario fotográfico más o menos completo por el país. Consideramos 

oportuno centrarnos en los itinerarios por España, pensando que podía ofrecer 

respuestas interesantes respecto al funcionamiento del álbum como articulador de una 

visión determinada de la realidad, en este caso de España.  

 

En relación con este objetivo, decidimos, primero, establecer unos antecedentes que nos 

hablasen de la visión pre-fotográfica de España, atendiendo especialmente a la 

difundida por la literatura de viajes inmediatamente anterior, con el fin de determinar el 

peso de su herencia y para ver cómo, a partir de ella, el álbum fotográfico fue capaz de 

construir nuevas visiones del país. A partir de ahí, nos propusimos estudiar las 

diferentes estrategias presentes en este tipo de álbumes a la hora de construir un 

discurso y de articular distintas visiones de España, poniéndolas en relación con el 

momento y circunstancias de producción de estas obras y los objetivos y usos para los 

que estaban concebidas. 
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El estudio del álbum fotográfico, planteado de este modo, ha supuesto un reto al que se 

ha intentado dar respuesta a través de una metodología trazada de manera adecuada a 

su naturaleza y sus características. Para empezar, se llevó a cabo una primera 

aproximación bibliográfica que nos permitiese conocer el contexto histórico del tema a 

investigar, el siglo XIX con toda su problemática política, social y cultural, periodo en 

el que se inserta el nacimiento y desarrollo de la fotografía. 

 

Con el fin de trazar unas líneas generales con respecto al nacimiento, introducción y 

evolución del medio en Europa y, fundamentalmente, en España, procedimos a la 

consulta y el estudio de las obras más significativas publicadas en los últimos treinta 

años sobre Historia y teoría de la fotografía, tanto generales como monográficas. De 

este modo, pudimos conocer cómo fue el proceso de introducción, desarrollo y 

producción de este medio en el siglo XIX, distinguir a sus principales autores y 

establecimientos, comprender la evolución técnica, conocer las tipologías y formatos 

existentes, así como los principales temas abordados por la cámara, entender las 

peculiaridades del lenguaje fotográfico y formarnos una idea, en fin, de la naturaleza del 

medio. 

 

Para esbozar un primer panorama general de la producción de álbumes fotográficos en 

el siglo XIX fue necesario, en primer lugar, estudiar la escasa bibliografía especializada 

existente y consultar una serie de obras generales y monográficas sobre distintos 

aspectos y autores de la Historia de la fotografía española y extranjera, para buscar y 

recoger en ellas las referencias a nuestro objeto de estudio.  

 

Una vez asumidas las dimensiones del panorama general, decidimos centrarnos en el 

tema del álbum de viajes por España, concibiéndolo como un itinerario por el país. Para 

ello, vimos necesario, en primer lugar, el estudio del fenómeno del viaje y sus 

materializaciones en el mundo de la creación artística, literaria y fotográfica, panorama 

en el que surge el álbum de viajes. Para poder conocer en toda la amplitud y extensión 

esta manifestación, procedimos, por un lado, al estudio de trabajos e investigaciones 

sobre ella, y por otro, a la lectura de fuentes directas; es decir, de obras de la literatura 

de viajes de los siglos XVIII y XIX. Estas nos permitieron conocer de primera mano la 

visión de España que formaron y difundieron autores como Jardine, Dumas, Davillier, 
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Ford, Gautier o Mérimée. Sus escritos, junto a las obras de pintores, grabadores y 

dibujantes viajeros, sentaron una serie de precedentes cuyo conocimiento resulta clave 

para entender la orientación de la labor de los fotógrafos que llegarían años mas tarde 

siguiendo su estela. Por otro lado, a través de la bibliografía sobre fotografía, obtuvimos 

unas primeras ideas de cuáles podían ser los álbumes más significativos producidos en 

el siglo XIX en relación con el viaje por España, elaborando una primera selección y 

contextualización de ejemplares.  

 

Partiendo de esa base de conocimientos de origen bibliográfico, decidimos abordar la 

consulta directa y el estudio de una serie de álbumes fotográficos procedentes de 

distintas colecciones, que han constituido las principales fuentes primarias en nuestra 

investigación. Comenzamos con el estudio de los álbumes del Museo Universidad de 

Navarra. Esta colección conserva obras de características y factura muy distintas que 

nos permitieron conocer un panorama muy amplio y variado de la producción de esta 

tipología fotográfica, observando y analizando más de una treintena de ejemplares, para 

finalmente centrar en doce de ellos, los más relacionados con el viaje por España, la 

primera fase de nuestro estudio, que se concretó en un trabajo de investigación, 

defendido en diciembre de 2009. 

 

Sin embargo, pronto vimos que era fundamental poseer un conocimiento y una visión 

mucho más completos sobre este tipo de producción fotográfica. Por ello, se llevó a 

cabo un detallado examen de una amplia relación de obras de las colecciones españolas 

más destacadas, fundamentalmente las de la Biblioteca Nacional de España y la Real 

Biblioteca. Posteriormente, se decidió llevar a cabo también una importante prospección 

de las principales colecciones francesas, consultando y analizando ejemplares de la 

Bibliothèque Nationale de France, del Musée d’Orsay, del Institut National d’Histoire 

de l’Art y de la Société Française de Photographie. Todas estas consultas se 

completaron con el estudio de las bases de datos de dichas instituciones. Además, 

también se consultaron y analizaron álbumes de colecciones particulares, 

fundamentalmente la del Duque de Segorbe y la de Carlos Sánchez, lo cual resultó de 

gran interés, dado que nos permitió conocer ciertos ejemplares absolutamente únicos.  

 

La consulta de todos estos álbumes, entendidos como fuentes primarias, nos 

proporcionó, en efecto, una perspectiva muchísimo más amplia y matizada que la que 
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habíamos obtenido del estudio de la bibliografía. Hay que aclarar que, aunque a la hora 

de plantear la consulta de ejemplares nos centramos especialmente en los álbumes de 

viaje relacionados directamente con el perfil del presente trabajo, también se 

consultaron otro tipo de obras nacionales y extranjeras, con el fin de reforzar nuestro 

conocimiento del panorama general, llegando a analizarse físicamente alrededor de un 

centenar de obras y consultando muchas más en formato digital.  

 

De todo ello resultó una selección final formada por una serie de álbumes que 

consideramos especialmente representativos, por ser paradigmáticos de las distintas 

modalidades existentes en la producción de álbumes; por proponer distintas visiones de 

España y por constituir una muestra de los distintos modos en que los álbumes pueden 

articular un discurso. Para documentarlos correctamente se recurrió, de nuevo, al 

estudio de fuentes bibliográficas extranjeras y españolas, así como a la consulta de 

fuentes documentales y hemerográficas, principalmente en relación con ciertos 

ejemplares de magnitud histórica que nos suscitaban una serie de interrogantes a los que 

la bibliografía no era capaz de dar respuesta. También se consultaron los catálogos de 

las principales empresas fotográficas de la época. 

 

Hay que señalar en relación con el análisis físico de los ejemplares, que un tema de 

estas características nos ha exigido un esfuerzo importante para poder conocer y 

entender el complejo mundo de la técnica de la encuadernación. Para ello se llevaron a 

cabo tres actuaciones complementarias: una, la consulta de publicaciones especializadas 

sobre técnicas y procesos de encuadernación de libros, así como a la escasa bibliografía, 

siempre de procedencia extranjera, sobre encuadernación de álbumes y análisis de 

morfologías. En segundo lugar, hemos asistido a cursos prácticos impartidos por 

profesionales de la Universidad Complutense de Madrid, con objeto de comprender las 

peculiaridades de los distintos tipos de montaje y técnicas de encuadernación. 

Finalmente, hemos mantenido un continuo contacto con restauradores especializados en 

encuadernaciones para solventar todo tipo de dudas y cuestiones referidas a este tema, 

lo cual, además, nos ha brindado la oportunidad de asistir a la restauración de 

ejemplares de gran valor histórico, pudiendo contemplar de primera mano sus 

morfologías y estructuras físicas. 
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En definitiva, la sistematización de todas estas fuentes consultadas ha permitido 

configurar un estudio del álbum fotográfico de viajes desde diferentes perspectivas, 

ofreciéndonos una visión compleja y plural del mismo, que se ha organizado siguiendo 

la siguiente estructura. 

 

El trabajo se abre con un primer capítulo concebido para ofrecer una visión general de 

la fotografía en el siglo XIX, atendiendo a su nacimiento, introducción, desarrollo y 

evolución en el contexto internacional y en España en particular, puesto en relación con 

la evolución histórica del país. En él se trata de ofrecer una serie de claves que faciliten 

la comprensión del progresivo avance del medio hacia su madurez y diversidad de usos, 

mostrando su vocación de conquista de todos los ámbitos de la realidad, dado que todo 

ello tiene su reflejo en los álbumes fotográficos.  

 

Continuamos con un segundo capitulo planteado como una reflexión acerca del 

concepto de álbum fotográfico, en el que se intentan definir sus características 

principales y ofrecer un panorama general de la producción a lo largo del siglo XIX, 

poniendo orden en la variedad existente en el contexto internacional y español. Para ello 

se han articulado distintos apartados: se abordan, en primer lugar, los álbumes 

concebidos como ediciones fotográficas publicadas, haciendo un repaso por las 

principales temáticas y las obras más significativas producidas en cada campo. En 

segundo lugar, se atiende a los álbumes concebidos como ediciones limitadas de 

encargo, estableciendo las características propias de este tipo de obras, presentando 

distintos casos y comentando ciertos ejemplares históricos. A continuación, se atiende a 

aquellos álbumes que fueron concebidos por su autor como obras singulares, ejemplares 

únicos y obsequios. Por último, se ha atendido a una tipología muy diferente, formada 

por los álbumes en los que el aficionado introducía las copias fotográficas que 

coleccionaba. Como punto final y complementario a esta reflexión sobre el álbum 

fotográfico, se plantea un breve esbozo de las principales estructuras morfológicas y 

encuadernaciones más habituales. 

 

En la tercera parte del trabajo se desarrolla la parte central de esta investigación, es 

decir, el estudio de los álbumes fotográficos que plantean viajes e itinerarios por 

España, con un análisis de las distintas visiones del país que proponen. Tras un epígrafe 

dedicado a establecer unos antecedentes, presentando la visión de España planteada por 
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la literatura de viajes y otras manifestaciones artísticas pre-fotográficas, se aborda el 

estudio de un primer grupo de álbumes tempranos que, si bien muestran en cierta 

medida la influencia de estas ideas previas, comienzan a aportar una imagen distinta de 

España.  

 

En segundo lugar, se analizan un conjunto de obras algo posteriores, producto del 

encargo por parte de distintas instancias, que proponen nuevas visiones de un país en 

pleno proceso de desarrollo y modernización, marcadas por los objetivos concretos de 

sus promotores, en relación con sus proyectos políticos o económicos. 

 

Por último, analizamos algunos ejemplares de álbumes de souvenirs producidos en el 

último cuarto de siglo, obra de compiladores que forman su personal visión del país 

componiendo ejemplares para su uso privado, mediante la adquisición, selección e 

introducción de copias fotográficas en el álbum.  

 

Este tercer capítulo se cierra con un último epígrafe dedicado al análisis físico de cada 

uno de los ejemplares estudiados. 

 

De todo ello resulta un trabajo que pretende ser una primera aproximación al estudio del 

álbum fotográfico en términos generales, que propone un modelo de clasificación y que 

se centra en el caso concreto de los álbumes de viajes, aportando claves para la 

interpretación y comprensión de este tipo de producción y que subraya la capacidad 

discursiva de este de obras. 
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1. NACIMIENTO, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL MEDIO 

FOTOGRÁFICO EN EL SIGLO XIX. 

 

 

1.1. Nacimiento y primeros pasos de la fotografía. Recepción en España. 1839-

1850. 

 

Desde su misma génesis, y en su presentación, la fotografía fue esperada con ansia y 

celebrada con entusiasmo, y rápidamente valorada como un acontecimiento histórico 

potencialmente transformador. Su invención o, mejor, su descubrimiento, se valoró 

rápidamente como un acontecimiento histórico que habría de traer cambios 

revolucionarios. Sin embargo, la fotografía da sus primeros pasos como un medio 

precario, limitado e indefinido, que emprende desde 1839 un camino que recorre todo el 

siglo XIX y que, desde el principio, se desdobla en dos búsquedas simultáneas: una, 

hacia fuera, que la impulsa a la conquista del mundo; y otra, hacia dentro, hacia la 

conquista de sí misma y de sus posibilidades como medio1. 

 

Si hoy podemos hablar de expectativas y de celebración en el momento de su 

nacimiento es porque la tecnología fotográfica fue, en efecto, el producto de una 

laboriosa búsqueda, el fruto de un extendido deseo: el de alcanzar la reproducción 

mecánica de la realidad, su fijación y la multiplicación de su representación. Un deseo 

que no empieza a hacerse patente hasta finales del siglo XVIII y que se generaliza 

durante las primeras décadas del XIX. A pesar de que muchas de las bases científicas y 

técnicas para que la fotografía fuese posible estaban presentes con anterioridad, algunas 

de ellas desde la Antigüedad, es en el seno de esa sociedad del cambio de siglo cuando 

comienzan a surgir, con insistencia y con relativa independencia entre ellas, las 

primeras investigaciones que persiguen fijar la imagen de la cámara oscura. Si la 

fotografía nace a comienzos siglo XIX es simplemente porque antes la sociedad no 

estaba preparada para recibirla2. 

 

                                                
1 LEMAGNY, J-C., “Introducción”, LEMAGNY, J-C., ROUILLÉ, A. (dir.), Historia de la Fotografía, 
Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1988, p. 10. 
2 MARBOT, B., “El camino hacia el descubrimiento”, LEMAGNY, J-C., ROUILLÉ, A. (dir.), Op. Cit., 
p. 15. 
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A menudo se ha visto esa búsqueda de un nuevo modelo de representación como una 

exigencia derivada de los nuevos modos de producción industrial, reflejo del deseo de 

objetividad y realismo propio de la nueva mentalidad positivista y científica imperante, 

particularmente asentado en la forma de entender el mundo de la nueva clase burguesa. 

Igualmente, la fotografía sería una consecuencia de las necesidades de auto-

representación social de esta clase ascendente3. Sin restar ninguna importancia a todos 

estos factores, resultan particularmente luminosas las respuestas que aporta el trabajo de 

Geoffrey Batchen, que analiza el ambiguo discurso de los inventores de la fotografía y 

señala los cambios ocurridos en la episteme en ese momento histórico de umbral de la 

modernidad como los grandes responsables de ese nuevo deseo. “La fotografía solo 

podía ser concebida en un momento en que las epistemes clásica y moderna se 

superponían y entremezclaban”4. Un momento en el que conceptos centrales como 

“naturaleza”, “paisaje”, “tiempo” e “imagen” entran en crisis, efectuándose importantes 

cambios en su comprensión desde el punto de vista científico y filosófico, así como en 

el ámbito de su representación artística5. En este sentido, el surgimiento histórico de la 

fotografía sería “como un palimpsesto, como un acontecimiento que se inscribe en el 

espacio a la vez marcado y dejado en blanco por el repentino hundimiento de la filosofía 

natural y de su visión del mundo característica de la ilustración”6. Según Batchen, la 

identidad de la fotografía queda para siempre marcada por estos orígenes, inscritos en 

un juego dinámico de diferencias que rehúsa asentarse en ninguno de los polos de 

identificación existentes (naturaleza, cultura, las características intrínsecas del medio, 

las exigencias del contexto), de lo cual se derivaría su complejidad conceptual como 

medio7. 

 

En cualquier caso, al margen de las interpretaciones sobre las causas últimas de la 

invención, existe cierto consenso en la historiografía al considerar, entre una multitud 

de aspirantes, a Niépce, Daguerre y Talbot como los padres de la fotografía. Si bien los 

intentos de registrar la imagen de la cámara oscura mediante la acción de la luz llevaban 

                                                
3 FREUND, G., La fotografía como documento social, Barcelona, Gustavo Gili, 2006, pp. 13-14. 
4 BATCHEN, G., Arder en deseos. La concepción de la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p. 187. 
5 El paisaje adquiere un gran protagonismo en los distintos movimientos artísticos que se suceden desde 
comienzos del XIX, tomando una nueva dimensión desconocida hasta entonces. 
6 Ibídem, p. 187. 
7 Ibídem, p. 203. 
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un tiempo sucediéndose –destacan los tempranos trabajos de Thomas Wedgwood8–, fue 

Joseph Nicéphore Niépce9 el primero en obtener éxitos en esta empresa. Junto con su 

hermano Claude, desde su casa familiar en Chalons-sur-Saône, llevó a cabo 

experimentos de diversa índole científica, interesándose al parecer por la idea de la 

fotografía desde 1797. Unos problemáticos contactos con la litografía10 le permitieron 

entrever las posibilidades de un proceso capaz de multiplicar y reproducir la imagen. 

Así, en mayo de 1816 comienza sus experimentos y pronto consigue su primera imagen 

directa del natural obtenida mediante cámara oscura, una vista desde su ventana de Le 

Gras: una pequeña imagen negativa sobre papel emulsionado con cloruro de plata, que, 

sin embargo, se desvanecía. Decepcionado por la inversión de valores y lo efímero de 

las imágenes que obtenía por medio de este sistema, orienta sus trabajos en otra 

dirección, trabajando ahora en la copia de dibujos por contacto, que da sus primeros 

resultados en 1822. Diseña un proceso basado en la fotosensibilidad del betún de 

Judea11, mediante el cual logra generar una placa metálica que sirve como matriz para la 

copia de grabados. En 1827 da a su invención el nombre de “heliografía”. 

 

Es conveniente subrayar la doble naturaleza de los trabajos de Niépce, reflejada en el 

propio lenguaje del inventor: mientras que con el término heliografía designaba a sus 

trabajos de copia de dibujos (que serían algo así como un estadio embrionario de los 

procesos fotomecánicos), para lo propiamente fotográfico –es decir, para nombrar a la 

imagen de la realidad captada por la cámara oscura– emplea el término point de vue 

                                                
8 Wedgwood usa sales de plata, sensibles a la luz, sobre soportes cerámicos, de piel y papel, llegando a 
obtener impresiones de perfiles de objetos. Su procedimiento es publicado en el diario de la Royal 
Institution en 1802, a través de su amigo el químico Humphrey Davy, e influyó en investigaciones 
posteriores. Información aparecida en: DAVY, H., “An Account of a Method of Copying Paintings upon 
Glass and of Making Profiles by the Agency of Light upon the Nitrate of Silver, invented by T. 
Wedgwood, Esq. with Observations by H. Davy”, Journal of the Royal Institution, vol. 1, Londres, 1802; 
reproducido y consultado en LITCHFIELD, R. B., Tom Wedgwood: The First Photographer, an account 
of his life, His Discovery and his Friendship with Samuel Taylor Coleridge including the Letters of 
Coleridge to the Wedgwoods, and an Examination of Accounts of Alleged earlier Photographic 
Discoveries, Duckworth and Co., Londres, 1903. 
9 Para conocer las etapas del trabajo de Niépce hacia la invención se puede consultar: MARIGNIER, J-L., 
Niépce, L’invention de la photographie, Paris, Belin, 1999. 
10 Inventada por Aloys Senefelder (1771-1834) e introducida en Francia en la década de 1810.  
11 Colocaba un grabado, que previamente había barnizado para hacer traslúcido, sobre una placa metálica 
cubierta de betún de Judea, una sustancia fotosensible. Tras la exposición a la luz del sol, lavaba la placa 
con aceite de lavanda: con este baño, las partes del betún que no habían recibido luz se disolvían y el 
resto permanecían inalterables, obteniéndose así una imagen negativa del dibujo en cuestión. La placa se 
sometía a un baño de ácido que atacaba solo el metal al descubierto –el betún era impermeable– y, 
finalmente, se retiraba el betún de la placa.  
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(punto de vista). Pese a esta distinción, es bastante común nombrar al conjunto de los 

procesos experimentados por Niépce con el término de heliografía12. 

 

Niépce, tras unos años de experimentación, decide buscar cooperación en otros círculos 

para llevar a cabo su proyecto, y esa búsqueda le lleva a Inglaterra y a París. Es allí 

donde conoce a un ambicioso hombre de negocios, Louis-Jacques-Mandé Daguerre13. 

Daguerre, pintor y creador del diorama, llevaba años preocupado por la cuestión de fijar 

la imagen de la cámara oscura, sin obtener resultados. Tras unos primeros contactos, la 

alianza entre ambos se concreta en un contrato de sociedad firmado el 5 de diciembre de 

1829. Desde entonces, Niépce y Daguerre, principalmente mediante correspondencia, 

intercambian sus pruebas, problemas, avances y descubrimientos hasta el fallecimiento 

del primero, en 1833. A partir de ese momento, Daguerre, apoyándose en el trabajo de 

Niépce, continúa tenazmente la investigación hasta llegar a unos resultados bastante 

satisfactorios: gracias a su constancia y al valioso consejo de hombres de ciencia como 

el químico Jean-Baptiste Dumas o el óptico Charles Chevalier, Daguerre consigue 

reducir los tiempos de exposición14 y logra la ansiada fijación de la imagen de la cámara 

oscura15.  

 

El resultado destaca por su gran nitidez, calidad y definición. Se trataba de una imagen 

sobre una placa metálica16 que resultaba, de algún modo, negativa y positiva al mismo 

tiempo: su apariencia cambiaba en función de la inclinación y, por tanto, de la 

incidencia de la luz en la placa. La imagen estaba invertida y, lo más crucial: era única. 

La imagen daguerriana no podía multiplicarse, resultando esta, a la larga, su gran 

limitación. 
                                                
12 SOUGEZ, M-L., “La aparición de la fotografía. Inventores y primeros procedimientos”, en SOUGEZ, 
M-L. (coord.), Historia General de la Fotografía, Madrid, Cátedra, 2007. 
13 Obras clásicas sobre Daguerre y su invención son: GERNSHEIM, H. & A., L. J. M. Daguerre. The 
History of Diorama and The Beginning of the Modern Era, New York, McGraw Hill, 1969; y 
GERNSHEIM, H., L. J. M. Daguerre. The Origins of Photography, Londres, Thames&Hudson, 1982. 
14 A partir de 1840, esta reducción se hará verdaderamente significativa, reduciéndose de minutos a 
segundos gracias a avances en la óptica y al descubrimiento de sustancias aceleradoras. En 1823 el 
tiempo de exposición varía entre un segundo y dos minutos, con lo que el daguerrotipo ganará la causa 
del retrato. Ver: MARBOT, B., “Los primeros pasos de la nueva imagen”, ROUILLÉ. A.; LEMAGNY, J-
C., Op. Cit., p. 24. 
15 GUNTHERT, A., “Daguerre ou la promptitude”, Études photographiques, n. 5, noviembre 1998. 
Disponible online: https://etudesphotographiques.revues.org/163 
16 Como soporte se usaba una placa metálica, chapada de plata en una de sus caras, y perfectamente 
pulida como un espejo. Se sometía a vapores de yodo, hasta formarse una capa de yoduro de plata, ya 
fotosensible. Después, se exponía en la cámara oscura: tras esta operación, la imagen aún no era visible, 
de modo que debía revelarse después, mediante la acción de los vapores de mercurio. Por último, se fijaba 
mediante hiposulfito sódico. La imagen final consistía en una amalgama de mercurio y plata. 
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Previa modificación de los términos del contrato, Daguerre presenta el proceso como 

invención propia, dándole el nombre de “daguerrotipo”. A través de su contacto con el 

científico François Arago, logrará la compra del invento por el Estado francés. Arago, 

secretario de la Academia de las Ciencias, político progresista y gran impulsor de la 

instrucción científica17, intuye rápidamente las amplias posibilidades del invento e inicia 

una campaña de promoción, haciendo una comunicación sobre la invención el 7 de 

enero de 1839 ante la Academia de las Ciencias, y dando noticia de él a la prensa para 

presentarlo finalmente el 19 de agosto de 1839 en representación de Daguerre ante la 

Academia de las Ciencias y las Artes. Arago expone el funcionamiento del proceso, 

haciendo encendidos comentarios sobre su futuro y su prometedor servicio a las artes y 

a las ciencias, vaticinando su papel central en el conocimiento. La veracidad de la 

imagen fotográfica parece sugerir el inicio de una nueva era. El Estado francés, por su 

parte, regalaba generosamente el invento al mundo.  

 

La noticia se extiende rápidamente: la daguerromanía ha comenzado. Las ediciones y 

traducciones del manual explicativo elaborado por Daguerre18 se suceden. En las 

capitales surgen los primeros estudios fotográficos: personas procedentes de ámbitos 

distintos (a menudo del mundo de las artes gráficas, pero también del de las ciencias y 

la técnica) se lanzan, en pos de un medio de vida, a aprender la nueva profesión, cuya 

más inmediata y exitosa aplicación es la del retrato, que triunfa entre un público deseoso 

de obtener la imagen única de su efigie. No obstante, no todo el mundo puede 

permitírselo. Especialmente durante sus primeros años de vida, el daguerrotipo 

constituye un pequeño lujo, accesible naturalmente para los sectores más acomodados y 

también para aquellos más afortunados dentro la clase media creciente: esa burguesía 

hecha a sí misma que, a falta de retratos pictóricos de antepasados ilustres, pudo cubrir 

sus muebles y paredes de daguerrotipos. Su deseo de individualizarse casa a la 

perfección con la unicidad daguerriana. Es la clase social con la que se identifica la 

fotografía en estos primeros años19.  

                                                
17 McCAULEY, E. A., “Arago, l’invention de la photographie et la politique”, Études photographiques, 
n. 2, mayo 1997. Disponible online: https://etudesphotographiques.revues.org/125 
18 DAGUERRE, L-J-M., Historique et description des procédés du daguerréotype et du diorama, París, 
Alphonse Giroux, 1839. 
19 STARL, T., “The use and spread of the daguerreotype process”, FRIZOT, M. (ed.), A New History o of 
Photography, Köln, Konemann, 1998, p. 42. Sobre el daguerrotipo en América se puede consultar: 
NEWHALL, B., The daguerreotype in America, New York, Dover, 1976. 
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A pesar de nacer como un fenómeno eminentemente urbano, el daguerrotipo pronto sale 

más allá de las grandes capitales europeas; aparece en este momento la figura del 

fotógrafo itinerante, que viaja ofreciendo sus servicios por las capitales de provincia y 

localidades más pequeñas, donde aún tardarán años en establecerse los primeros 

estudios. Junto con estos, con un perfil y objetivos bien distinto, aparecen los primeros 

viajeros fotógrafos, que se lanzan con sus cámaras a registrar la geografía e historia de 

lugares lejanos: de estos pioneros tendremos ocasión de hablar más adelante, al trazar el 

panorama de la fotografía de viajes a lo largo del siglo XIX. 

 

 La nitidez y extraordinaria perfección formal de las pruebas dieron al proceso de 

Daguerre el triunfo temporal que nunca logró el proceso de Niépce, de gran valor, sin 

embargo, por vislumbrar ya desde 1816 muchas aplicaciones posteriores, como la 

fotomecánica o la imagen latente (cuestión esta última también presente en el proceso 

daguerriano). 

 

Inglaterra es la otra nación donde se escribe el prólogo de la historia de la fotografía. Su 

autor, William Henry Fox Talbot20, responde en cierto modo al perfil de hombre de 

ciencia de la época, experto en materias tan diversas como matemáticas, química, 

óptica, botánica, filosofía, egiptología, lenguas clásicas o historia del arte. Comienza sus 

investigaciones acerca de las fotosensibilidad de sales de plata en la década de los 

treinta, trabajando en distintas direcciones: por un lado, en lo que él denominó dibujos 

fotogénicos; esto es, la impronta de objetos –plantas, telas– sobre papeles 

sensibilizados. Por otro lado, al igual que Niépce, se interesa en la reproducción de 

imágenes preexistentes. Trabaja igualmente en la toma de vistas con la cámara oscura, 

obteniendo así su primera imagen negativa en 1835. La escasa calidad de la misma y la 

dificultad para fijar la imagen desaniman al parecer a Talbot, que dirige en esos años 

sus investigaciones hacia otras de sus múltiples facetas científicas.  

 

                                                
20 Sobre Talbot, sus distintos procedimientos y su crucial relación de colaboración con el astrónomo John 
Herschel: SCHAAF, L. J., Out of the Shadows: Herschel, Talbot and The Invention of Photography, New 
Haven, Yale University Press, 1992. 
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En el año 1839, la noticia del invento de Daguerre supone para Talbot un revulsivo para 

la vuelta a sus trabajos fotográficos21. Tras reclamar inútilmente la prioridad en el 

invento, se dedica a perfeccionar su proceso, trabajando concienzudamente durante los 

dos años siguientes, de modo que para 1841 ya tiene listo el nuevo sistema, al cual 

denomina “calotipo”22, patentándolo ese mismo año. Este proceso sobre papel, de gran 

belleza, resultará absolutamente clave en el desarrollo futuro de la fotografía. En él no 

solo está presente, como en Daguerre, la cuestión de la imagen latente y de su revelado 

químico, sino que supone el inicio del ciclo negativo-positivo, básico para el desarrollo 

de una de las facetas claves del medio fotográfico: la multiplicación de las copias y, con 

ella, el nacimiento de la posibilidad de la difusión ilimitada de la imagen23. 

 

Siendo este el punto fuerte del calotipo, al que se sumaba una mayor facilidad en su 

procesado, así como su ligereza y facilidad de transporte –frente al pesado y aparatoso 

equipo daguerriano–, resultará un medio bastante más adecuado para los viajes y el 

subsiguiente registro del paisajes, obras arquitectónicas y artísticas, e igualmente para la 

difusión de las mismas. Así, las décadas de los cuarenta y cincuenta verán nacer las 

primeras editoriales fotográficas, empezando por el taller del propio Talbot en Reading, 

que dará origen al primer libro con fotografía de la historia, The Pencil of Nature, obra 

clave que trataremos más adelante en este trabajo. 

 

Durante estas décadas centrales del siglo, el daguerrotipo y calotipo conviven con usos 

y prácticas más o menos diferenciados. La extraordinaria nitidez y calidad del primero –

frente a la imagen algo imprecisa del calotipo–, así como sus tiempos de exposición, en 

progresiva reducción, lo convierten rápidamente en el triunfador absoluto en el ámbito 

del retrato comercial en estos primeros años, especialmente en Francia y Estados 

Unidos, país donde el daguerrotipo gozará de una vida excepcionalmente larga24. No es 

                                                
21 Ibídem, pp. 75-102. 
22 Del griego, calos typos, “bella imagen”. Se basa en un papel, al que se le da transparencia, y se 
sensibiliza con sales de plata. Tras ser expuesto en la cámara oscura, se introduce en ácido gálico, que 
acelera la aparición de la imagen, es decir, revela la imagen negativa “latente”, hasta ese momento 
inapreciable. Después, la imagen se fija mediante hiposulfito de sodio. La obtención de la copia positiva 
se hace por contacto, es decir, ese papel negativo se expone a la luz solar en contacto con un papel 
sensibilizado, sobre el cual se formará, en consecuencia, la imagen positiva. 
23 Una obra de síntesis reciente sobre de la invención de la fotografía, desde los trabajos de Niépce, 
Daguerre, la presentación, y las ventajas del sistema de Talbot en: SÁEZ PEDRERO, A., 1839: La 
divulgación pública de la fotografía, Madrid, Fragua, 2014. 
24 En EE.UU. aún era popular en los años sesenta y se usa prácticamente hasta comienzos de los setenta: 
STARL, T., Op. Cit., p. 50. 



 22 

tan afortunado en Gran Bretaña, donde la patente que pesa sobre él, sumada a la 

presencia de la práctica del calotipo, especialmente en determinados círculos científicos 

y artísticos, limitará su extensión. El calotipo británico logró incluso destacar en el 

pantanoso terreno del retrato, con el excepcional estudio fotográfico de los escoceses 

David Octavious Hill y Robert Adamson25 como principal hito. 

 

El calotipo, con tiempos de exposición mayores y menor nitidez26, queda, por lo 

general, al margen de la fotografía comercial, sobre todo en sus primeros años de vida. 

El calotipo es, además del proceso preferido para el viaje –en vistas urbanas, de paisaje 

y arquitectónicas–, el medio en torno al cual aparecen los primeros aficionados a la 

fotografía. Aparte de sus citadas ventajas, se trata de un proceso indudablemente más 

sujeto a variaciones, lo cual implicaba una mayor libertad de manipulación e 

intervención, y podía llegar a dar resultados de gran belleza. Por ello resulta un medio 

más “artístico”, especialmente atractivo para los primeros aficionados a la fotografía, 

procedentes de clases acomodadas, que no pretenden hacer de la fotografía su profesión, 

sino más bien volcar en ella sus inquietudes artísticas o científicas. Es 

fundamentalmente en torno a este tipo de practicantes donde surgen los primeros 

círculos y sociedades fotográficas, concebidos como lugar de intercambio de ideas, de 

mejorías y de difusión de nuevas técnicas. Así, nace en Londres en 1847 la primera 

sociedad fotográfica, el Calotype Club, con ilustres miembros como Roger Fenton o 

Frederick Scott Archer, que habrían de aportar mucho a la fotografía en el futuro. 

 

Efectivamente, la patente impuesta por Talbot al calotipo, si bien pudo haber limitado 

su aplicación durante algunos años, no impidió, a la larga, el desarrollo de la 

investigación y la práctica sobre la fotografía en papel, que se desarrolla en Francia de 

manera extraordinaria, ya en los últimos años de la década de los cuarenta y muy 

                                                
25 El pintor David Octavius Hill dirige junto con Robert Adamson un estudio fotográfico entre 1843 y 
1847. Destaca su producción de retratos en calotipo, de gran gusto y sensibilidad, que difieren del retrato 
comercial convencional en daguerrotipo coetáneo y del adocenado retrato de estudio de épocas 
posteriores. Son asimismo autores de escenas al aire libre, con un especial gusto por el paisaje, y las 
escenas de género que con sus habitantes conforman. Una muestra de su trabajo fue presentada en la 
exposición de 1851, causando un hondo impacto. Serán reivindicados posteriormente por los fotógrafos 
pictorialistas. STEVENSON, S., Facing the light: the photography of Hill and Adamson, Edinburgh, 
National Galleries of Scotland, 2002. 
26 La falta de nitidez respondía, por un lado, a los elevados tiempos de exposición y, por otro, a la 
porosidad del papel, sobre cuya fibra se formaba directamente la imagen. 
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especialmente en los cincuenta27. Fotógrafos como Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray 

o Louis Desiré Blanquart-Evrard aportan significativos avances al sistema negativo-

positivo sobre papel, reduciendo significativamente el tiempo de exposición y 

mejorando la calidad del negativo y la copia. Este último, con clara mentalidad 

industrial, trabajará intensamente en mejorar el negativo, para lograr obtener de él el 

mayor número de copias posibles, y también el perfeccionamiento de la copia positiva. 

Sus años de investigación darán paso a la creación de una empresa de edición 

fotográfica en Lille en 1851, de la cual hablaremos en el capítulo siguiente. 

 

 

1.1.1. España: recepción de la fotografía y primeros años. 

 

Las primeras décadas de vida de la fotografía en España están ciertamente 

condicionadas por la realidad de un país que vive una primera mitad de siglo marcada 

por las guerras, la inestabilidad y un precario y desigual proceso de industrialización. Se 

puede decir, a modo de resumen, que se da un tímido y desigual desarrollo del medio, 

con una importante presencia de fotógrafos extranjeros.  

 

De manera semejante a lo que ocurre en tantos otros países, el anuncio del daguerrotipo 

llega rápidamente a España y es acogido con emoción e interés, especialmente entre los 

círculos científicos28. Ciertas personalidades procedentes de lo más destacado del 

ámbito de las ciencias experimentales –algunas de ellas ligadas a los sectores políticos 

más progresistas– valoran la importancia del invento con gran interés y, mostrando un 

indudable afán de experimentación, aportan incluso ciertas mejoras al sistema 

daguerrotípico29. La primera demostración pública del sistema daguerriano tiene lugar 

el 10 de noviembre de 1839 en Barcelona, y es impulsada por la Academia de las 
                                                
27 El éxito abrumador del daguerrotipo, así como la patente que Talbot había impuesto sobre su 
procedimiento explican una escasa extensión del calotipo en los años cuarenta. A finales de la década, la 
situación cambia gracias a las distintas investigaciones en torno a la fotografía sobre papel, especialmente 
en círculos franceses, con los trabajos de Blanquart-Evrard y Gustave Le Gray. A esto se suma el hecho 
de que, a partir de 1851, Talbot pierde los derechos sobre su proceso, debido al vencimiento de la patente. 
Sobre la evolución del calotipo y su extensión en Francia ver: LE GUERN, N., “Éloge de la simplicité. 
Adaptation et évolution du calotype en France de Fox Talbot a Le Gray”, AUBENAS, S.; ROUBERT, P-
L., Primitifs de la photographie. Le calotype en France 1843-1860 [Catálogo de la exposición], París, 
Gallimard/BNF, 2010, pp. 19-33. 
28 RIEGO, B., La introducción de la fotografía en España. Un reto científico y cultural, Girona, CCG, 
2000, pp. 61-63 / pp. 83-85. 
29 Concretamente destacan los trabajos en el área de la fotometría del editor de una de las traducciones del 
manual de Daguerre, Juan María Pou y Camps. Ibídem, pp. 143-147. 
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Ciencias. La prueba, una vista del edificio de la Lonja y de la casa Xifré, supuso todo un 

éxito. Las primeras traducciones del manual de Daguerre no se hacen esperar, y pronto 

se suceden las experiencias en las principales ciudades españolas, auspiciadas en 

general por instituciones científicas. No obstante, al cabo de unos meses, el ámbito 

académico pierde interés por las cuestiones relacionadas con el daguerrotipo.  

 

En general, la extensión de la fotografía en España es algo limitada en estos primeros 

años. No debe olvidarse que hablamos de un país sumido en una costosa reconstrucción 

tras la devastadora guerra civil, que se lleva a cabo en el marco de la compleja puesta en 

marcha del nuevo régimen liberal bajo la monarquía de Isabel II. España es aún un país 

agrario, que apenas ha comenzado su revolución industrial, con una analfabetización 

muy generalizada y una sociedad que, en general, todavía muestra patrones 

demográficos y culturales más propios del Antiguo Régimen. El atraso, en definitiva, 

hace que el siglo XIX español sea difícilmente equiparable al mismo período en países 

como Francia e Inglaterra, que han vivido ya una serie de cambios fundamentales en sus 

estructuras. España se transforma a un ritmo inferior, marcada por sus propias 

circunstancias. Esto, como ha destacado Riego, debe aportarnos una importante 

prevención a la hora de trasladar patrones europeos al ámbito de la historia de la 

fotografía en España, al igual que ocurriría en cualquier otro de los campos del estudio 

histórico. Si bien tradicionalmente se ha hablado, por ejemplo, del ascenso de la 

burguesía y la industrialización como motores del nacimiento y la extensión de la 

fotografía, claramente no podemos aplicar a España el mismo esquema30. 

 

Los primeros daguerrotipistas que trabajan en España son principalmente fotógrafos 

itinerantes, retratistas que viajan y ofrecen sus servicios en los principales núcleos 

urbanos. En cuanto al calotipo31, su uso en España se da sobre todo en la década de los 

cincuenta, principalmente por parte de una serie de fotógrafos extranjeros que llegan al 

país de visita, existiendo una práctica todavía muy reducida entre la población española. 

Una de las grandes excepciones sería la del sevillano Francisco de Leygonier y 

                                                
30 Riego alerta sobre la importancia de no trasladar el modelo de análisis francés que pone el acento en la 
burguesía como receptora natural de la fotografía. Ibídem, p. 19. 
31 La invención del calotipo, a diferencia del daguerrotipo, ni tuvo seguimiento por parte de la prensa ni 
ninguna atención por parte del mundo científico español. 
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Aubert32. De padres franceses, fue el primer fotógrafo en abrir un estudio en Sevilla. En 

él, además de dedicarse al retrato comercial en daguerrotipo, comerció con calotipos 

durante años. Al parecer, comenzó a practicar esta última técnica en un momento 

bastante temprano33, desde los primeros años cincuenta. Desde 1854 comerciaba con 

ellos34, ofreciendo vistas urbanas y arquitectónicas y, al parecer, continuará haciéndolo 

al menos hasta 186035, un momento bastante tardío para su uso, pues, como veremos, 

para entonces nuevas técnicas habían desbancado ya al calotipo, máxime en el contexto 

de la fotografía comercial. 

 

En cualquier caso, hablamos de uno de los pocos casos de calotipistas españoles. En la 

España de estos años no existe una clase burguesa o media con inquietudes semejantes a 

la francesa o la inglesa; la élite, salvo contadas excepciones –véase el infante Sebastián 

Gabriel36, uno de los primeros ilustres aficionados a la fotografía en España–, no 

mostraba gran interés por practicar la fotografía. Se puede decir, por tanto, que, al 

menos durante las primeras décadas de existencia del medio, la imagen fotográfica del 

país estuvo en gran medida construida desde fuera, con todas las consecuencias que eso 

conlleva, y que veremos más adelante. 

 

 

1.2. Expansión del medio fotográfico: 1850-1870. 

 

1.2.1. Los años cincuenta: la fotografía prepara el terreno. 

 

La década de los años cincuenta es una etapa central en el desarrollo del medio 

fotográfico, y trae consigo progresos esenciales para la progresiva generalización de la 

                                                
32 FONTANELLA, L., La Historia de la Fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900, Madrid, 
El Viso, 1981, p. 58. 
33 Existe constancia de que ya en 1850 fotografiaba en papel para el duque de Montpensier, y las primeras 
fotografías que conocemos datan de 1851. PIÑAR, J.; SÁNCHEZ, C., “Oriente al sur. La presencia de 
Andalucía en el calotipo sobre España”, VV.AA., El mundo al revés: el calotipo en España [catálogo de 
la exposición], Pamplona, Museo Universidad de Navarra, 2015, p. 43. 
34 Ibídem, p. 44. 
35 FONTANELLA, L., “Sevilla pintada en el ojo del observador”, VV.AA., Fotógrafos en la Sevilla del 
siglo XIX, Sevilla, Focus, 1994, p. 22. 
36 A pesar de ser de los primeros aficionados, comienza a practicarla con posterioridad a este período del 
que hablamos. En 1856 se hizo miembro de la Société Française de Photographie, y practicó 
especialmente el género del retrato, utilizando ya el proceso del colodión húmedo. VV.AA., La fotografía 
en las colecciones reales [Catálogo de la exposición], Madrid, Patrimonio Nacional/Fundación La Caixa, 
1999, pp. 17-18 / pp. 108-113. 
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fotografía, y para la paulatina definición de su estatus, funciones y ámbitos de uso. Por 

un lado, de la mano de la técnica, llegan una serie de novedades que van a traer consigo 

la irrupción de la fotografía comercial. Por otro lado, el movimiento fotográfico se 

afianza gracias al espacio de debate que representan las sociedades fotográficas, a la 

difusión y estímulo de las novedades y trabajos que se llevan a cabo a través de sus 

órganos de difusión, y gracias también a la ventana que suponen las exposiciones.  

 

El año 1851, concretamente, supone una fecha clave, con varios hechos a los que prestar 

atención. En primer lugar, se constata la existencia de un importante movimiento 

fotográfico. La Société Héliographique se crea en 185137 –disgregándose a partir de 

1854 con el surgimiento de la Société Française de Photographie (SFP)38– y comienza a 

publicar su revista, La Lumière, dirigida por el crítico Ernest Lacan. En torno a estas 

sociedades se agrupan distintas personalidades, entre las que se encuentran, por 

supuesto, los fotógrafos más importantes del momento, pero también figuras de otros 

ámbitos de la cultura, como el pintor Eugène Delacroix o el escritor Théophile Gautier, 

ilustres miembros de la SFP que practicaron la fotografía. 

 

La existencia de estas sociedades resultó capital para la evolución del fenómeno 

fotográfico: además de llevar a cabo la difusión de las últimas novedades a través de sus 

revistas, estos núcleos fueron, en parte, responsables de la promoción de la fotografía 

como medio artístico o industrial, en gran medida a través del impulso y la participación 

de sus miembros en las distintas exposiciones fotográficas, llegando incluso a tener una 

notable presencia en las exposiciones universales39. Es indiscutible, ante todo, su papel 

en la creación de un vínculo entre los distintos fotógrafos y aficionados, constituyendo 

siempre foros de debate e intercambio de ideas, y propiciando así una reflexión continua 

en torno al estatus de la fotografía, justamente en un período en el que se encuentra en 

su fase definitoria. 

 

                                                
37 GUNTHERT, A., “L’institution du photographique. Le roman de la Société Héliographique”, Études 
Photographiques, n. 12, noviembre 2002. 
Disponible online: https://etudesphotographiques.revues.org/317 
38 Creada en 1854, publica desde 1855 su Bulletin de la Société Française de Photographie (hasta 1928). 
39 El escaparate del progreso industrial que fue la Exposición Universal de Londres de 1851 en el Crystal 
Palace tiene también consecuencias para el futuro desarrollo de la fotografía. Se muestran avances como 
el colodión húmedo o la fotografía estereoscópica, así como los trabajos de fotógrafos de distintos países, 
que pueden admirarse y compararse por vez primera. VV.AA., The Golden Age of British Photography 
1839-1900, London, Aperture Book, 1984, pp. 48-49 / pp.70-71. 
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De este ámbito parte, precisamente en ese año fundacional de 1851, la Mission 

Héliographique40, una iniciativa que resulta clave, en cuanto a que supone la afirmación 

oficial de la capacidad documental de la fotografía; de la confianza en ella como 

instrumento de descripción veraz de la realidad. Se trataba de un programa de registro 

fotográfico de parte del patrimonio monumental francés, financiado a través de la 

Comisión de Monumentos Históricos. Fue uno de los miembros de la Société 

Héliographique, el escritor Francis Wey, quien impulsó la realización de este primer 

gran programa estatal de documentación artística sistemática a través de la fotografía, 

sentando con ello un importante precedente. En él participaron los fotógrafos franceses 

más notables del momento: Hippolyte Bayard, Gustave Le Gray, Henri Le Secq, 

Édouard Baldus y O. Mestral, todos ellos miembros de la Société. 

 

En el ámbito de la técnica fotográfica, hay que destacar un hecho que tiene lugar el 

mismo año de 1851: Frederick Scott Archer propone un nuevo proceso que habría de 

suponer una verdadera revolución: el negativo de cristal al colodión húmedo41. Desde 

hacía años se venía intentando perfeccionar el negativo de papel con el fin de mejorar su 

reproductibilidad: en 1848 Abel Nièpce de Saint-Victor ya había comenzado a utilizar 

negativo de cristal con resultados muchísimo más nítidos que cualquiera de papel, pero, 

lamentablemente, con tiempos de exposición todavía bastante elevados. Este problema 

se resuelve con la propuesta de Scott Archer: el negativo de cristal al colodión húmedo 

combina la nitidez y definición tan admiradas en el daguerrotipo con la 

reproductibilidad del sistema negativo-positivo y todo ello con una importantísima 

reducción del tiempo de exposición, que abre el camino a la instantaneidad42. El 

binomio negativo de cristal al colodión y positivo en papel a la albúmina –este último 

introducido en 1850 por Blanquart-Evrard–, definirá el panorama fotográfico desde 

finales de los cincuenta, muy especialmente en los sesenta, e incluso durante la mayor 

parte de los setenta. 

                                                
40 Sobre la Mission Héliographique: MONDENARD, A., La Mission Héliographique, cinq photographes 
parcourent la France, Paris, Monum, 2002. Los pormenores del nacimiento de dicha misión se detallan 
en pp. 33-34. 
41 FRIZOT, M., “The Transparent Medium. From industrial product to the Salon des Beaux Arts”, 
FRIZOT M. (ed.), A New History of Photography, Köln, Köneman, 1998, pp. 91-93. 
42 Una placa de cristal se cubría con una solución de colodión con alcohol y éter, y a ella se añadía yoduro 
potásico. Justo antes de la toma, la placa se sensibilizaba con un baño de plata y se colocaba en un chasis 
para exponerla en la cámara. Se sacaba, y, aún húmeda, debía revelarse, y por último, se fijaba. La 
imagen era de gran calidad, lo cual compensaba lo engorroso del procedimiento, que exigía gran rapidez 
y que todos los pasos se realizasen de modo inmediato con respecto al momento de la propia toma. 
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Junto con las mejoras en el negativo llegan las innovaciones en la copia positiva, que 

abren el camino a la multiplicación de las imágenes –a un nivel pre-industrial–: ese 

mismo año de 1851 Louis-Désiré Blanquart-Evrard abre su imprenta fotográfica. Antes 

de ello, había dedicado algunos años a la investigación y a la mejora del negativo y del 

positivo, realizando en 1850 la fundamental aportación del sistema de copia en papel a 

la albúmina43: dicha emulsión aportaba mayor nitidez a la imagen final 

(contrarrestando, de este modo, la porosidad de la superficie del papel), así como una 

mayor perdurabilidad de la misma. En su imprenta, además, utiliza para el positivado 

métodos novedosos, como la copia por revelado44, que aumentan la productividad del 

negativo. La empresa de Lille editó importantes trabajos de distintos autores, muchos de 

ellos, en relación con los viajes y las expediciones, con una producción abundante de 

fotografía arquitectónica y arqueológica, así como de reproducciones de obras de arte, 

de gran calidad e importancia. La empresa supone un hito en la edición fotográfica y 

aunque solo durará hasta 1855 debido a su moderado éxito comercial, la actividad de 

Blanquart-Evrard resulta clave como precursora en la nueva concepción industrial de la 

fotografía que va abriéndose paso en estos años. 

 

Efectivamente, el procedimiento de negativo-positivo podía multiplicar las imágenes 

pero no satisfacer las necesidades por completo: el intento de Blanquart-Evrard dejaba 

claro que era necesario un método industrial, más productivo y más económico para 

satisfacer la demanda popular de imágenes. Más imágenes, más duraderas y más 

baratas. Por ello, en estos años comienza a estimularse la investigación de métodos de 

impresión de imágenes con tinta. Muestra de esta preocupación es asimismo el concurso 

que, en 1856, se convoca a través de la Société Française de Photographie: los premios 

duque de Luynes45, que persiguen estimular la investigación y encontrar soluciones para 

multiplicar la imagen de manera perdurable y rentable.  

                                                
43 JAMMES, I., Blanquart-Evrard et les origines de l’édition photographique française. Catalogue 
raisonné des albums photographiques édités 1851-1855, Genève, Droz, 1981, p. 33. 
44 Aplica el principio del revelado a la producción de la copia positiva: tras una breve exposición en 
contacto con el negativo, obtiene una imagen latente, cuya aparición acelera mediante el revelado. De este 
modo, invirtiendo mucho menos tiempo, se podían obtener muchas más copias a partir de un negativo. 
45 El primer premio del duque de Luynes lo ganó Alphonse Poitevin en 1862, gracias a la invención del 
tiraje al carbón. No se trataba propiamente de un proceso fotomecánico para imprimir imágenes en tinta, 
sino un sistema de copia fotográfica que aportaba resultados de gran calidad e inalterables. Utiliza 
coloides –es decir, gelatina o goma– bicromatados y mezclados con pigmentos de carbón. Los coloides 
son sustancias fotosensibles, que se endurecen, haciéndose insolubles en función de la luz recibida. La 
prueba se lava, eliminándose las partes que no han recibido luz y quedándose las insolubles. Se genera de 
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Por el momento, aparte del negativo del colodión y las sucesivas mejoras en el proceso 

del positivado, el gran impulso de la fotografía comercial vendrá de la mano de los 

nuevos formatos que nacen en esta fructífera década de los cincuenta: concretamente, 

hay que destacar la carte de visite como uno de los responsables del triunfo de la 

fotografía en capas significativamente amplias de la sociedad. Patentado por el 

fotógrafo francés André Adolphe Eugène Disdéri en 185346, consistía en un sistema que 

permitía hacer entre cuatro y ocho tomas en una sola placa, que se solían positivar en 

papel albúmina, recortar y pegar sobre cartones del tamaño de una tarjeta de visita –de 

ahí el nombre–. La posibilidad de obtener cuatro o seis fotografías con la misma 

manipulación que una sola agilizaba y rentabilizaba el trabajo del estudio, con lo que 

podían venderse a precios realmente económicos. El deseo de representación social y 

reproducción de la propia imagen, que no podía ser totalmente satisfecho por el 

daguerrotipo dada su unicidad y su excesivo coste, encuentra ahora su respuesta en el 

método propuesto por Disdéri, que supone, al menos en Europa, la decadencia definitiva 

del daguerrotipo47.  

 

Los retratos sobrepasan así el uso privado, comenzando la moda de repartirlos entre 

familiares y amigos48; los estudios ofrecen retratos de distintas celebridades y 

mandatarios para que la gente los compre y los coloque en sus propios álbumes 

fotográficos familiares, presentes en cada vez más hogares, generándose con ello una 

extraña ilusión de convivencia con la élite49. Como ya había ocurrido con el 

                                                                                                                                          
este modo una imagen final positiva de gran estabilidad. El de Poitevin es el primero de los llamados 
procesos pigmentarios, que tendrán un gran desarrollo en el futuro, hasta principios del siglo XX. 
Este sistema sería mejorado poco después por Joseph Wilson Swan (1864), que usa, entre el negativo y el 
positivo, un papel tissue impregnado de gelatina y pigmentos. Mediante este sistema de transferencia se 
mejoraba el rango tonal con respecto al proceso de Poitevin. Poco después Swan venderá su patente a la 
empresa británica Autotype, por lo que también se conoce con este nombre. 
En 1867 Poitevin obtuvo de nuevo el premio al Gran Concurso con la fotolitografía, un proceso 
fotomecánico para imprimir en tinta, también a base de gelatina bicromatada, pero sobre piedra 
litográfica.  
SOUGEZ, M-L., “La fotografía en el medio impreso”, SOUGEZ, M-L. (coord.), Op. Cit., pp. 198-200. 
46 Un estudio clásico sobre Disdéri es: McCAULEY, E. A., Disdéri and the carte de visite portrait 
photograph, New Haven, Yale University Press, 1985. Un resumen sobre el retrato de estudio en estos 
años en SAGNE, J., “All Kinds of Portraits. The Photographer Studio”, FRIZOT, M. (ed.), Op. Cit., pp. 
109-111. 
47 En EE.UU. no solo el daguerrotipo se extiende más en el tiempo; también triunfan otras técnicas de 
imagen única más económicas que este, como el ferrotipo o el ambrotipo –este último basado también en 
el uso del colodión húmedo–, que en Europa no gozaron de esa popularidad. 
48 NARANJO, J., “El impacto de la fotografía en la sociedad española del siglo XIX”, La fotografía en 
España en el siglo XIX, Barcelona, Fundación La Caixa, 2003, p. 20. 
49 SAGNE, J. Op., Cit., pp. 109-11 / 120. 
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daguerrotipo, es de nuevo un afán de contentar el deseo de auto-representación50 lo que 

impulsa del desarrollo de la técnica fotográfica y asegura su éxito comercial. La moda 

de las cartes de visite se impone a partir de 1858, extendiéndose rápidamente desde 

Francia a otros países. Durante finales de esta década y toda la de los sesenta se asiste, 

en consecuencia, a la popularización y estandarización en la producción del retrato de 

estudio.  

 

El retrato en carte de visite no es el único fenómeno comercial a destacar en estos 

finales de la década de los cincuenta. Otro formato comienza en estos momento una 

exitosa carrera: las vistas estereoscópicas51. Constituidas por la yuxtaposición de dos 

vistas, tomadas al mismo tiempo pero desde ángulos ligeramente distintos, permiten 

simular el relieve mediante una visionadora binocular, un estereoscopio52. Este atractivo 

modo de observar la realidad resultó inmensamente popular: a un módico precio, ofrecía 

la posibilidad de viajar sin moverse del sillón, es decir, permitía tener acceso, por 

primera vez y de manera sorprendentemente realista (especialmente si tenemos en 

cuenta la ingenuidad de aquella mirada) a los monumentos, obras de arte, antigüedades 

o paisajes maravillosos que se encontraban a kilómetros de distancia.  

 

Como ocurre con el álbum de cartes de visite, la colección y observación de estas vistas 

se convierte en un pasatiempo para la pequeña burguesía. Ocurre en cierto modo lo 

mismo que ocurría con el álbum de retratos, en el que la fotografía del Papa convivía 

felizmente con la del sobrino y la actriz de teatro de moda, rompiendo la distancia 

social, al menos, desde una perspectiva visual, y desde luego, ficticia, pero que quizás 

insinúa ciertas implicaciones de ese elemento democratizador que está llamado a ser la 

fotografía. De manera similar, la estereoscopía reduce las distancias entre el salón de la 

casa y los lugares más remotos, y pone a la vista de muchos los tesoros artísticos más 

preciados, que hasta entonces eran patrimonio exclusivo de colecciones privadas o 

museos, en el mejor de los casos. De cualquier modo, gracias a la existencia de este 

                                                
50 Sobre el deseo de representación social y la carte de visite ver RIEGO, B., La construcción social de la 
realidad a través de la fotografía y el grabado informativo en la España del siglo XIX, Santander, 
Universidad de Cantabria, 2001, p. 338. 
51La estereoscopía ya existía en la técnica del daguerrotipo, pero es ahora cuando se hace popular, a partir 
de su desarrollo sobre soporte de papel.  
52 Sobre fotografía estereoscópica: DARRAH, W., The world of stereographs, Gettysburgh, W.C. Darrah 
Publisher, 1977. 
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popular formato y en parte, también, a la carte de visite53 –y no a las grandes pruebas de 

fotógrafos, caras y mucho más difíciles de vender–, se da salida comercial a la 

fotografía de viajes, paisajes o monumentos. 

 

Vemos, entonces, cómo desde su nacimiento y especialmente durante esta década de los 

años cincuenta, la fotografía ha vivido una importante evolución técnica, que va 

preparándola para su progresiva extensión en la sociedad, afirmándose además de 

manera cada vez más clara la necesidad y conveniencia de la multiplicación como 

condición imprescindible de lo fotográfico. Además de esto, es importante anotar que se 

han constatado ya una serie de usos, unos ámbitos de aplicación en que las 

potencialidades del joven medio resultan incuestionables. Recapitulando, además del 

retrato, hemos visto cómo, casi desde su nacimiento, la fotografía resulta perfecta para 

llevar a cabo las vistas de paisajes y de las ciudades, registrar sus monumentos, su 

arquitectura y reproducir obras de arte: todo ello a menudo en el contexto del viaje, de 

la expedición fotográfica, hecha con fines a veces científicos, a veces simplemente 

comerciales. En todos estos terrenos afirma su presencia, causando con ello, cada vez 

más visiblemente, el retroceso del medio tradicionalmente empleado para estas áreas, el 

grabado (o de la miniatura, si hablamos del retrato). 

 

Además de todo ello, hay que señalar el nacimiento en estos años de nuevas 

aplicaciones fotográficas que constituirán nuevos géneros de gran importancia y riqueza 

en la producción fotográfica del futuro, como es el de la fotografía de guerra. Esta nace 

de manera “oficial” durante el conflicto en Crimea (1853-56), de la mano del fotógrafo 

británico Roger Fenton, que llega allí en el año 1855, contratado por un editor, con el 

apoyo de la Corona y de la Secretaría de Guerra. Este chocante retrato bélico, en el que, 

probablemente por instancia oficial54, no hay rastro visible de la muerte55 ni la 

destrucción, se encuentra naturalmente lejos del actual concepto de reportaje de guerra. 

                                                
53 Veremos cómo también existían vistas de este tipo en formato carte de visite, que se introducían en el 
álbum familiar o del coleccionista. 
54 VON AMELUNXEN, H., “The century’s memorial. Photography and the recording of history”, 
FRIZOT, M., (ed.), Op. Cit., p. 137. 
55 Si bien no aparece explícitamente, sí se puede encontrar una única velada referencia a ella en la 
fotografía The Valley of the Shadow of Death, y no solo en el título. El desértico y desolado paisaje 
sembrado de munición apela a ella, precisamente mediante su ausencia. Una reflexión sobre este tema 
aparece en ROMO MELLID, M., “La evocación del cuerpo siniestro. Desde lo fotográfico: del cuerpo del 
«delito» al cuerpo del «relato»”, LÓPEZ LITA, R.; MARZAL FELICI, J.; GÓMEZ TARÍN F. J., (eds.), 
El análisis de la imagen fotográfica, Castellón, Universidad Jaime I, 2005. 
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A pesar de eso, representa indudablemente el primer intento de documentar un 

escenario bélico, ejecutado con éxito en unas condiciones verdaderamente extremas.  

 

La fotografía industrial es otro género inaugurado en estos años y que representará una 

parte importante de la producción fotográfica a lo largo de este siglo de progreso y 

modernización. A menudo con carácter de encargo oficial, la cámara registra a lo largo 

de todo el siglo el avance de los trazados ferroviarios, las obras públicas o los adelantos 

técnicos que se muestran en el escaparate de las exposiciones universales. Ejecutado 

con fines documentales o publicitarios, muy frecuentemente para empresas y gobiernos, 

este género resulta un paradigma de la unión de fotografía y progreso que, 

curiosamente, se da de manera simultánea a la de fotografía y pasado.  

 

En un siglo en el que los cambios se dan a una velocidad que produce cierto vértigo, la 

necesidad de documentar el mundo que desaparece es tan acuciante como la de 

testimoniar los logros de la modernización. Paradigmático, en este sentido, es el trabajo 

del gran fotógrafo francés Édouard Baldus56. Fotógrafo del patrimonio arquitectónico 

francés para la Mission Heliografique, se embarca un año después en un proyecto con 

soporte gubernamental, marcado por el interés por el pasado romano y medieval 

francés, Les Villes de France photographiées. Igualmente, pocos años después registra a 

través de sus enormes calotipos el avance de las líneas ferroviarias de Rothschild o la 

construcción del nuevo Louvre. Los trabajos documentales de Baldus, de excepcional 

calidad, ejemplifican a la perfección esta doble dirección del objetivo fotográfico hacia 

el pasado y el futuro. 

 

Es importante entender este período de los años cincuenta como un período de 

afianzamiento, de definición, de una progresiva ampliación de los márgenes de lo 

fotográfico. Hemos visto también que es un período de cambios, y por tanto, un período 

de convivencia de técnicas y aplicaciones: de este modo, junto con el retrato comercial 

comienzan a darse unas prácticas más cercanas a la fotografía artística; junto con los 

últimos daguerrotipistas conviven los retratistas que comienzan a usar el colodión y la 

carte de visite; junto a las grandes pruebas de Baldus o aquellas que forman parte de 

ediciones como las de Blanquart-Evrard se comercializa la tarjeta estereoscópica. El 

                                                
56 DANIEL, M., “Édouard Baldus, artiste photographe”, DANIEL, M., The photographs of Édouard 
Baldus [catálogo de la exposición], New York, Metropolitan Museum, 1994, pp. 17-98. 
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daguerrotipo y el negativo de colodión conviven a su vez con el negativo de papel, que 

seguirá siendo durante unos cuantos años el método más querido para muchos de los 

aficionados, especialmente para los viajeros. Efectivamente, importantes trabajos, a 

menudo de tipo documental, se llevan a cabo con la técnica del calotipo en estos años. 

Usan el negativo de papel gran parte de los miembros de la Mission Héliographique en 

sus recorridos por los monumentos históricos franceses, así como muchos de los 

fotógrafos que viajan a Oriente para llevar a cabo trabajos de documentación 

arquitectónica o arqueológica, como Auguste Salzmann o Maxime Du Camp. 

 

 

1.2.1.1. La fotografía en España en los años cincuenta. 

 

Precisamente, como puerta hacia a Oriente, España ve llegar en este período de los años 

cincuenta a numerosos fotógrafos calotipistas extranjeros. Vienen fundamentalmente 

deseosos de encontrar y documentar las huellas de un pasado musulmán que resulta 

especialmente atractivo para una generación impregnada del orientalismo de herencia 

romántica y, en mayor o menor medida, del afán de documentación científica que podía 

aportar la fotografía. Así es como figuras como E. K. Tenison, el vizconde Joseph de 

Vigier, Alphonse De Launay, Gustave de Beaucorps o Louis de Clercq viajan a nuestro 

país, con distintos intereses y resultados, como veremos más adelante. 

 

Otros de los que llegan en estos años tomarán España como lugar donde desempeñar su 

labor profesional y empresarial durante el resto de su vida: es el caso del británico 

Charles Clifford57, que establece su estudio en Madrid y recorre gran parte del país con 

su cámara. Más allá de lo pintoresco, Clifford registra, generalmente por encargo, la 

progresiva modernización del país, trabajando de manera habitual para instituciones 

como la monarquía, para la cual lleva a cabo el seguimiento de los viajes oficiales de 

Isabel II. Igualmente se establece en España el francés Jean Laurent y Minier, quien, 

con gabinete de retratos en Madrid desde 185658, comienza en estos años a sentar las 

bases de lo que con el tiempo se convertiría en una poderosa empresa fotográfica.  

                                                
57 FONTANELLA, L., KURTZ, G. F., Charles Clifford, fotógrafo en la España de Isabel II [Catálogo de 
la exposición], Madrid, El Viso, 1996. 
58 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, A., “Laurent, de jaspeador a fotógrafo”, VV.AA, J. Laurent. Un fotógrafo 
francés en la España del siglo XIX [Catálogo de la exposición], Madrid, Ministerio de Educación y 
Cultura, 1997, p. 15. 
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España no es ajena al fenómeno de la fotografía comercial que ha comenzado a darse en 

Europa: aparte de los citados Laurent y Clifford, en estos momentos comienzan a 

proliferar los estudios de fotógrafos en las grandes ciudades. Algunos inician ahora lo 

que será una exitosa trayectoria a lo largo del siglo, como los Napoleón (Fernando y 

Anaïs y sus herederos) en Barcelona y Madrid, el francés Franck en Barcelona, 

Martínez De Hebert o Fernando Debas en Madrid. 

 

 

1.2.2. Las décadas de los sesenta y setenta: expansión y asentamiento de la 

fotografía. 

 

Gracias a todas las transformaciones operadas en los años cincuenta y al consiguiente 

triunfo de la fotografía comercial, los años sesenta verán nacer y desarrollarse a las 

primeras grandes empresas fotográficas. Se produce en estos años una nueva expansión 

del negocio fotográfico, gracias, en gran medida, a los beneficios económicos que 

aportaban los retratos de carte de visite y la vistas estereoscópicas. Algunos fotógrafos, 

incapaces de soportar la vulgarización y las nuevas exigencias del mercado, abandonan 

la profesión: Le Secq deja el calotipo en 1856 y con él la fotografía tras la Mission 

Héliographique, le sigue Le Gray en 1860 y Baldus a mediados de los sesenta. Otros se 

volcarán en una práctica de la fotografía exclusivamente artística59. 

 

En cualquier caso, se aprecia como, gracias a su gran actividad comercial, otros muchos 

estudios fotográficos evolucionan hasta convertirse en grandes empresas fotográficas: 

este es el caso de Francis Frith60 en Inglaterra, los Hermanos Alinari en Florencia61, 

Alexander Gardner en Washington, Adolphe Braun en Francia o Jean Laurent en 

España. Estas firmas asumen en estos momentos la práctica de la fotografía desde la 

perspectiva de una estrategia documental de gran envergadura: para llevar a cabo su 

labor cuentan con fotógrafos que envían a distintos lugares, no solo de sus propios 

países sino del mundo entero, con el fin de registrar paisajes, monumentos, las obras de 

                                                
59 GARCÍA FELGUERA, M. S., “Expansión y profesionalización”, SOUGEZ, M-L. (coord.), Op. Cit., p. 
110. 
60 NICKEL, D. R., Francis Frith in Egypt and Palestine. A victorian photographer abroad, Princeton, 
Princeton University Press, 2004. 
61 VV.AA., Fratelli Alinari, Photographers in Florence, Florencia, Fratelli Alinari, 2003. 
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arte de los museos y colecciones, tipos… para luego comercializar su ingente cantidad 

de imágenes en todos los formatos posibles. Con su incesante actividad casi parecen 

aspirar a llevar a cabo un registro completo de la realidad, sin dejar ni un rincón del 

mundo sin fotografiar. Es el resultado de la mezcla de una mentalidad empresarial con 

una “lógica de archivo”62, que lleva a registrar la realidad con voluntad totalizadora.  

 

Esta aspiración totalizadora está de alguna manera presente en la evolución del propio 

medio a lo largo de estos años y hasta el final del siglo, desplegándose progresivamente 

el carácter abierto y conflictivo de la fotografía. Pero, por el momento, ya se ha 

desarrollado una confianza total en su carácter de testimonio y casi sinónimo de la 

realidad, que intenta abarcarse, conocerse y ordenarse por completo y cada vez en más 

aspectos a través de la cámara. Para empezar, en un sentido geográfico o espacial. Ya 

vimos que la fotografía es un instrumento que registra eficazmente el territorio, y 

durante estos años contribuye a asentar el conocimiento del mundo, reconociendo y 

registrando lo cercano, lo peculiar de cada identidad nacional, y a la vez descubriendo e 

informando de lo lejano. Ya es un elemento imprescindible en los numerosos viajes o 

expediciones, que se mueven entre la herencia de la aventura romántica de principio de 

siglo, la fascinación por lo extraño, el interés científico y la vocación imperialista del 

momento. 

 

En efecto, la fotografía parece hecha perfectamente a medida del siglo de la expansión 

imperialista por excelencia. Un caso paradigmático de conquista fotográfica unida al 

dominio del territorio es el de las expediciones geográficas que se llevan a cabo en 

Estados Unidos con soporte gubernamental desde los sesenta, con el fin de estudiar las 

distintas regiones del Oeste americano. En ellas participan, por expresa voluntad 

institucional, fotógrafos como Carleton Eugene Watkins o William Henry Jackson, 

entre otros. De manera paralela al desplazamiento de la población y a la progresiva 

incorporación de territorios, la cámara fotográfica se adueña, ella también, de la salvaje 

naturaleza americana, dejándonos las poderosas imágenes de Yosemite Valley o del 

Great Canyon, pero también de quienes en ella habitan63. 

                                                
62 VEGA, C. “Reconocimientos del mundo”, SOUGEZ, M-L. (coord.). Op. Cit., p. 122. El autor habla de 
la función del fotógrafo como antólogo gráfico, impregnado de una “lógica de archivo, basada en el 
trabajo en serie, la definición de tipos y categorías o el establecimiento de variantes”. 
63 HEILBRUN, F., “Around the world. Explorers, travellers and tourists”, FRIZOT, M. (ed.), Op. Cit., 
pp. 167-173. 
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La fotografía registra, ordena, y clasifica para conocer, con esa lógica “basada en el 

trabajo en serie, la definición de tipos o categorías o el establecimiento de variantes”64. 

Y esto lo hace no solo con la arquitectura, las obras de arte y el paisaje, sino también 

con los que lo pueblan, desarrollándose con enorme éxito la fotografía de tipos. De 

nuevo, nos movemos en un doble reconocimiento espacial, hacia dentro del propio país 

y hacia fuera. El interés “folclórico” por el paisaje humano tradicional nacional se 

desborda más allá de sus límites con la fascinación por los habitantes de países lejanos. 

Esa pasión por lo extraño, de raigambre romántica, pero a su vez muy relacionada con 

la voluntad ordenadora que deriva del positivismo científico, se extiende al registro cada 

vez más exhaustivo de todo aquello que representa diferencia. En este sentido, muchos 

científicos, especialmente aquellos ligados al ámbito de la medicina, usan la fotografía 

para estudiar todos los fenómenos de la anomalía humana, generándose en estos años un 

amplio registro de las patologías, las enfermedades y los tipos humanos65. Más allá del 

campo médico, y con gran influencia de la fisionomía, el establecimiento de tipos se 

extendió al estudio de la delincuencia; siguiendo esta evolución, para fin de siglo la 

fotografía ya sería un eficaz sistema de control de la población66. 

 

La medicina no es la única disciplina científica que se beneficia de la fotografía, que 

naturalmente aplica sus capacidades a la investigación de todos los organismos vivos: la 

biología y la zoología encuentran en ella una mejor aliada que en el dibujo, máxime con 

el desarrollo de la fotografía microscópica. Y lo mismo ocurre con las ciencias de la 

observación de lo más lejano, como la astronomía. Efectivamente, gracias a los avances 

de la óptica, la fotografía ya no solo ha superado la memoria del hombre, sino también 

su mirada, mostrándose capaz de ver lo que los ojos humanos no pueden. Esta tendencia 

culminará a finales de siglo con la descomposición fotográfica del movimiento y la 

fotografía de rayos X. 

 

                                                
64 VEGA, C., Op. Cit., p. 122. 
65 Ibídem, p. 153. 
66 Bertillon desarrolla un sistema para identificar a sospechosos que se aplicará a finales de siglo en 
Francia: BERTILLON, A., La photographie judiciare, avec un appendice sur la classification et 
l'identification anthropométriques, Paris, Gauthier-Villars, 1890. En España, resulta interesante el caso de 
Zugasti: KURTZ, G. F., “Sobre el retrato fotográfico y sobre el proyecto fotográfico-judicial de Julián de 
Zugasti”, Archivos de la Fotografía, n. 1, Zarautz, Photomuseum, 1995, pp. 9-68. 



 37 

Teniendo todo esto en cuenta, es interesante ver cómo la fotografía, además de todo lo 

dicho, va configurándose poco a poco como algo que cada vez va un poco más allá del 

puro registro fidedigno de la realidad. Uno de los trabajos de fotografía de guerra más 

destacados de los sesenta tiene lugar en el contexto americano de la Guerra de Secesión 

(1861-65) y lo lleva a cabo Timothy O’Sullivan67, trabajando, al igual que había hecho 

Fenton en Crimea, en las condiciones más extremas posibles. Pero, a diferencia del 

británico, en el trabajo de O’Sullivan sí que hay una cruda presencia de la muerte, 

aquella misma que Fenton, sin embargo, había evitado cuidadosamente. Muerte que se 

impone a lo largo ciertas fotografías del reportaje68 por decisión expresa del fotógrafo y 

que sin duda supone una denuncia bastante explícita de la violencia y parece querer 

invitar a la reflexión acerca de un conflicto que desangró a la joven nación.  

 

En cualquier caso, se empieza a intuir el poder que la fotografía ofrece de elegir qué 

aspectos de la realidad mostrar u ocultar, así como la idoneidad de la imagen fotográfica 

para mostrar con una nueva crudeza, impensable en otro medio gráfico, las situaciones 

de violencia o injusticia; en definitiva, se ha evidenciado ya su inmensa capacidad 

interpelante. En esta misma línea, a finales de los setenta tiene lugar el primer desarrollo 

del germen de la fotografía social. John Thomson69, que había sido un fotógrafo viajero 

y había publicado trabajos documentales-etnológicos sobre distintas colonias británicas, 

decide cambiar su objetivo de manera radical adentrándose junto con el periodista 

Adolph Smith en la observación de la parte más desfavorecida de su propia ciudad, 

donde entrevistan y fotografían a miembros de los sectores sociales más marginales. 

Con este material publican entre 1877 y 1878 Street Life in London70. Esta obra, en la 

que texto e imagen se alían en una denuncia explícita de la miseria, constituye un 

verdadero muestrario de la precariedad, y resulta sin duda un trabajo fundacional para el 

futuro documentalismo social, iniciando un camino que continuarán décadas más tarde 

en América Jacob August Riis o Lewis W. Hine y que será un pilar fotográfico central 

en el fotoperiodismo de los siglos siguientes.  

 

                                                
67 http://www.getty.edu/art/collection/artists/1892/timothy-h-o'sullivan-american-about-1840-1882/ 
68 La célebre A Harvest of Death o The battlefield at Gettysburg son claros ejemplos de ello. 
69 http://web.archive.org/web/20100801060655/http://www.nls.uk/thomson/index.html 
70 THOMSON, J.; SMITH, A., Street Life in London, Londres, Sampson Low, Marston, Searle & 
Rivington, 1877-78. Disponible online: http://digital.library.lse.ac.uk/collections/streetlifeinlondon 
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Por último, la fotografía busca acercarse al terreno de lo artístico: desde finales de los 

cincuenta se observa un movimiento cada vez más importante que busca un lugar para 

ella entre las Bellas Artes y que reflexiona y elabora propuestas acerca de los medios 

para alcanzar ese objetivo; propuestas que, muy a menudo, alejan a la fotografía de su 

patrimonial territorio del verismo y la realidad, llevándola decididamente a la ficción. 

De ello tendremos ocasión de hablar más adelante.  

 

En definitiva, este instrumento de registro “al servicio de las ciencias y las artes” retrata, 

clasifica, memoriza e incluso muestra lo invisible, pero también comienza a ser 

consciente de otras capacidades distintas, como la denuncia o la creación artística. A la 

vez es llamativamente capaz de rendir un gran servicio al poder, que va siendo cada vez 

más consciente del uso que puede dar de ella, no solo como propaganda sino también 

como herramienta de control. 

 

 

1.2.2.1. La fotografía en España en los años sesenta y setenta. 

 

Durante estos años continúa el incremento de la actividad fotográfica, con un 

importante aumento del número de estudios. De entre todos ellos, destaca la que ya es la 

empresa fotográfica por excelencia, creada por Laurent, que lleva a cabo un registro 

absolutamente exhaustivo de la realidad española: reproducciones de obras de arte, 

monumentos, tipos, paisajes; nada escapa a su cámara ni a las de su enviados, un 

poderoso entramado empresarial que crea amplios catálogos de imágenes, satisfaciendo 

la demanda no solo en el mercado español, sino también el europeo.  

 

Laurent, al igual que hiciera Clifford desde los cincuenta, se convierte en testigo de la 

progresiva modernización española. Además de llevar a cabo trabajos de 

documentación de distintas líneas de ferrocarril, el fotógrafo francés recorre la 

península en compañía del valenciano Martínez Sánchez para registrar con su cámara 

las Obras Públicas de España, cumpliendo con ello un encargo ministerial. Las fotos 

serían exhibidas en álbumes en la Exposición Universal de París de 1867. De ellos 

tendremos ocasión de hablar más adelante.  
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En 1866 el fotógrafo toledano Casiano Alguacil pone en marcha la publicación Museo 

Fotográfico, basado en la misma idea que ha manejado la empresa Laurent estos años: 

llevar a cabo un catálogo de la variedad contenida en la historia española, a través de 

vistas de ciudades, monumentos y obras de arte. Con una visión más representativa de 

la situación real de España, Alguacil tuvo, sin duda, muchas menos posibilidades 

materiales que su colega francés, pero llevó a cabo su ambiciosa labor de “recopilar 

toda España” con tesón y talento. Edita sus fotografías sueltas, acompañadas, eso sí, de 

una página impresa que sirve de cubierta. Ese año de 1866 lo dedicó a los viajes para 

engrosar su propio archivo, pero el resto de sus días su trabajo hubo de centrarse en 

Toledo71.  

 

 

1.3. Madurez del medio fotográfico: de mediados de los setenta al fin de siglo. 

 

Durante las últimas décadas del siglo, la firme voluntad de dominio total de la realidad 

que ostenta la cámara fotográfica continúa abriéndose paso. En este camino obtiene uno 

de sus triunfos más significativos en la conquista de la acción. Los progresos técnicos 

que permiten el avance hacia la instantaneidad de la imagen vienen de la mano de la 

introducción de la placa de gelatino-bromuro de plata, cuyo responsable fue en primera 

instancia el británico Richard Leach Maddox72. La introducción de la gelatina en 

sustitución del colodión es el paso definitivo para conseguir emulsiones de mucha 

mayor sensibilidad, y por tanto, para un aumento significativo de la velocidad, y se 

aplicará tanto en el negativo como en el positivo. A ello se le suma una mayor 

comodidad en el manejo, pues la placa de gelatino-bromuro no debe ser necesariamente 

sensibilizada inmediatamente antes de su uso, cuestión que sí estaba presente en el 

engorroso proceso del colodión. Su comercialización como placa seca preparada 

supondrá, entrada la década los años ochenta, el relevo del binomio albúmina-colodión, 

que había sido rey indiscutible durante casi tres décadas.  

 

                                                
71 KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Antecedentes, inicio y desarrollo de la 
fotografía en España”, SÁNCHEZ VIGIL, J. M., (coord.), Summa Artis. Historia general del Arte. Vol. 
XLVII. La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI, Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 173. 
SÁNCHEZ TORIJA, B., Casiano Alguacil, los inicios de la fotografía en Toledo, Ciudad Real, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, p. 42. 
72 Se trataba de una placa de vidrio sensibilizada con un compuesto de sales de plata y de gelatina que no 
necesitaba estar húmeda para ser sensible. 
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La progresiva conquista de la instantaneidad proporciona a la fotografía nuevos 

horizontes, a la vez que incide en el desarrollo de un nuevo lenguaje y en el progresivo 

avance hacia una estética cada vez más espontánea. Con ella cobra al fin pleno 

significado uno de los rasgos esenciales73 de la naturaleza de la fotografía, que es su 

capacidad para la detención del tiempo mediante la congelación de un instante. Esta 

nueva cualidad fotográfica contribuye a la afirmación de la supremacía del ojo 

mecánico, que se muestra capaz de ver, registrar y revelar aquello que resulta 

imperceptible para la visión humana. 

 

Gracias a la nueva instantaneidad de la cámara fotográfica pudieron llevarse a cabo una 

serie de investigaciones de carácter científico en torno al movimiento y la locomoción. 

Destacan las del pionero Eadweard Muybridge en Estados Unidos74 o las de Étienne-

Jules Marey en Francia75. De sus sistemáticos trabajos se derivaron interesantes 

consecuencias para la ciencia, concretamente para los campos de la medicina y la 

fisionomía: con su visión fragmentada del movimiento la fotografía se convertía ahora 

en una útil herramienta para el estudio y conocimiento del funcionamiento del cuerpo 

humano y animal. Igualmente cruciales resultaron para las artes y la representación 

plástica del dinamismo de hombres y animales, dando lugar, además, a vivas polémicas 

en torno a la conveniencia de esta descomposición del movimiento, considerada como 

algo antinatural por no pocos artistas. En este campo, la influencia de estos trabajos no 

se limita a los movimientos coetáneos, sino que se extiende en el tiempo hasta las 

primeras décadas del siglo XX, dejando su huella en movimientos y vanguardias 

artísticas como el Impresionismo y el Futurismo. Ello sin olvidar la importancia 

esencial de estos estudios por su condición de requisito y antecedente de la inmensa 

revolución que supondría, algunos años después, el nacimiento del cine.  

 

Por otra parte, esta nueva técnica de la placa de gelatino-bromuro (que, como ya se ha 

visto, resulta mucho menos exigente para el fotógrafo) va a imprimir un nuevo rumbo al 

desarrollo de la industria fotográfica, conformándose cada vez más como un sector 

                                                
73 El paradigma de lo instantáneo es parte fundamental del proyecto fotográfico desde el mismo 
nacimiento del daguerrotipo. Esta cuestión se estudia a fondo en: GUNTHERT, A., La Conquête de 
l’instantané. Archéologie de l’imaginaire photographique en France, 1841-1895, tesis doctoral, EHESS, 
1999. 
74 BRAUN, M., Eadweard Muybridge, London, Reaktion Books, 2001. 
75 BRAUN, M., Picturing time, the work of Étienne-Jules Marey (1830-1904), Chicago, University of 
Chicago Press, 1992. 
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dirigido al creciente mercado del público aficionado. Sucesivas transformaciones en el 

negativo –George Eastman inventaría el papel negativo en rollo en 1884 y, cinco años 

después, la película flexible– las nuevas cámaras, más ligeras y prácticas, así como el 

nacimiento del revelado industrial, permiten una gran comodidad y facilidad de manejo 

para el usuario, que a partir de ahora apenas necesita conocimientos técnicos ni 

científicos para fotografiar. En estos años se va generalizando la afición a la fotografía 

entre las clases altas y medias-altas, pasando a formar parte de su tiempo de ocio y 

convirtiéndose progresivamente en testigo de la vida familiar y social, de las 

excursiones y de los viajes, anticipando lo que ya en el siglo XX será un medio al 

alcance de todos.  

 

La extensión de esta afición no ayuda a quienes se dedican profesionalmente a la 

fotografía. En cierto modo, incidió en la crisis de los estudios fotográficos, iniciada ya 

en los sesenta como consecuencia de la masificación del negocio, el aumento de la 

competencia y la consiguiente caída de los precios. Esta situación de retroceso del 

retrato comercial contrasta con el éxito editorial de algunas de las empresas fotográficas 

que habían iniciado su andadura décadas antes y que continúan durante estos años 

aumentando su producción de imágenes. Con la reproducción de obras de arte de 

museos y colecciones, las vistas de ciudades, los tipos y los monumentos, continúan 

engrosando su archivo visual y sacando partido económico de ello, llenando cada vez 

más hogares y alcanzando más capas de la sociedad. Surgen nuevas empresas 

especializadas en la edición de fototipias, imágenes impresas y, por tanto, mucho más 

económicas y perdurables que las copias fotográficas a la albúmina o la gelatina que se 

habían vendido en las últimas décadas. Se venden con profusión, sueltas o en álbumes. 

En el cambio de siglo surge, además, un nuevo formato de inmenso éxito: la popular 

tarjeta postal, que contribuirá de forma definitiva a la democratización de la imagen 

fotográfica. 

 

La fototipia76 es, efectivamente, una de las más rentables técnicas fotomecánicas 

desarrolladas a lo largo de estos años. Con unos costes bastante bajos, proporciona 

resultados de gran calidad. El objetivo de la estampación de la imagen fotográfica en 

                                                
76 Heredera de la citada fotolitografía de Poitevin, se desarrolla en la década de los sesenta y se empleará 
hasta principios del siglo XX. La capa de gelatina bicromatada se extendía, en este caso, sobre una placa 
de vidrio, y se obtenía copia por contacto con el negativo. 
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tintas había sido perseguido durante décadas; de hecho, se puede decir que 

prácticamente desde los orígenes: no olvidemos las heliografías de Niépce. Poco 

después, hubo ciertos intentos de grabar el daguerrotipo, como el método Fizeau-

Donné77. Talbot había aportado en este campo también interesantes soluciones, 

patentando el grabado fotoglífico78. Iniciativas como la del duque de Luynes 

demuestran la importancia que se le dio desde época temprana a la superación de la 

copia positiva –no muy económica y de perdurabilidad comprometida– como método 

para la multiplicación de la imagen. Surgen desde los años setenta numerosos procesos 

que intentan paliar estas limitaciones. Los citados procedimientos de copia al carbón, de 

mucha mayor estabilidad que los que usan la plata –dado que en ellos la imagen final 

está compuesta por pigmentos– son una de las respuestas; no obstante el verdadero 

objetivo es la impresión de la imagen en tinta y, especialmente, la impresión de la 

imagen y texto conjuntos. Por el camino surgen métodos dispares, en hueco, plano y 

relieve.  

 

Como se verá más adelante, hasta las últimas décadas del siglo la solución más habitual 

en el mundo de la edición de cara a incluir la imagen fotográfica en libros y álbumes 

había sido el tiraje de copias positivas y su inclusión en láminas intercaladas con las 

hojas de texto. Conforme avanza la fotomecánica, sin embargo, distintas técnicas de 

impresión sustituyen al positivo hasta finalmente alcanzar la ansiada impresión conjunta 

de texto e imagen mediante técnicas prácticas y rentables79. La progresiva integración 

de la imagen fotográfica en el medio librado alcanza su verdadera dimensión solo 

entonces. La integración de texto escrito y fotografía supondrá, además, el declive de la 

ilustración de obras mediante grabado80, al que la fotografía había ido desbancando 

                                                
77 El método de Fizeau y Donné se basaba en morder químicamente la imagen daguerriana para utilizarla 
como plancha de grabado. AUBENAS, S., “The photograph in print. Multiplication and stability of the 
image”, FRIZOT, M. (ed.), Op. Cit., p. 229. 
78 Igualmente basado en la gelatina bicromatada, incorporaba la novedad de introducir granos de resina 
que producían semitonos. SCHAAF, L. J., “La unión de William Henry Fox Talbot entre fotografía y 
tinta de imprenta”, VV.AA., De París a Cádiz, calotipia y colodión [catálogo de la exposición], 
Barcelona, MNAC, 2004, pp. 88. 
79 Los procedimientos tramados, capaces de reproducir los semitonos, como el de Meisenbach, suponen la 
respuesta a la impresión conjunta de imagen y texto. SOUGEZ, M-L., “La fotografía en el medio 
impreso”, Op. Cit., p. 208. 
80 Desde el nacimiento de la fotografía y durante gran parte del siglo, muchos de estos grabados se 
elaboran precisamente a partir de fotografías que el ilustrador copia a posteriori, con mayor o menor 
fidelidad, llevando generalmente la leyenda “de fotografía”, como garante de veracidad, aunque fuese 
solo por su origen. Generalmente se permitían la libertad de añadir elementos como personas o animales, 
generando a partir de las fotografías escenas más acordes con el lenguaje tradicional del grabado, 
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durante todo el siglo de territorios tradicionalmente de su dominio como la 

reproducción de obras de arte y las vistas de ciudades y monumentos. 

 

Si las consecuencias para el mundo editorial fueron notables, qué decir de la gran 

revolución que la fotomecánica supuso para la prensa. Una de las grandes beneficiadas 

de estos avances es, en primera instancia, la prensa ilustrada, aunque la imagen pronto 

pasaría a formar parte imprescindible de los diarios a partir de los años veinte del siglo 

XX. Poco a poco la imagen fotográfica se convierte en parte esencial de la información 

y en una poderosa herramienta al servicio del concepto de actualidad informativa. Tras 

unos primeros años en que la prensa se nutre fundamentalmente del inmenso archivo de 

los grandes estudios o bien del trabajo de sus fotógrafos, surge la figura del reportero, 

desarrollándose en el siglo siguiente el fotoperiodismo como categoría fundamental y 

particularmente enriquecedora para el panorama fotográfico y, en general, el acerbo 

visual de los siglos XX y XXI. 

 

A estas alturas se han cumplido con creces las predicciones que Arago había hecho para 

esta “servidora de las ciencias y las artes”, pero a la fotografía le queda por emprender 

una aventura aún más difícil, la de la conquista de sí misma, que es, en definitiva, la de 

sus posibilidades artísticas como medio81. Desde mediados del siglo XIX existe una 

reflexión importante en este sentido, especialmente en círculos de aficionados y de las 

sociedades fotográficas. Precisamente, como respuesta al gran desarrollo y 

vulgarización de la fotografía comercial o industrial, crece el número de personas que 

trabajan desvinculados totalmente de estas prácticas comerciales, y asimismo de lo 

relacionado con las aplicaciones científicas de la fotografía. Desde los inicios habían 

existido quienes practicaron la fotografía con otros objetivos distintos de la línea 

marcada por la fotografía comercial, con una sensibilidad y una comprensión mas 

artística del medio. Existen antecedentes que presentan una sensibilidad “más artística”, 

al margen de las convenciones del retrato comercial o de la fotografía de carácter 

documental: los retratos al calotipo y las escenas de Hill y Adamson, por ejemplo, o las 

recreaciones de aficionados tempranos a la fotografía, como Humbert de Molard82.  

                                                                                                                                          
dinamizando la imagen con aquellos elementos que la fotografía, lejos de la instantaneidad, aún no era 
capaz de mostrar. 
81 LEMAGNY, J-L.; ROUILLÉ, A. (dir.), Op. Cit., p. 11. 
82 AUBENAS, S.; ROUBERT, P-L., Primitifs de la photographie. Le calotype en France 1843-1860 
[catálogo de la exposición], París, Gallimard,/BNF, 2010. 
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Indudablemente, la polémica entrada de la fotografía en el Salón de 185983 supone la 

primera afirmación de una pregunta que se repite de manera constante a lo largo de todo 

el siglo: ¿es la fotografía un arte? Ya desde finales de los años cincuenta y sesenta, 

mientras se produce el estallido de la fotografía comercial y con ella la vulgarización 

tan criticada por autores como Baudelaire, aparecen, cada vez con mayor asiduidad, un 

tipo de propuestas que, o bien afirman radicalmente la fotografía un medio de expresión 

artística, o bien al menos la practican desde un punto de vista “artístico”. En ese último 

grupo entrarían los trabajos aislados y absolutamente personales de ciertas figuras de los 

años cincuenta y sesenta del siglo, como pueden ser los retratos de Nadar, Julia 

Margaret Cameron, Lewis Carroll o las delicadas marinas de Gustave Le Gray.  

 

Pero en esta época comienza también a existir un movimiento, especialmente en el 

ámbito británico, que lleva a cabo una reivindicación directa de la artisticidad de la 

fotografía con propuestas elaboradas, que en la búsqueda de su objetivo a menudo se 

apartan de lo puramente fotográfico y muestran una importante dependencia del 

lenguaje pictórico. Esta dependencia se acusa por los temas elegidos, con una 

preferencia por las escenas de género, históricas o alegóricas, a menudo de influencia 

academicista, pero también cercana al movimiento prerrafaelita, con un especial gusto 

por los tableaux-vivants84. Otras veces se apuesta por una composición de cariz 

pictórico, para lo cual se sirven de recursos como el fotomontaje, que en ocasiones dan 

como resultado imágenes de gran complejidad. Este sería el caso de algunos de los 

trabajos de autores como Oscar Reijlander.  

 

Se apuesta, además, por una elaboración técnica de la fotografía más cercana a lo 

manual, con cierto desprecio por lo puramente mecánico en la búsqueda de resultados 

más “pictóricos”. La utilización de técnicas pigmentarias para la copia, el flou, la doble 

exposición o el retoque del negativo son algunas de las vías que se empiezan a ensayar 

en estos momentos, que se desarrollarán con profusión a finales de siglo con la llegada 

del Pictorialismo, el primer movimiento artístico formado exclusivamente en torno a la 

                                                
83 Ejemplo clásico de esta polémica es el airado texto de Baudelaire al respecto: BAUDELAIRE, C., 
“Salon de 1859. Le public modern et la photographie”, Études photographiques, n. 6, mayo 1999. 
Disponible online: http://etudesphotographiques.revues.org/185 
84 BAJAC, Q., Tableaux vivants. Fantasies photographiques victoriennes (1840-1880), Paris, Réunion 
des Musées Nationaux, 1999. 
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práctica fotográfica85. La proyección práctica y teórica que estas ideas tendrán en el 

futuro era ya explícita en autores como Henry Peach Robinson, quien, en su obra A 

Pictorial Effect on Photography, reivindicaba un nuevo valor para la fotografía y 

sentaba las bases del futuro movimiento. Otros, como Peter Henry Emerson, apuestan 

por una fotografía más naturalista, con temas más “fotográficos” como el paisaje, con 

un tratamiento y una mirada que recuerda a veces al Impresionismo y que, sobre todo, 

abre la puerta a la posibilidad de reclamar el estatus de obra de arte sin necesidad de 

recurrir a procedimientos propios de otros medios86. 

 

Como ya se ha comentado, a finales de siglo el número de aficionados aumenta 

significativamente gracias a la evolución de la técnica y a la industrialización de los 

materiales y el revelado fotográfico. Pronto, una élite dentro de ellos, con interés en 

aspectos técnicos e inquietudes artísticas, va a buscar distinguirse del resto y, a la vez, 

de las prácticas comerciales. Por ello surge y se hace fuerte este Pictorialismo que, con 

un carácter internacional y con rasgos diversos según países87, aspira a convertir la 

fotografía en un arte, apoyándose a menudo en procedimientos que la alejan de su 

propia naturaleza mecánica y, conscientemente, la acercan o asimilan a otras artes 

gráficas. 

 

Se articula como movimiento por medio de nuevas asociaciones al margen de las 

tradicionales y mediante la participación de los fotógrafos en exposiciones 

internacionales. En Estados Unidos, evolucionando desde esas posiciones surgirá, ya en 

los primeros años del siglo XX, un grupo de fotógrafos americanos aunados por la 

figura de Alfred Stieglitz88 que, en torno a la revista Camera Work, llevarán a la 

fotografía artística por un nuevo camino, liberándola definitivamente de su fuerte 

dependencia con el lenguaje pictórico y desembocando ya en el siglo XX en un arte 

fotográfico cercano a las vanguardias y liberado de artificios con el nacimiento de la 

straight photography –fotografía pura –. 

                                                
85 POIVERT, M., “1857-1917: De la fotografía victoriana al movimiento pictorialista”, GUNTHERT, A.; 
POIVERT, M. (dir.), El arte de la Fotografía. De los orígenes a la actualidad, Barcelona, Lunwerg, 
2009, p. 208. 
86 GARCÍA FELGUERA, M. S., “Arte y Fotografía (I). El siglo XIX”, SOUGEZ, M-L. (coord.), Op. 
Cit., p. 238. 
87 VV.AA., La photographie picotrialiste en Europe 1888-1918 [catálogo de la exposición], Rennes, Le 
Point du Jour / Musée des Beaux-Arts de Rennes, 2005. 
88 VV.AA., Nueva York y el arte moderno: Stieglitz y su círculo (1905-1930) [catálogo de la exposición], 
Madrid, MNCARS, 2004. 
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1.3.1. España, ultimo cuarto del siglo XIX: expansión de la fotografía. 

 

Tras el convulso sexenio 1868-1874, España comienza el último cuarto del siglo con 

una restauración de la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, condición para 

la construcción de un sistema político bipartidista basado en el turno. La estabilidad 

política dura al menos hasta el final del siglo, marcando una etapa de relativa 

prosperidad económica, en que la que modernización avanza decididamente. Si bien es 

cierto que España seguirá siendo un país mayoritariamente agrario durante muchos 

años, en esta etapa, poco a poco, y especialmente en determinadas áreas del país, se 

imponen las nuevas realidades del mundo industrial. Uno de los grandes 

acontecimientos de la época, bastante simbólico en este sentido, es la Exposición 

Universal celebrada en Barcelona de 1888, con el catalán Pau Audouard como fotógrafo 

oficial. Las exposiciones industriales y agrícolas nacionales o regionales que van 

mostrando los avances son una constante en esta época, y la fotografía se erige 

habitualmente en testimonio de estas y, en general, de todo avance modernizador. 

 

En este contexto se observa cómo, lentamente, el panorama fotográfico va también 

modernizándose, extendiéndose geográficamente –y también socialmente, aunque con 

lentitud– a la vez que las novedades de la era industrial, volviéndose poco a poco más 

homogéneo. Se produce un aumento importante del número estudios, instalándose 

muchos también en las pequeñas ciudades, aunque la fotografía mantendrá aún durante 

largo tiempo su carácter de elemento asociado a la modernidad capitalina89. La placa de 

gelatino-bromuro comienza su expansión en los años ochenta, imponiéndose 

relativamente rápido entre una generación de estudios fotográficos de gran 

profesionalidad que nos proporcionan la imagen oficial del período, retratando a los 

grandes protagonistas políticos y a los miembros de la casa real. Algunos de ellos, como 

los Napoleón o Martínez de Hebert, llevan ya una larga trayectoria, y otros, como 

Eusebio Juliá o los Debás, abren su galería en estos años. Junto a estos profesionales, se 

hace popular la figura del fotógrafo ambulante o minutero, que hace retratos en las 

localidades más pequeñas y periféricas. A la vez, continúan llegando, como antaño, 

profesionales extranjeros, pero ya no tanto por un interés puramente viajero sino más 

bien por motivaciones comerciales: se trata en general de profesionales que buscan 

                                                
89 KURTZ, G. F., Op. Cit., p. 183. 
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ampliar su catálogo fotográfico con vistas de España, como es el caso de Lucien Levy o 

de Paul Nadar90. 

 

Por otro lado están quienes, más allá de su dedicación al retrato de estudio, trabajan en 

la edición fotográfica. Estas empresas amplían cada vez más su archivo visual e 

introducen paulatinamente las novedades técnicas que les permitirán una expansión 

significativa de negocio. Así, Heribert Mariezcurrena introduce la fototipia en España a 

finales de los setenta, y rápidamente es seguido por Laurent y otras nuevas empresas, 

algunas de las cuales se dedicarán exclusivamente a ello. Muchas de las empresas 

editoras, como Hauser y Menet, harán gran negocio desde finales de siglo con sus 

tarjetas postales. La explotación de archivos propios y ajenos por parte de estas 

empresas alcanza cotas elevadas con la comercialización de este formato y es en gran 

medida responsable de la masificación de la imagen fotográfica. 

 

La imagen fotográfica impresa permitirá, al igual que en el resto de Europa, el 

nacimiento de nuevos medios ilustrados en el cambio de siglo, como la revista Blanco y 

Negro. Anteriormente, publicaciones de gran popularidad como La Ilustración 

Española y Americana habían utilizado la imagen fotográfica para sus ilustraciones, 

pero siempre “traducida” a grabado. El surgimiento de estas nuevas revistas supondrá su 

progresiva desaparición. Al igual que en el resto de Europa, las nuevas publicaciones se 

alimentan, en primera instancia, del archivo y el trabajo de los principales estudios y de 

sus fotógrafos. Este sería el caso del madrileño Manuel Compañy, que abre estudio en 

los años ochenta: además de retratos y fotografía taurina –especialidad muy propia de 

este período–, destacan sus reportajes de la guerra del Rif, que serán en parte publicados 

en la revista Blanco y Negro. Pronto destacan por su extraordinaria calidad y 

modernidad algunos profesionales vinculados al fotoperiodismo incipiente de los 

primeros años del siglo XX, que trabajarán, cada vez más, en la calle, como es el caso 

de Alfonso Sánchez García (conocido comúnmente como Alfonso), formado 

precisamente en este estudio. 

 

Al fin, se asiste en estos años al nacimiento de las primeras asociaciones fotográficas 

españolas, que son el fruto de la relativa extensión de la afición a la fotografía, todavía 

                                                
90 SÁNCHEZ VIGIL, J. M., “De la Restauración a la Guerra Civil”, SÁNCHEZ VIGIL, J. M. (coord.), 
Op. Cit., 2001, p. 226. 
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privilegio de las clases mejor situadas, en una España en que la clase media permanece 

más bien menguada y abundan las diferencias sociales. Algunos de estos aficionados 

son caracteres tan ilustres como Santiago Ramón y Cajal, que, además de practicar la 

fotografía, aporta soluciones técnicas, estudiando cuestiones tan novedosas como el 

color. La mayoría de los aficionados, sin embargo, practican una fotografía vinculada a 

su tiempo de ocio; de hecho, muchas de estás asociaciones aparecen estrechamente 

ligadas al fenómeno del excursionismo. Entre estas asociaciones y en esos círculos se 

dan las primeras corrientes de la fotografía artística en España, ya prácticamente en el 

siglo XX. Se desarrolla entonces un movimiento pictorialista que, aunque bebe del 

europeo, adquiere tintes exclusivos, marcado por su vinculación a la Generación del 98, 

y que, al igual que se produce de manera más tardía que en el resto de países, se 

prolongará bastante más en el tiempo91. Este tipo de fotografía estuvo apoyada por 

asociaciones como la Real Sociedad Fotográfica de Madrid o la Agrupació Fotográfica 

de Catalunya y contó con sus medios de difusión como la revista La Fotografía. 

 

Entre algunos de los autores que se mueven dentro de esta fotografía artística se percibe 

cada vez un mayor interés por lo documental, que les lleva a alejarse de lo alegórico, lo 

teatral o lo literario. Un ejemplo de esa nueva valoración del aspecto documental –y 

originario– de la fotografía es José Ortiz-Echagüe. Y es que, desde los años veinte, esta 

fotografía artística se verá cada vez más marcada por nuevas tendencias, empezando por 

esa revalorización de lo documental, así como por nuevos fenómenos puramente 

fotográficos como el reportaje y la publicidad. Todo esto desembocará, antes de la 

Guerra Civil, en un nuevo estatus de la fotografía, a medias entre el documento preciso 

y la fotografía experimental: por un lado, el movimiento de la Nueva Objetividad afirma 

nuevos intereses cada vez más cercanos a lo cotidiano, al documento, en gran medida 

como reacción a la excesiva artificiosidad del período anterior. Fotógrafos como José 

Suárez o el marqués de Santa María del Villar se dedican a recopilar costumbres y 

aspectos etnográficos y antropológicos en distintas regiones españolas. Por otro lado, 

como ocurre en Europa, desde los veinte y, sobre todo, durante los años treinta, 

tendencias más vanguardistas tratarán de indagar en el propio lenguaje fotográfico, 

creándose el movimiento de la Nueva Visión92. 

                                                
91 VV.AA., La Fotografía pictorialista en España, 1900-1936 [catálogo de la exposición], Barcelona, La 
Caixa, 2003. 
92 MARTÍNEZ, C., Tendencias fotográficas en España 1900-1940, Girona, CCG Ediciones, 2008. 
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En resumen, a lo largo del siglo, la fotografía ha seguido en España, si bien con cierto 

retraso y a un ritmo menor, marcado por las circunstancias de un siglo de gran 

complejidad, una evolución en la que vemos, a grandes rasgos, las mismas vías que ha 

seguido la fotografía en el contexto general: para principios del siglo XX ya 

encontramos un movimiento que afirma los valores artísticos de la fotografía, mientras 

que, claramente, su valor documental-testimonial y su capacidad de abarcar la práctica 

totalidad de lo real ha ido desarrollándose con firmeza a lo largo del siglo anterior. Así, 

se puede decir que el registro fotográfico de la realidad española –vistas de ciudades, 

monumentos, colecciones artísticas, tipos, industria y modernización– ha experimentado 

una evolución similar, si bien más pausada y limitada, a lo ocurrido en otros países, y lo 

mismo ocurre con el retrato comercial. Primero, y al menos hasta los sesenta, con una 

fuerte presencia de los extranjeros, y más tarde ya por parte de profesionales nacionales, 

repartidos, cada vez más, por las distintas regiones.  

 

Todo ello contribuye a la creación de un acervo visual más o menos completo de 

España, cuya extensión se hará efectiva y masiva a partir del desarrollo de la imagen 

fotográfica impresa, ya sea por la prensa, por la edición de postales o por la ilustración 

de libros. Pero antes de que todo eso ocurra, se ha atravesado un período en el que la 

multiplicación (y, por tanto, la difusión) de la imagen ha estado marcada por el único 

recurso de la copia positiva. Ya hablemos de fotografía integrada en un proyecto 

editorial, de encargos fotográficos, de reportajes o, por supuesto, de formatos 

comerciales, la copia positiva sobre papel marca la realidad de la extensión de la 

fotografía entre los años cincuenta y ochenta del siglo XIX y, con ella, vive sus años de 

esplendor el elemento compilador e integrador de imágenes por excelencia: el álbum 

fotográfico. 
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2. ÁLBUMES FOTOGRÁFICOS. 

 

2.1. El álbum fotográfico, un territorio heterogéneo. De la publicación fotográfica 

al álbum personal. 

 

La amplitud de significados y realidades que incluye el término “álbum” convierte su 

estudio en una tarea de cierta complejidad. Desde el álbum familiar de retratos hasta la 

edición fotográfica, la palabra “álbum” enmascara un amplio abanico de posibilidades o 

modalidades que difieren enormemente en cuanto a sus circunstancias de producción –

de lo personal a lo industrial–, difusión –de lo privado a lo público–, y función –del 

conocimiento a lo publicitario o al recuerdo personal–. Un álbum es una edición 

fotográfica comercial pensada para difundirse; pero también es una obra de circulación 

restringida para un círculo de personas con un interés común. Un álbum es un objeto 

único y lujoso diseñado y formado con un objetivo específico, para un destinatario 

concreto. Un álbum es también un objeto familiar y personal, donde introducir 

fotografías (primero adquiridas, y, más tarde, realizadas) y desarrollar una visión única 

e individual del mundo cercano o lejano. 

 

Si bien las diferencias que separan a esos distintos “álbumes” son grandes, más 

importante resulta lo que tienen en común. El álbum fotográfico, en cualquiera de sus 

modalidades, constituye un elemento compilador que une elementos dispersos para 

formar un conjunto y que, además, es capaz de establecer relaciones entre ellos. Es la 

unión entre las fotografías y el formato del libro, es decir, consiste en elegir y disponer 

fotografías de modo que puedan ser leídas, secuenciadas, seriadas y ordenadas para 

producir un mensaje, más o menos consciente. Por ello, el álbum se impone como 

solución a la gran acusación hacia la fotografía de ofrecer una visión fragmentada del 

mundo1; es el elemento llamado a solventar este error, construyendo visiones 

panorámicas de la realidad partiendo de su fragmentación.  

 

                                                
1 QUETIN, M., “L’album photographique: un observatoire original indispensable de points de vue 
individuels sur le monde”, VV.AA., L'album Photographique. Histoire et Conservation d'un Objet. 
Journées d'études du groupe Photographie de la Section française de l'Institut international de 
conservation: Museum national d'histoire naturelle, Paris, 26-27 novembre 1998, Champs-sur-Marne, 
SFIIC, 2000, pp. 119-127. 
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En este capítulo intentaremos ofrecer un panorama general de la producción de álbumes 

fotográficos en el siglo XIX y una propuesta de agrupación en distintas modalidades. 

 

 

2.2. Ediciones fotográficas. 

 

Incluimos en este apartado todas aquellas obras editadas (publicadas o no) que 

incorporan la copia fotográfica como única manera de introducir la imagen fotográfica 

en el formato del libro. Esta práctica es anterior a la llegada de la fotomecánica a un 

estadio de desarrollo funcional que permitiese la impresión de las imágenes fotográficas 

en tinta de manera eficiente y económica; cuestión que no sucede hasta los años ochenta 

del siglo XIX y que se generalizará a lo largo el siglo XX.  

 

La mayoría de la bibliografía suele denominar a las distintas ediciones fotográficas 

“libros con fotografías originales” o bien “libros ilustrados fotográficamente” sin 

establecer, por lo general, distinciones. En este trabajo se proponen algunas opciones, 

sin que esto represente en ningún caso un intento de establecer tipologías fijas ni 

modelos rígidos. Se trata tan solo de articular una propuesta de clasificación; de poner 

orden dentro de la diversidad de la producción y de la gran variedad de modalidades 

existentes en este ámbito de las ediciones con fotografía. Muchas de las obras 

consultadas presentan cierta complejidad en cuanto a su origen, modo de composición, 

producción, difusión y ámbito de uso, lo cual implica que no siempre podemos 

encajarlas perfectamente dentro de una u otra categoría. Así, este esbozo que se propone 

a continuación ha sido aplicado en un sentido bastante flexible y, por tanto, es así como 

debería interpretarse.  

 

Dicho esto, lo primero sería distinguir entre las ediciones fotográficas publicadas y las 

ediciones fotográficas de circulación restringida o no venales, es decir, aquellas 

ediciones que no se publican ni se venden porque están concebidas para la circulación 

privada (para uso institucional, por ejemplo). Son obras cuyo origen corresponde, en 

general, a encargos fotográficos.  

 

Dentro de las ediciones fotográficas publicadas, proponemos algunas distinciones en 

función del protagonismo de la imagen en el origen y concepción de la obra y de su 
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mayor o menor responsabilidad en el establecimiento del discurso que esta presenta. 

Guiados por esta premisa, hablaremos de álbumes y libros de fotografías, por un lado, y 

de libros con ilustraciones fotográficas, por otro. 

 

 

2.2.1. Ediciones fotográficas comerciales: la publicación de conjuntos fotográficos. 

 

Las ediciones fotográficas comerciales o publicaciones con fotografías son aquellas en 

las que la incorporación de fotografías al medio impreso se lleva a cabo mediante la 

inclusión de copias positivas adheridas a las hojas del libro o incorporadas a la 

encuadernación como láminas. Hablamos, pues, de conjuntos coherentes de imágenes o 

bien de imágenes y texto que han sido concebidos con intenciones divulgativas y (más o 

menos) comerciales; por lo que han sido editados, publicados y puestos a la venta.  

 

El álbum es una de las tipologías principales en el marco de las publicaciones 

fotográficas del siglo XIX. Dentro de estas, encontramos útil distinguir al menos tres 

modalidades, diferentes entre sí en función de la relación entre imagen fotográfica y 

texto escrito, y de la proporción y responsabilidad de uno u otro en la construcción del 

discurso. Así, en primer lugar, tenemos conjuntos o compilaciones en los que la imagen 

fotográfica es la indiscutible protagonista en la articulación y transmisión del mensaje y 

la que, en primera instancia, ha motivado la publicación. Dentro de este grupo, 

usaremos el término de álbumes para referirnos a las obras en las que la ausencia de 

texto escrito es prácticamente total, con excepción de los habituales pies de foto, que 

funcionan como identificadores. En los álbumes la total responsabilidad del discurso y 

de la narrativa recae sobre la imagen.  

 

Por otro lado, existen obras en las que se da una combinación más o menos equitativa 

de imágenes y texto. En ellas este comenta la imagen y ambos elementos se 

interrelacionan y se apoyan mutuamente, si bien es la fotografía la que sigue siendo la 

principal responsable del discurso, la transmisora del mensaje, la protagonista y 

verdadera causante de la publicación. Aquí el empleo del término “álbum” nos parece 

más problemático, de modo que para estos casos hablaremos, por lo general de libros de 

fotografías.  
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En ambas tipologías, álbumes y libros de fotografías, en las que la protagonista es la 

fotografía, encontramos el antecedente de los fotolibros, modelo más característico de la 

producción fotográfica editorial del siglo XX. 

 

Por último, en los casos en los que se da un predominio del texto sobre la imagen, 

hablaremos, por lo general, de libro ilustrado con fotografías. En él es el texto quien 

tiene la responsabilidad de construir el discurso. Se ha decidido la introducción de 

copias fotográficas para su ilustración porque estas aportan un valor añadido, aunque 

importante para la obra tal y como está concebida: la documentan, completan su 

correcta comprensión o aportan un valor artístico, de lujo o de modernidad. Aportan 

nuevos significados al texto y se encuentran en una proporción significativamente 

menor. Nos parece importante considerar aparte estas ediciones porque en ellas la 

fotografía es un valor añadido. En cambio, en los álbumes y libros de fotografías la 

imagen fotográfica constituye el mensaje fundamental de la obra, su origen y la razón 

de su producción. Por tanto, esas obras, los libros ilustrados, quedan al margen de 

nuestro estudio. 

 

En todas estas modalidades, a diferencia de otro tipo de obras de las que hablaremos 

más adelante, existe, por el hecho tratarse de publicaciones, una doble intencionalidad: 

tras su producción subyace un claro interés en la difusión de una serie de imágenes, 

junto con una voluntad de explotación comercial de las mismas. La apuesta por la 

(relativa) difusión de esas imágenes como vía de conocimiento –artístico, geográfico, 

científico– o, más adelante, como propuesta artística, se combina con la voluntad 

comercial en distinta medida según los casos. Veremos cómo, a veces, esta última es la 

intención primordial: así ocurre en determinadas obras llevadas a cabo por fotógrafos 

profesionales o empresas fotográficas con el fin de dar salida al mercado a sus 

repertorios de imágenes en forma de álbumes fotográficos de venta al público. En otros 

muchos casos veremos cómo estas obras están más vinculadas al conocimiento, pues 

son resultado, por ejemplo, de campañas o misiones científicas geográficas o 

arqueológicas, por citar solo las más habituales. Es decir, parten de investigaciones con 

objetivos concretos, en las que la fotografía tuvo un papel fundamental y cuyo corpus 

resultante acabó siendo parcialmente publicado en forma de álbum.  
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A continuación, intentaremos hacer un breve repaso por la historia de las ediciones que 

incorporan fotografía. No se ofrece aquí, ni mucho menos, un repertorio completo de las 

obras publicadas, pues ello escaparía completamente a las intenciones de este trabajo. 

Simplemente se pretende dar una idea general de las que fueron las principales 

producciones editoriales, atendiendo al ámbito internacional y nacional, deteniéndonos 

especialmente en las obras pioneras y en algunas de las más paradigmáticas. Se intenta, 

igualmente, aportar un esbozo de las temáticas y géneros más habituales, citando las 

obras más representativas en cada campo. Se trata, en fin, de dibujar un panorama de la 

edición fotográfica en el siglo XIX, para conocer ligeramente el ámbito de producción 

en el que se inserta una importante parte de los álbumes de viajes e itinerarios por 

España que se analizarán en el capítulo siguiente de este trabajo y que son el objeto 

central del mismo. 

 

 

2.2.1.1. Álbumes y libros de fotografías. 

 

2.2.1.1.1. Antecedentes: la era del daguerrotipo. 

 

El primer gran proyecto editorial que recurre a la fotografía como principal protagonista 

y reclamo es el de las Excursions Daguerriennes. El editor Noël-Marie-Paymal de 

Lerebours, óptico parisino, decide llevar a cabo la ambiciosa empresa de publicar una 

obra con vistas de los lugares más “notables del mundo”2. Para ello recopila 

daguerrotipos que, o bien hace personalmente, o bien obtiene a través de corresponsales 

que envía expresamente para su realización3, reuniendo así un importante numero de 

vistas y monumentos de distintos lugares del mundo.  

 

A pesar de la novedad que representa el hecho de recurrir a la fotografía para producir 

esas vistas, dada la evidente imposibilidad de incluir el daguerrotipo de manera directa 

en una publicación –lastrado por su soporte metálico y su unicidad– hay que recurrir, 

por fuerza, al trabajo de dibujantes y grabadores que tienen que copiar manualmente los 

daguerrotipos y producir después planchas de estampación, con la consiguiente 
                                                
2 LEREBOURS, N-M-P., Excursions Daguerriennes: vues et monuments les plus remarquables du globe, 
Ritttner et Goupil, Paris, 1840-1843. 
3 ROUILLÉ, A., “La exploración fotográfica del mundo en el siglo XIX”, LEMAGNY, J-C.; ROUILLÉ, 
A. (dirs.), Historia de la fotografía, Barcelona, Alcor, 1988, p. 54. 
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reinterpretación de la imagen fotográfica que de esto resulta. Así, generalmente, los 

artistas intermediarios se encargan de aportar a las imágenes la vida que le falta al 

temprano procedimiento fotográfico –recordemos los largos tiempos de exposición y la 

lejanía del paradigma de la instantaneidad–. Para ello añaden en su “traducción” al 

grabado elementos –por lo general, personas o animales en el primer plano– que 

separan a las imágenes de la nueva frialdad fotográfica y que las asimilan en cierto 

modo a las pautas habituales en el lenguaje del grabado y al pintoresquismo a las que el 

público está acostumbrado. Es la primera vez que se añade la nota “a partir de 

fotografía”4 a las imágenes así producidas, nota a la que se recurrirá durante todo el 

siglo para dar un sello de autenticidad y realidad a escenas en las que, vía grabado, 

muchas veces perduran elementos exóticos o pintorescos.  

 

No deja de llamar la atención que, en una obra cuyo gran reclamo es la novedad del 

recurso a la fotografía, se pierdan por el camino, en gran medida, precisamente la 

veracidad, exactitud y precisión propias de lo fotográfico. Las críticas de la época 

destacaban, de hecho, la “perfecta verdad” de las láminas, y el detallismo de estas 

“reproducciones de los objetos mismos” que podía apreciarse con la lupa5. Los códigos 

visuales y las exigencias de veracidad son muy distintas en un momento en el que la 

tecnología fotográfica acaba de irrumpir y su simple uso en la producción de la imagen 

se considera sinónimo de verdad. En cualquier caso, este proceso de “traducir” 

manualmente al grabado fotografías para poder incluirlas así de manera económica en 

publicaciones será el modo más habitual de proceder al menos hasta finales de siglo, 

especialmente en el ámbito de la prensa ilustrada6.  

 

Tras una serie de entregas de láminas al aguatinta elaboradas siguiendo el 

procedimiento manual descrito, Lerebours se decide, ya en el segundo volumen, a 

incluir varias litografías, al parecer debido a algunas críticas a la monotonía del 

aguatinta. Pero, lo que es más importante, incluye también tres láminas efectuadas con 

el novedoso procedimiento de Hippolyte Fizeau7, uno de los primeros métodos 

                                                
4 AUBENAS, S., “The photograph in print. Multiplication and stability of the image”, FRIZOT, M. (ed.), 
A New History of Photography, Koln, Köneman, 1998, p. 229. 
5 L'Artiste, Journal de la Literature et des Beaux Arts, T. 8, París, 1841, p. 78. 
6 Sobre este proceso de “traducción” de fotografía a grabado ver: RIEGO, B., La construcción social de 
la realidad a través de la fotografía y el grabado informativo en la España del siglo XIX, Santander, 
Universidad de Cantabria, 2001, pp. 265-280.  
7 LEREBOURS, N-M-P., Op. Cit., vol. II, pp. 1-2. 
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fotomecánicos, que consistía en utilizar el propio daguerrotipo a modo de matriz 

calcográfica, mordiéndolo con métodos químicos, para estampar directamente la imagen 

fotográfica en tinta. 

 

La obra de Lerebours se publica por entregas entre 1841 y 1842. El conjunto final, 

reunido en dos volúmenes, contiene un total de ciento catorce vistas de Europa, Norte 

de África, Oriente y América. Supone “un catálogo resumido de lo que (…) en aquellos 

momentos constituían los intereses del viajero europeo: ruinas, monumentos, antiguas y 

misteriosas basílicas, palacios grandiosos, ciudades y lugares pintorescos”8. En el 

primer volumen, con lo monumental como gran protagonista, encontramos los más 

significativos hitos arquitectónicos europeos junto con el recuerdo del mundo clásico, lo 

que se combina con la atracción coetánea hacia lo oriental y lo exótico. Entre las vistas 

se incluyen tres de España, concretamente Granada y Sevilla, cuyos daguerrotipos 

habían sido encargados en 1839 al fotógrafo Edmond Jomard9. La elección de estas dos 

ciudades responde a la moda de origen romántico y orientalista que desde comienzos de 

siglo había convertido al pasado musulmán español en el centro de atención de distintos 

literatos y artistas, dando, en consecuencia, enorme protagonismo a estas dos ciudades 

andaluzas; protagonismo que mantienen en la producción fotográfica a lo largo de 

buena parte del siglo XIX, como veremos en el siguiente capítulo. 

 

Frente a la variedad y el exotismo presentes en el primer tomo, en el segundo se 

produce un regreso a Europa y muy especialmente a Francia, ofreciendo un repaso por 

sus principales monumentos. Se asienta así la semilla del concepto de recorrido 

fotográfico compilador del patrimonio monumental de un país, estableciéndose con ello 

un precedente del viaje como itinerario nacional que dará fértiles resultados a lo largo 

del siglo, empezando por la Mission Heliographique de 1851.  

 

En efecto, la importancia histórica de esta obra viene dada por el hecho de que abre una 

serie de caminos o líneas que tienen continuidad a lo largo de todo el siglo. Para 

empezar, la misma concepción de las Excursions Daguerriennes supone una radical 

                                                
8 VEGA, C., “Reconocimientos del mundo”, SOUGEZ, M-L. (coord.), Historia general de la fotografía, 
Cátedra, Madrid, 2007, p. 129. 
9 FONTANELLA, L., La Historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900, Madrid, El 
Viso, 1981, p. 54.  
Ver REMAI. Base de datos de fotografía: http://foto.remai.alhambra-patronato.es/ruta.php?id=22 
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apuesta por la unión entre viaje y fotografía y por el valor de la difusión. Es cierto que 

en su naturaleza de publicación de viajes enlaza con el viaje pintoresco, muy en boga 

desde comienzos del siglo XIX10. Y es cierto también que existe una cierta dependencia 

de la obra con el modelo de las obras románticas ilustradas con estampas (como la de 

Taylor y Nodier, que se publica entre 1820 y 1870, o como el Voyage en Orient de 

Alexandre de Laborde), pero, a la vez, esta obra es una especie de eslabón que anuncia 

ya la modernidad y la vigencia que imprimirá lo fotográfico al viaje11. En su ambición 

de abarcar lo más notable del mundo, reúne lo que constituirán las tres modalidades más 

habituales de viaje a lo largo del siglo: el viaje como itinerario nacional o doméstico, el 

viaje a la Antigüedad, al reencuentro del mundo clásico y el viaje concebido como 

expedición a tierras exóticas, lejanas y salvajes12. 

 

Por otro lado, las Excursions Daguerriennes constituyen la primera empresa fotográfica 

colectiva, la primera vez que se recurre a varios fotógrafos para llevar a cabo un 

proyecto común, cuestión que se convertirá en constante a partir de la Mission 

Heliographique de 1851. Por último, constituyen la primera aventura editorial en la que 

se decide aplicar la fotografía sistemáticamente, recurriendo incluso (también por vez 

primera) a lo fotomecánico, y que, en cualquier caso, propone la imagen de origen 

fotográfico como parte esencial y protagonista de una obra, lo cual es precisamente lo 

que imprime su carácter renovador y marca esa separación con respecto a lo puramente 

pintoresco. 

 

Algunas obras similares publicadas en España: 

 

En esos años, se publican obras similares en España, en el sentido de que emplean de 

manera semejante el daguerrotipo como fuente gráfica. Destaca la temprana Panorama-

óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares13 del año 1840, con textos de Antonio 

Furió acompañados de treinta y nueve litografías, las primeras en España hechas a partir 

de daguerrotipos, con la consabida animación de la imagen llevada a cabo por el 

                                                
10 “M. Lerebours pone al día con un éxito brillante las vistas pintorescas de Europa y del mundo”. 
L'Artiste, Journal de la Literature et des Beaux Arts, T. 6, París, 1840, p. 252. 
11 ROUILLÉ, A., “La exploración fotográfica…”, Op. Cit., p. 54. 
12 Dicha clasificación aparece en VEGA, C., Op. Cit., p. 129. 
13 FURIÓ, A., Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, Impr. de 
Pedro José Gelabert, 1840. 
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artista14. Más en la línea de las Excursions Daguerriennes, en cuanto a proyecto de 

compendio de vistas de distintos lugares, destaca la producción en 1842 de España. 

Obra pintoresca (…)15 con textos de Pi i Margall. La intención era, en efecto, reunir una 

serie de vistas de las distintas regiones españolas, pero el proyecto se interrumpió tras la 

publicación del primer volumen, dedicado a Cataluña. Además de incluir varios 

grabados a partir de fotografía, cuestión recalcada en el mismo título de la obra, se 

incluye como hoja de portada una reproducción del blasón de Cataluña, al parecer 

obtenido por el novedoso método de Fizeau. En el pie de foto se insiste en su naturaleza 

fotográfica “sacado del que existe en las Casas Consistoriales de Cataluña”16.  

 

Existe, como en las Excursions Daguerriennes, un interés por parte de los autores en 

subrayar el origen fotográfico de las imágenes que se incluyen en este tipo de obras, lo 

que sugiere una clara intuición del valor que la imagen fotográfica es capaz de otorgar a 

las producciones editoriales, de su alta capacidad informativa, documental y testimonial. 

Un valor que, como comentábamos, se considera vigente incluso en estos casos en los 

que la fotografía es solo el origen de una transformada imagen final.  

 

Al margen del gran interés que puedan tener estos esfuerzos pioneros, lo cierto es que 

pronto queda patente que el daguerrotipo se muestra, inevitablemente, incapaz de dar 

una solución práctica para la incorporación de la fotografía a un proyecto editorial. La 

fotografía sobre papel, con su capacidad de multiplicación, será, en consecuencia, la 

siguiente solución adoptada para la incorporación de la fotografía a la edición.  

 

 

 

 

 

 

                                                
14 KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Antecedentes, inicio y desarrollo de la 
fotografía en España”, SÁNCHEZ VIGIL, J. M. (coord.), Summa Artis. Historia general del Arte. Vol. 
XLVII. La fotografía en España. De los orígenes al siglo XXI, Madrid, Espasa Calpe, 2001, p. 106. 
15 PI i MARGALL, F., España. Obra pintoresca en láminas ya sacadas con el daguerrotipo, ya 
dibujadas del natural grabadas en acero y en boj por los señores D. Luis Rigalt, D. José Puiggarí, D. 
Antonio Roca, D. Ramón Alabern, D. Rámon Sáez y acompañadas con el texto por Francisco Pi i 
Margall. Cataluña, Barcelona, Impr. de Juan Roger, 1842.  
16 Ibídem, ver hoja de portada. 
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2.2.1.1.2. El caso pionero de Fox Talbot. The Pencil of Nature y la unión entre el 

libro y la fotografía. 

 

Con el sugestivo título de The Pencil of Nature17, William Henry Fox Talbot comienza 

en 1844 la publicación de una obra revolucionaria para la historia del libro y de la 

imagen. En nuestro repaso por los primeros procedimientos fotográficos se ha visto 

cómo la multiplicación de la imagen fotográfica se convertía en cuestión central en el 

proceso negativo-positivo sobre papel propuesto y patentado por William Henry Fox 

Talbot en 1841, el calotipo. Precisamente para demostrar las ventajas de este y así 

estimular su uso –y con él, el pago de la patente y la rentabilidad de su propio proyecto–

el británico decide embarcarse en una ambiciosa empresa que podría considerarse una 

mezcla entre estrategia publicitaria y acto de fe, consistente en la publicación de un 

libro ilustrado con positivos sobre papel a la sal. Con él, pretendía proporcionar un 

muestrario de todos los potenciales usos y posibilidades del calotipo como nuevo 

método de representación y de difusión de imágenes. En la introducción de la obra, 

Talbot insiste en la ausencia de intervención manual en sus láminas, “impresionadas por 

la mano de la Naturaleza”, y en la novedad que supone su publicación18, haciendo 

además una breve historia del descubrimiento y una descripción de su propio proceso.  

 

The Pencil of Nature, publicado en seis volúmenes entre los años 1844 y 1846, contenía 

un total de veinticuatro copias fotográficas producidas en el taller fotográfico que 

Talbot había establecido en Reading, que se presentaban pegadas a las páginas del libro, 

distribuidas a lo largo de los distintos volúmenes y acompañadas de breves textos del 

autor. La mayoría de ellas reproducían edificios, objetos artísticos o de la vida 

cotidiana, escenas, plantas, litografías y dibujos. Todas estas láminas van acompañadas 

de textos del propio Talbot en los que identifica y describe brevemente el objeto 

fotografiado, presentando las peculiaridades y la adecuación de su “arte del dibujo 

fotográfico” para su representación: la capacidad de registrar el detalle o plasmar la 

                                                
17 FOX TALBOT, W. H., The Pencil of Nature, Reading, 1844-46. Se ha consultado la edición facsímil 
editada por Larry Schaaf: SCHAAF, L. J., Fox Talbot’s Pencil of Nature: anniversary facsimile, New 
York, Hans P. Kraus, Jr. Inc., 1989. Los textos que Talbot escribió para The Pencil of Nature están 
disponibles en: http://www.thepencilofnature.com/ 
18 Aunque The Pencil of Nature es efectivamente la primera publicación con fotografías de la Historia, no 
es el primer libro con fotografías: Anna Atkins, aficionada a la botánica, realiza entre 1843 y 1854 British 
Algae, obra formada por cianotipos de plantas, de la que monta varios ejemplares para repartir entre su 
círculo de amistades. Es decir, comienza su proyecto antes que Talbot, pero no lo publica. Comentaremos 
la obra de Atkins más adelante, al hablar de los álbumes regalo. 
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pátina del paso del tiempo en la arquitectura, las luces y sombras en la escultura, la 

captación de un instante concreto en el tiempo, el registro de varios objetos o personas 

de una sola vez, la capacidad de captar detalles que el ojo no ve o la capacidad de 

preservar y multiplicar dibujos o textos antiguos son algunas de las cuestiones en las 

que el autor se detiene. A lo largo de las páginas del libro, mediante las imágenes y 

estos breves textos, Talbot articula una explicación de la utilidad de la fotografía para 

distintos campos, a la que añade interesantes reflexiones sobre su esencia y las 

diferencias que presenta respecto a otros sistemas de representación. Los pensamientos 

y opiniones vertidos por Talbot convierten a esta obra en un verdadero manifiesto y en 

la primera filosofía de la fotografía, “una demostración de sus causas, efectos y 

posibilidades”19. 

 

En 1845, en el intervalo entre la publicación del cuarto y el quinto fascículo de The 

Pencil of Nature, el taller de Reading produce Sun Pictures in Scotland20, una obra que 

tiene su origen en un viaje fotográfico de Talbot por Escocia a finales del verano de 

184421. En contraste con la conscientemente heterogénea propuesta de The Pencil of 

Nature, esta es una obra temática con una fuerte unidad, articulada por la referencia a 

Walter Scott. Las veintitrés fotografías –esta vez sin textos, salvo por la hoja de título y 

la lista de láminas– suponen un recorrido por lugares y paisajes llenos de memorias y 

significados, asociados a la obra y figura del escocés. Scott había muerto en 1832, 

dejando como legado un imaginario con profunda impronta en la cultura escocesa y 

británica victoriana en general. Como antología visual de temas conectados por Scott, 

Sun pictures in Scotland es una obra muy oportuna, en sintonía con la fascinación que la 

figura de Scott desató tras su muerte. Talbot, ligando la fotografía con el admirado 

Scott, promocionaba inteligentemente su invención22.  

 

La obra tuvo cierto éxito, consiguiendo alrededor de ciento veinte suscriptores, una 

buena cantidad en comparación con el descenso que estaba experimentando The Pencil 

of Nature a aquellas alturas, cuyo primer volumen había conseguido la nada desdeñable 
                                                
19 ROBERTS, R., “Huellas de Luz. El Arte y los Experimentos de William Henry Fox Talbot”, VV.AA., 
Huellas de Luz. El Arte y los Experimentos de William Henry Fox Talbot [catálogo de la exposición], 
Madrid, MNCARS, 2001, p. 74. 
20 FOX TALBOT, W. H., Sun Pictures in Scotland, London, 1845. 
21 SMITH, G., “H. Fox Talbot’s Scotch Views for Sun Pictures of Scotland (1845)”, DI BELLO, P.; 
WILSON, C.; ZAMIR, S. (eds.), The photobook, from Talbot to Ruscha and Beyond, London, I. B. 
Tauris, 2012, p. 17. 
22 Ibídem, p. 17. 
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cantidad de doscientos setenta abonados. En cualquier caso, el éxito del proyecto 

editorial de Talbot pronto quedaría comprometido. Aunque The Pencil of Nature recibió 

las alabanzas de parte de la crítica, también hubo voces que cuestionaron aspectos de la 

obra como la selección de temas, que parecieron algo mundanos, o la tardanza del 

proceso de elaboración de copias fotográficas, que causaba largas esperas entre 

fascículos23. También se criticó la ausencia de retratos, si bien, al parecer, Talbot los 

reservaba para volúmenes posteriores, que no llegarían a publicarse24. Pero, 

especialmente, comenzaba a advertirse y comentarse una cuestión ciertamente 

preocupante que causa gran desconfianza y rechazo entre los suscriptores: el 

desvanecimiento de la imagen que, pasado un tiempo, se producía en algunas de las 

láminas. 

 

Así, tras el relativo éxito del primer volumen, pronto se ve cómo la rentabilidad del 

proyecto de The Pencil of Nature es cada vez más escasa, disminuyendo 

progresivamente el número de suscriptores. A causa de ello, la publicación, para la que 

Talbot había previsto unas diez o doce partes, quedaría inconclusa, deteniéndose tras el 

sexto volumen: el evidente fracaso comercial de la obra impedía su consecución. Entre 

las causas de ese fracaso, además del precio relativamente elevado, se suele apuntar a 

esa inestabilidad de las copias de la que hablábamos, por la que la imagen tendía a 

desvanecerse. Los motivos no están del todo claros pero parece que, a la ya de por sí 

importante inestabilidad propia de aquellas copias en papel salado –la plata al 

presentarse sin emulsión es muy inestable–, se le añadieron una serie de elementos 

circunstanciales: quizás la acidez del papel utilizado, o la contaminación del agua 

empleada para lavarlas, que las hicieron especialmente vulnerables. Esta vulnerabilidad, 

probablemente, fue lo que hirió mortalmente una publicación como The Pencil of 

Nature25, que ya de por sí era bastante arriesgada, costosa y problemática.  

 

Todo esto, sin embargo, no debe impedirnos valorar la extraordinaria importancia del 

proyecto, así como la visión de futuro y el ingenio que Talbot demostraba con esta 

iniciativa. Más allá del afán publicitario que pudiera tener, la publicación de esta obra 

demuestra una admirable apuesta no solo por la difusión de la imagen fotográfica, sino 

                                                
23 PARR, M.; BADGER, G., The Photobook: A History. Volume I, London, Phaidon, 2001, p. 15. 
24 SCHAAF, L. J., Fox Talbot’s Pencil of Nature…, Op. Cit., Introductory volume, p. 36. 
25 Ibídem, pp. 37-41. 
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por su unión natural con el libro, con una concepción muy clara y adelantada a su 

tiempo de los beneficios que esto podía conllevar. 

 

De hecho, tras el fracaso de The Pencil of Nature, y a pesar de todos los problemas y de 

la amenaza de quiebra, Talbot persiste todavía durante algunos años con la actividad del 

taller de Reading. En 1846 produce una serie de unos seis mil positivos de muestra para 

la publicación periódica británica Art Union, que debían ser incluidos en su número de 

junio de aquel año. Dadas las dificultades técnicas y por razones de productividad, 

Talbot se vio obligado a utilizar todos los negativos disponibles, incluso los peor 

acabados, evitando además las reproducciones de pintura y de grabado, de mayor 

complicación, y tendiendo a lo arquitectónico y escultórico. En cualquier caso, el 

trabajo de Talbot no convenció a la revista y tras esta experiencia la publicación optaría 

por seguir utilizando el grabado como habían hecho hasta entonces26. No obstante, 

Talbot no se rindió y un año después su taller llevaría a cabo otro ambicioso proyecto.  

 

En 1847, con el hispanista William Stirling Maxwell al frente, se inicia la edición de la 

histórica obra The Annals of the Artists of Spain, proyectada en cuatro volúmenes. Tres 

de los tomos eran de texto, obra de Stirling, y un cuarto de calotipos 27. Este, que al 

parecer formaba parte de una edición especial de tan solo veinticinco ejemplares, 

constaba de sesenta y seis calotipos realizados bajo la supervisión del autor por Nicolas 

Henneman, asistente de Fox Talbot, que había sido formado por él y que dirigía a la 

sazón el Reading Establishment. Surge así una obra pionera en muchos sentidos. Por un 

lado, se considera el primer libro sobre de Historia del Arte español publicado en lengua 

inglesa, prueba del reconocimiento e interés que despierta en esos momentos el arte 

español en cierto ámbito académico europeo. Además, se trata del primer libro de 

Historia del Arte ilustrado con fotografías originales, y por ello, no solo supone un hito 

para la historia de la fotografía y del libro, sino también el primer paso en la inmensa 

                                                
26 HAMBER, A., “Photography in the nineteenth-century publications”, PALMER, R.; FRANENBERG, 
T. (eds.), The rise of the image: essays on the history of the illustrated art book, Aldershot, Ashgate, 
2003, p. 217. 
27 STIRLING MAXWELL, W., The Annals of the Artists of Spain, London, John Olliver, 1848. Uno de 
los ejemplares del volumen de calotipos que se conservan se encuentra en el Museo Universidad de 
Navarra: MUN-Álbum 26. 
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revolución metodológica que el uso de la fotografía reproductiva supondrá para esta 

área de conocimiento28.  

 

Los tres primeros volúmenes de la obra eran de texto pero contenían también 

ilustraciones convencionales, esto es, grabados y litografías, que se integraban y 

relacionaban perfectamente con lo escrito, cuestión que, en 1847, no era tan habitual 

como ahora pueda parecer, aunque desde luego sí lo sería, y cada vez más, a lo largo del 

siglo29. Esto ya muestra la importancia que otorga Stirling a la necesidad de lo visual 

para el estudio la Historia del Arte, afirmación que lleva al extremo con la apuesta que 

supone la publicación de ese volumen extra de calotipos, de carácter prácticamente 

experimental. 

 

La gran mayoría de las pruebas que incluía este volumen de calotipos eran en realidad 

fotografías de reproducciones calcográficas o litográficas de las pinturas originales, es 

decir, de estampas a partir de pinturas. La selección era fruto, por un lado, de la 

disponibilidad real de las obras y, por otro, de las nada desdeñables limitaciones 

técnicas. Las grandes dificultades del recién nacido calotipo para reproducir 

adecuadamente las calidades pictóricas imponían una mayoría de reproducciones de 

grabados que, a su vez, reproducían pinturas30 y algunos dibujos. Se incluían también, 

en pequeña proporción, algunas fotografías de pinturas, copias de originales de Murillo 

que Stirling había encargado y adquirido en sus sucesivas visitas a Sevilla y a la Galería 

Española del Louvre, en parte, de cara a esta publicación. También se reproducían 

originales, como bajorrelieves de Martínez Montañés procedentes de la colección de 

Richard Ford, o algunos dibujos de artistas españoles como Murillo o Alonso Cano. De 

las estampas, algunas eran grabados originales: un Don Juan de Austria de Ribera y tres 

de Goya de la serie Tauromaquia. Estas obras procedían de colecciones de hispanistas 

como Richard Ford, Ralph W. Grey (a quien dedica el volumen de calotipos) o del 

                                                
28 Para profundizar en esta cuestión ver MACARTNEY, H., “Experiments in photography as the tool of 
art history, no. 1: William Stirling's Annals of the Artists of Spain (1848)”, Journal of Art Historiography, 
n. 5, 2011, pp. 1-17. 
29 MACARTNEY, H., “William Stirling and the talbotype volume of the Annals of the Artists of Spain”, 
History of Photography, n. 30 (4), 2006, pp. 291-308. 
30 La fotografía de grabados en lugar del original pictórico será muy habitual al menos hasta los años 
sesenta, en que el desarrollo de la técnica y el dominio ejercido por algunas empresas especializadas en 
fotografía reproductiva, llevarán a la generalización de la fotografía directa de pintura y, con ella, al 
progresivo abandono del grabado de reproducción.  
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propio Stirling. En cualquier caso, no había ninguna reproducción fotográfica directa de 

ninguna pintura original31.  

 

En parte como resultado de todas estas circunstancias, ocurrió que, así como los 

grabados empleados para ilustrar los volúmenes de texto mantenían estrecha relación 

con él, el conjunto de calotipos, seleccionado por los motivos apuntados, apenas la 

tenía. Esto quizás se deba también a que el cuarto volumen fue fruto de una decisión 

tardía de Stirling, tomada, al parecer, una vez terminada la obra. Esta decisión, en 

cualquier caso, convierte a este volumen en el primer libro ilustrado con fotografías de 

la Historia. 

 

En este sentido, resulta interesante la matización que hace Gerardo Kurtz al respecto de 

la distinta naturaleza de las obras producidas por el taller de Reading, señalando a The 

Annals of the Artists of Spain –con su tomo de calotipos– como la primera edición de un 

libro con fotografía en un sentido estricto: “Este maravilloso volumen convierte a este 

título en el primer libro ilustrado con fotografías. Si bien The Pencil of Nature y Sun 

Pictures in Scotland pueden considerarse como las primeras ediciones fotográficas, en 

sí mismas no se pueden considerar en puridad como producciones editoriales ilustradas 

(más bien son ilustraciones editadas), sin embargo, este título de William Stirling 

Maxwell es un claro exponente, y punto de partida formal, de toda la historia de la más 

fenomenal transformación que hubiera de experimentar el medio librado desde la 

invención del tipo móvil de Gütenberg”32. 

 

Siguiendo esta propuesta, se pueden establecer ya dos tendencias distintas en la 

publicación de ediciones con fotografías originales, que se intuyen desde los pioneros 

trabajos del taller de Reading. La primera la marcan obras como The Pencil of Nature o 

Sun Pictures in Scotland, “ilustraciones editadas” o, mejor, fotografías editadas en las 

que la imagen es absoluta protagonista. La segunda, iniciada por The Annals of the 

Artists of Spain, estaría formada por publicaciones, muy a menudo de temas 

especializados, que se ilustran con fotografías. Vemos que ambas opciones se 

anuncian desde el mismo nacimiento de la edición fotográfica y, si bien parten de una 

                                                
31 MACARTNEY, H., “William Stirling and the talbotype…”, Op. Cit., pp. 12-14. 
32 KURTZ, G. F., “Talbot. Fotografías y estampas”, VV.AA., Huellas de Luz. El Arte y los Experimentos 
de William Henry Fox Talbot [catálogo de la exposición], Madrid, MNCARS, 2001, p. 66. 
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valoración semejante de la imagen fotográfica, le otorgan un papel muy distinto en la 

configuración de la obra y de su discurso: central en el primer caso, accesoria o como 

apoyo del texto en el segundo. Profundizaremos en estas cuestiones más adelante. 

 

En todo caso, es necesario insistir en la extraordinaria importancia histórica que reviste 

la publicación de The Annals of the Artists of Spain por su apuesta por la fotografía 

como método de ilustración. En primer lugar, por lo apuntado anteriormente, es decir, 

por el hecho de que, siendo estrictos, podría ser considerado el primer libro ilustrado 

con fotografías de la Historia; en segundo lugar, por ser el representante más temprano 

de uno de los principales usos que se instituye para la fotografía a lo largo del siglo: la 

función de reproducir obras de arte, función que se disputará con otros medios 

tradicionales como el grabado o la litografía. Por último, como decíamos, esta edición 

constituye la primera obra académica sobre Historia del Arte español y un hito para su 

estudio y conocimiento33.  

 

A pesar de la importancia histórica de esta obra y de lo novedoso de la inclusión de 

fotografías, el éxito de la apuesta de Stirling fue verdaderamente limitado en su 

momento y, de hecho, en la segunda edición se eliminó el volumen de calotipos. En ello 

influyó la manera en que se ejecutó, reproduciendo mediante fotografías los grabados 

que a su vez reproducían pinturas y no las obras directamente. Además, al parecer, la 

calidad de los calotipos resultaba algo mediocre y, de hecho, se llegó a plantear la 

posibilidad de canjear las láminas deficientes.  

 

Amén de las limitaciones de esta obra en concreto, quedan ya claros los inconvenientes 

que presentaban en general todas estas primeras ediciones de calotipos y que ya han 

venido comentándose. Resultaban poco económicas y por tanto poco accesibles, a lo 

cual se sumaba la gran inestabilidad propia del calotipo, poco perdurable, que mostraba 

evidentes signos de deterioro en un período de tiempo breve. También era un obstáculo 

el reducido numero de copias que de él se podían obtener, limitadas por el deterioro del 

propio negativo y por los largos tiempos de exposición necesarios. El calotipo no era, 

por tanto, un sistema adecuado para la edición y difusión de imágenes, ya no en masa, 

ni siquiera en pequeñas cantidades. 

                                                
33 HAMBER, A., Op. Cit., p. 218. 
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Y con ello volvemos a Talbot. Teniendo claro que este sistema de edición no era una 

solución con futuro, durante los años que siguieron al cierre del taller en Reading, el 

incansable investigador se centró en la búsqueda de un proceso que eliminase el 

problema de la inestabilidad de las copias; esto es, que asegurase la perdurabilidad de la 

imagen, entendiendo que ello había de pasar necesariamente por su impresión en tinta. 

Y es así como, desde principios de los cincuenta, trabaja en pos de un procedimiento 

fotomecánico para la multiplicación de imágenes fotográficas34. En 1852 presenta una 

patente de su primer procedimiento fotomecánico, que mejorará en los años posteriores 

hasta proponer una versión definitiva, en 1858, con el nombre de “grabado fotoglífico”. 

Su procedimiento inicia un camino con un gran porvenir: aprovecha la fotosensibilidad 

de la gelatina bicromatada, que se endurece con la exposición a la luz, consiguiendo a 

partir de ahí un molde capaz de imprimir en tinta. Además, propone también la 

interposición de un velo, lo cual ayuda a obtener mejores resultados reproduciendo los 

tonos medios, a lo que también contribuía el uso de finos granos de resina35.  

 

El descubrimiento por parte de Talbot de la gelatina bicromatada como sustancia 

adecuada para copiar fotografías se convertiría en la columna vertebral de muchos otros 

procesos, como las copias al carbón o el fotograbado de Klic de 1879; por su parte, la 

idea de la interposición de una tela sería la base de los procedimientos tramados. 

 

En efecto, en los métodos fotomecánicos estaba el verdadero futuro de la integración de 

la fotografía en el medio impreso y de su difusión masiva, pero, a finales de los 

cuarenta, allí donde dejamos el taller de Reading, aún quedaban casi tres décadas de 

investigaciones por esa vía para que esto se convirtiese en una realidad práctica. Antes 

de que esto sucediese, sigue trabajándose en la mejora del proceso negativo-positivo, 

utilizándose la copia fotográfica en papel como única solución editorial. Hay que pensar 

que desde 1851 la patente del calotipo desaparece, con lo que se pueden desarrollar 

experimentos y mejoras en el proceso de Talbot hasta la consecución de una técnica 

perfeccionada, que permitirá tiradas más largas de una misma imagen, así como su 

inclusión en publicaciones sin pago de derechos. Por otro lado, ya desde finales de los 
                                                
34 ROBERTS, R., Op. Cit., pp. 303-304. 
35 SCHAAF, L. J., “La unión de William Henry Fox Talbot entre fotografía y tinta de imprenta”, 
VV.AA., De París a Cádiz. Calotipia y colodión [catálogo de la exposición], Barcelona, MNAC, 2004, 
pp. 86-91. 
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años cuarenta, muy particularmente en Francia, la fotografía sobre papel se practica y se 

investiga eficazmente, consiguiéndose notabilísimas mejorías en muy pocos años, tales 

como el papel albuminado, introducido en 1847 por Louis Désiré Blanquart-Evrard, 

quien pronto se convierte en protagonista de la siguiente aventura editorial fotográfica 

tras Reading.  

 

Así, dejando al margen la extraordinaria importancia de la iniciativa de Talbot, destacan 

los logros en el terreno de la copia y de la edición fotográfica de otra empresa, en este 

caso francesa, que nace en estos años: la Imprimerie Photographique Blanquart-Evrard, 

puesta en marcha en 1851 en Lille, de la que hablaremos a continuación. No hay que 

olvidar, además, que en ese mismo año de 1851 tiene lugar un nuevo avance técnico: 

Scott Archer presenta el negativo de colodión húmedo, con numerosas ventajas, entre 

ellas, la rapidez, definición, estabilidad y durabilidad del negativo de cristal, que 

supondrá una revolución en la capacidad de multiplicación de las imágenes y que lo 

convierte en la década siguiente en protagonista absoluto de la fotografía, junto con su 

“pareja natural” para el positivado, el papel albuminado.  

 

 

2.2.1.1.3. El álbum como proyecto empresarial. Blanquart-Evrard y la imprenta 

fotográfica de Lille.  

 

Tras cuatro años investigando y aportando sucesivas mejoras al negativo y al positivo – 

entre ellas, el papel albuminado– reflejadas en sus sucesivas comunicaciones a la 

Academia entre 1847 y 185136, siempre en busca de una mayor definición y estabilidad 

de la fotografía, en el año 1851 Louis Désiré Blanquart-Evrard decide establecer una 

empresa de edición fotográfica en Lille que será pionera en su concepción del 

positivado y la edición fotográfica comercial. 

 

La imprenta de Lille es el resultado de una nueva concepción de cómo ha de ser la 

producción empresarial, propia de la época de la revolución industrial, que es aplicada a 

la edición fotográfica. Representa una tentativa de llevar a cabo una multiplicación de 

las pruebas de acuerdo con la mentalidad industrial que va imponiéndose en Europa en 

                                                
36 JAMMES, I., Blanquart-Evrard et les origines de l’édition photographique française. Catalogue 
raisonné des albums photographiques édités 1851-1855, Genève, Droz, 1981, pp. 22-33. 
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esos años, con un sentido comercial y de la rentabilidad que nunca estuvo en la 

experiencia de Talbot.  

 

Lo que prima ahora es intentar producir más y más barato, y se diseñan una serie de 

pautas para aumentar la productividad y la rentabilidad. Para empezar, Blanquart-

Evrard aplica mejoras para el método de tiraje; la más importante, la sustitución de la 

copia por exposición por la copia por revelado físico. Es la respuesta a la pregunta que 

se hace en un momento dado: “¿Qué hará el personal de la fábrica en los días poco 

luminosos y hasta qué punto tal paro forzoso no aumentará el precio de costo?”37. Así, 

desde 1851 adopta este método de tiraje. La copia por revelado físico implica que 

expone su chasis a la luz solo durante un minuto y obtiene así una imagen latente38, 

acelerada luego por la acción del ácido gálico. Es la gran innovación; la que permite, en 

última instancia, la creación de la imprenta fotográfica39. De esta manera se pueden 

obtener muchísimas más copias al día y, por tanto, el precio de la copia puede ser 

mucho más reducido. Además de esto, racionaliza la producción del tiraje gracias a la 

división del trabajo, empleando a mujeres temporeras para sus distintas fases. La 

imprenta funciona así hasta 1855.  

 

Este taller de positivado y editorial producía y comercializaba sus propias obras, para 

las que utilizaba material de distintos fotógrafos. También ofrecía sus servicios de 

positivado por encargo, lo que era de gran utilidad para aquellos operarios de la cámara 

que carecían de la habilidad o conocimientos necesarios para ello, o bien de la 

infraestructura para difundir sus pruebas. Así, prestigiosos fotógrafos colaboraron con la 

empresa de una u otra manera, confiando en la profesionalidad de Blanquart-Evrard, 

cuya reputación como técnico y cuyo dominio del positivado habían quedado más que 

probados en los círculos académicos y fotográficos.  

 

Él mismo busca siempre rodearse de los mejores fotógrafos de cada campo para sus 

diferentes publicaciones. Así, para sus obras de estampa y pintura se nutre 
                                                
37 BLANQUART-EVRARD, L. D., La Lumière, 13 de abril de 1851, p. 37; citado en ROUILLÉ, A., “La 
expansión de la fotografía (1851-1870)”, LEMAGNY, J-C.; ROUILLÉ, A. (dirs.), Historia de la 
fotografía, Barcelona, Alcor, 1988, p. 31. 
38 La técnica del revelado físico ya había sido introducida por Daguerre en 1839 y por Talbot en 1841 en 
su proceso calotípico, solo que aplicada únicamente en la obtención del negativo. El revelado físico se usa 
también en el negativo de colodión patentado en 1851 por Scott Archer. La novedad que representa el 
proceso Blanquart-Evrard es la aplicación de ese mismo principio al positivado. 
39 JAMMES, I., Op. Cit., pp. 46-47. 
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habitualmente de los clichés de F. A. Renard e Hippolyte Bayard, que obtenían 

brillantes resultados en un tipo de reproducción fotográfica que, como vimos, no 

resultaba en absoluto sencilla en los tiempos del negativo de papel. En cuanto a la 

arquitectura, el gran experto Charles Marville fue uno de los colaboradores más asiduos. 

Pero, además, Blanquart-Evrard colaboraba, si era pertinente, con fotógrafos amateurs 

que en ningún otro caso hubiesen podido positivar ni difundir sus pruebas, como el 

aristócrata irlandés E. K. Tenison, que contribuye con vistas de España en varias de sus 

recopilaciones, o como los viajeros Maxime Du Camp y Auguste Salzmann, autores de 

sendas obras de viaje de histórica importancia cuyas pruebas positiva la imprenta de 

Lille. 

 

La empresa vende las copias sueltas o bien en álbumes sin encuadernar que se ofrecen 

por entregas, siguiendo el procedimiento de suscripción. Al venderse por entregas se 

conseguía, por un lado, que el desembolso del cliente fuese más cómodo y por otro, un 

menor riesgo para la empresa, que podía calcular la producción en función del número 

de suscriptores, un hábito que procede del mundo editorial en aquella época y que 

constituirá, además, una práctica habitual para distintas empresas fotográficas. 

 

La primera obra, Album de l’Artiste et l’Amateur40, publicada 1851, contiene una 

miscelánea de fotografías de temas y autores variados que anuncia las líneas que seguirá 

la mayor parte de su producción, con una gran presencia de monumentos 

arquitectónicos y escultóricos de distintas ciudades del mundo y también, aunque en 

menor medida, de reproducciones de pintura de los principales maestros. Durante sus 

cinco años de actividad, la editorial de Lille publica varias obras con este mismo 

carácter de recopilación artística, formadas por lo general por conjuntos de pruebas 

aportadas por distintos autores. No obstante, publica también otros álbumes de tipo 

monográfico, en ciertos casos compuestos por fotografías de un solo autor. 

 

 Entre las primeras, por citar solo algunos ejemplos, se encuentra L’art religieux. 

Architecture. Sculpture. Peinture (1853-1854)41, con fotografías de Marville para la 

                                                
40 VV.AA., L’Album photographique de l’artiste et l’amateur, Lille, Imprimerie photographique de 
Blanquart-Evrard, 1851. Con fotografías de Alexis de Lagrange, A. De Brebisson, Maxime Du Camp, 
Fortier, Charles Marville, Jean Walther, E. Benecke. 
41 VV.AA., L’art religieux. Architecture. Sculpture. Peinture (1853-1854). En dos series:  
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arquitectura y escultura, y de Bayard y Renard para la parte dedicada a la pintura. Pero 

su interés no se dirige solo hacia las grandes obras del pasado, sino que publica obras 

como L’Art contemporain. Architecture, sculpture, peinture42 para la cual de nuevo 

cuenta con los mismos fotógrafos. 

 

Mélanges photographiques,43 con fotografías de Charles Marville de París y de Jean 

Walther de Venecia, al igual que Recueil photographique44, representan la misma idea 

de recopilación fotográfica de vistas de diversos lugares, aunque estas son 

exclusivamente monumentales. Otras recopilaciones están dedicadas a países, como La 

Belgique, cuyo repertorio se encarga de realizar el fotógrafo Desplanques45. 

 

Entre las obras monográficas hay álbumes de ciudades como Paris Photographique46, 

con pruebas de Marville y Le Secq, o Bruxelles photograpique47 de Guillaume Claine. 

Por otro lado, hay diversas ediciones de vistas de paisajes, que enlazan en cierto modo 

con la tradición de algunas obras pintorescas, como Souvenir des Pyrénées48 de John 

Stewart o Les Bords du Rhin49 de Marville. La imprenta produjo también obras 

consagradas a conjuntos monumentales, como puede ser el Souvenir de Versailles50 de 

Louis Robert. 

 

Dentro de la producción destacan por su originalidad una serie de trabajos titulados 

Études51. Constituyen recopilaciones de vistas tomadas d’après nature, agrupadas con 

                                                                                                                                          
- L’art religieux, architecture et sculpture, Lille, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1853-
1854. 1ª serie, 41 fotografías de Charles Marville y Julien Blot. 
- L’art religieux, peinture, Lille, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1853-1854. 2ª serie, 
fotografías de Hippolyte Bayard y François-Auguste Renard. 
42 BAYARD, H.; RENARD; F-A., L’Art contemporain. Architecture, sculpture, peinture, Lille, 
Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1854.  
43 MARVILLE, C.; WALTHER, J., Mélanges photographiques, Lille, Imprimerie Photographique de 
Blanquart-Evrard, 1851.  
44 FAYS, A.; LOYDREAU, É.; TENISON, E. K., Recueil photographique, Lille, Imprimerie 
Photographique de Blanquart-Evrard, 1854. 
45 DESPLANQUES, E., La Belgique, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1854. 
46 LE SECQ, H.; MARVILLE, C., Paris Photographique, Imprimerie Photographique de Blanquart-
Évrard, 1853. 
47 CLAINE, G., Bruxelles Photographique, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1854. 
48 STEWART, J., Souvenirs des Pyrénées, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1853. 
49 MARVILLE, C., Les Bords du Rhin, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1853. 
50 ROBERT, L., Souvenirs de Versailles, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1853. 
51 BENECKE, E.; WALTHER, J.; MARVILLE, C.; REGNAULT, V.; FAYS, A.; TENISON E. K..; 
LOYDREAU, É., Études photographiques, Lille, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1853, 
2 series, 67 y 8 fotografías. 
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el nombre de études, término aplicado en referencia al aprendizaje de los artistas 

mediante la observación del natural. En efecto, el fin de estas obras es el de servir como 

documentación gráfica para artistas. Se trata de una interesante colección de fotografías, 

concebidas con libertad en cuanto a la elección de los objetos, y por tanto con resultados 

bastante más innovadores y creativos que el resto. En ellas quedan restos de lo 

pintoresco, pero especialmente está muy presente la idea de que el paisaje, lo natural, 

basta por sí mismo, un principio que empezaba a tomar fuerza en la pintura 

contemporánea y que llevaría a una verdadera renovación del género paisajístico. En esa 

línea de renovación visual trabajan esos años grandes fotógrafos paisajistas como 

Vigier, Cousin o Le Secq. Este tipo de vistas ofrece un incalculable servicio a los 

artistas y aporta a la vez nuevos modos de ver y de mirar la naturaleza, vinculados a lo 

puramente fotográfico52.  

 

Resultan de gran interés para este trabajo tres obras producidas Blanquart-Evrard que 

contienen conjuntos fotográficos resultado de viajes, o, más bien, de expediciones. Nos 

referimos al viaje a Oriente de Maxime Du Camp53, a la obra sobre Jerusalén de 

Auguste Salzmann54 y al álbum sobre el Nilo de John Greene55. 

 

Las obras de Du Camp y Salzmann reúnen el resultado de expediciones arqueológicas 

oficiales, prácticamente las primeras en las que la fotografía cobra un papel esencial 

desde el punto de vista documental. Sus autores no son fotógrafos profesionales, sino 

que más bien practican la fotografía de manera circunstancial, como instrumento de 

registro de los resultados de sus expediciones, haciendo uso de manera consciente de su 

riqueza testimonial frente al dibujo. En ambos casos, la empresa de Blanquart-Evrard 

                                                                                                                                          
MARVILLE, C.; REGNAULT, V., Études et paysages, Lille, Imprimerie Photographique de Blanquart-
Evrard, 1853-1854, 1ª serie, 17 fotografías. 
52 FRIZOT, M., “Blanquart-Evrard, Photographic publisher”, FRIZOT, M. (ed.), A New History of 
Photography, Köln, Köneman, 1998, pp. 83-90. 
53 DU CAMP, M., Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, dessins photographiques recuillis pendant les 
années 1849, 1850 et 1851, acompagnés d’un texte explicatif et précédés d’une introduction par Maxime 
Du Camp, chargé d’une mission archéologique en Orient par le Ministère d’Instruction Publique, Paris, 
Gide et J. Baudry, 1852. 
54SALZMANN, A., Jérusalem, époques judaïque, romaine, chrétiene, arabe. Explorations 
photographiques par A. Salzmann, Lille, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1854. Tres 
volúmenes. Esta la primera edición, publicada por cuenta del autor. La segunda aparece con el título: 
Jérusalem, reproduction photographique des monuments de la ville sainte depuis l’époque judaïque 
jusqu’à nos jours par Auguste Salzmann, chargé par le Ministère de l’instruction publique d’une 
misssion scientifique en Orient, Paris, Gide et J. Baudry, 1856. Un volumen con texto y 174 fotografías. 
55 GREENE, J. B., Le Nil, Monuments - Paysages - Explorations photographiques, par J. B. Greene, 
Lille, Imprimerie Photograpique de Blanquart-Evrard, 1854. 98 fotografías.  
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lleva a cabo simplemente el positivado de las planchas, mientras que de la publicación 

se encarga la casa Gide et Baudry, editorial versada en la producción de viajes 

pintorescos y conjuntos topográficos en litografía o grabado, que decide ahora abrirse a 

lo fotográfico56.  

 

Tanto el conjunto de Du Camp como el de Salzmann incluyen textos de sus autores, si 

bien el predominio de la imagen es evidente. El de Greene, en cambio, es un conjunto 

de imágenes sin texto. La obra de Du Camp fue la de mayor éxito dentro de la 

producción de Blanquart-Evrard, debido en parte al prestigio de su autor como literato57 

y también a la gran novedad que suponía el ofrecer fotografías de un fenómeno tan en 

boga como el viaje a Oriente, del que, veremos, se comercializarían múltiples obras en 

los años venideros. Años después, Blanquart-Evrard se mostraría especialmente 

orgulloso de ella y de los doscientos cincuenta ejemplares vendidos58. Las cifras de este 

“best-seller” nos dan una idea aproximada de las tiradas que se manejaban en este 

período. En cualquier caso, la calidad de los positivos de esta obra fue especialmente 

buena, y permanecen aún hoy en muy buen estado en los ejemplares conservados.  

 

En 1855, tras cuatro años de incansable producción, Blanquart-Evrard pone fin a su 

aventura empresarial. A pesar de su inteligente concepción industrial del trabajo de 

positivado en serie, y aunque, gracias a ello, efectivamente logró que sus ediciones 

fueran más económicas que otras semejantes59, Blanquart-Evrard nunca logró producir a 

precios tan bajos como los que inicialmente se había propuesto. Las tareas de 

positivado, sumadas al irremediable montaje de las pruebas en hojas de cartulina60, 

condenaban a la fotografía a ser una ilustración de lujo, siempre más cara que la 

apreciada litografía, por ejemplo. Por ello, las ventas y los encargos por parte de 

fotógrafos y editoriales nunca alcanzaron los números esperados, obteniéndose una 

escasa rentabilidad. Así, aunque no se produjo una quiebra total, sí que llegó un 

                                                
56 RENIE, P-L., “De l’imprimerie photographique à la photographie imprimée. Vers une diffusion 
internationale des images (1850-1880)”, Études Photographiques, n. 20, Juin 2007. Disponible online: 
https://etudesphotographiques.revues.org/925 
57 Prestigio que se suma al de su ilustre compañero de viaje, Gustave Flaubert. 
58 BLANQUART-EVRARD, L. D., La Photographie, ses origines, ses progrés, ses transformations, 
1869. Citado en JAMMES, I., Op. Cit., p. 90. 
59 En efecto, obras semejantes editadas en esos años eran bastante más caras: es el caso de la de los 
Bisson sobre Rembrandt, editada por Lerebours, o la de Durero, de los mismos autores y publicada por 
Clément y Goupil et Cie. Ver JAMMES, I., Op. Cit., pp. 54-55. De estas obras de los Bisson, fotógrafos 
franceses que publicaron diversos álbumes, hablaremos más adelante.  
60 Ibídem, p. 108. 
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momento para el empresario en el que nada parecía justificar continuar con el negocio. 

En palabras de Rouillé, “la diferencia entre la práctica real y las intenciones expuestas o 

los resultados anunciados revelaba las dificultades técnicas con que tropezaba aún la 

fotografía para satisfacer las necesidades que la solicitaban”61.  

 

No hay que olvidar, además, que aquellos fueron años de pasión investigadora e 

inventora, un tiempo especialmente fértil en cuanto a progresos técnicos en el que todo 

parecía marchar muy deprisa y las novedades técnicas se sucedían con sorprendente 

rapidez: pensemos que en 1850 no existía ningún sistema capaz de reproducir las 

imágenes fotográficas industrialmente, y sin embargo, en pocos años ya habían surgido 

bastantes novedades al respecto, que serían, de hecho, las que marcarían el camino a 

seguir. Algunos impresores, como Lemercier, ya habían decidido apostar por técnicas 

novedosas como la fotolitografía, y los avances de investigadores como Poitevin en 

torno a la estampación de la imagen fotográfica eran prometedoras62. Ya vimos como 

Talbot ponía en marcha en esos mismos años lo que sería el inicio del fotograbado. 

Aunque ninguno de los métodos fotomecánicos que se ensayan en estos primeros años 

iba a ser el definitivo, todo parecía indicar que los sistemas para la impresión de 

fotografía en tintas eran la vía adecuada para la difusión de la imagen, y no tanto la 

copia positiva, algo de lo que Blanquart-Evrard cada vez más consciente. 

 

Analizando las causas de este semi-fracaso, Jammes suma a los citados factores 

económicos y técnicos63, otros más bien relacionados con la percepción social que se 

tenía de la fotografía. En efecto, a lo largo de esos años se había ido desarrollando un 

cierto rechazo hacia el uso de la fotografía para estos fines. Por un lado, por su 

progresiva banalización, lo fotográfico se iba devaluando para su uso en determinados 

contextos culturales y habían aparecido actitudes muy negativas entre ciertos críticos y 

literatos de renombre, creándose enconadas polémicas al respecto y un enfrentamiento 

entre defensores y adversarios del medio que duraría todo el siglo. Para muchos, por 

ejemplo, resultaba inaceptable su uso para la reproducción de pinturas. A las 

limitaciones de la técnica del momento para la correcta plasmación de lo pictórico –

especialmente para la reproducción del color– se sumaban argumentos de distinta 

                                                
61 ROUILLÉ, A., “La expansión de la fotografía…”, Op. Cit., p. 31. 
62 RENIE, P-L., Op. Cit., p. 27. 
63 JAMMES, I., Op. Cit., pp. 107-111. 
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índole, de quienes aducían la incapacidad por parte de la fotografía de plasmar el ideal, 

el sentimiento, la intencionalidad existente detrás de una obra pictórica, cosa que solo 

estaba en la mano del dibujante o grabador, por poseer estos una capacidad 

interpretativa, expresiva y artística, en definitiva, que aún se le negaba a la fotografía64. 

Este debate entre fotografía y grabado reproductivos protagonizaría no pocas polémicas 

a lo largo del siglo, si bien la aceptación de la fotografía acabaría imponiéndose.  

 

Por otro lado, esa mala fama de la fotografía se agravaba si se tiene en cuenta la 

cuestión de la falta de permanencia de las copias. Esto ocurría sobre todo con los 

papeles a la sal, pero también, en cierta medida, en los albuminados, especialmente en 

aquellos casos en los que las pruebas no se habían llevado a cabo con el cuidado 

necesario y en las que el desvanecimiento se advertía pasado un breve espacio de 

tiempo. A pesar de que el método de positivado utilizado por Blanquart-Evrard daba en 

verdad muy buenos resultados, sus copias no estaban exentas de algunas debilidades, y 

además, la cuestión de la escasa permanencia de las copias fotográficas ya había hecho 

bastante mella en la opinión colectiva. Prueba de ello es la iniciativa del duque de 

Luynes puesta en marcha en 1856, solo un año después del cierre de la imprenta de 

Lille. Parece claro, pues, que existía a aquellas alturas una preocupación bastante fuerte 

al respecto, y que se era muy consciente de que la copia positiva no era la última 

palabra en cuanto a la multiplicación de la imagen fotográfica. En este sentido, Jammes 

apunta que mucha gente sería probablemente reacia a invertir su dinero en obras cuyas 

imágenes iban a ir desvaneciéndose con el paso de los años65.  

 

En las dos décadas siguientes, todos estos obstáculos económicos, técnicos y sociales 

que llevaron al abandono del proyecto a Blanquart-Evrard siguen estando presentes, si 

bien en distinta medida, en el mundo de la edición de obras con fotografías originales. A 

pesar de las notables mejorías que van introduciéndose (como la que supuso la 

                                                
64 Uno de su mayores detractores fue Henri Laborde, conservador de la Biblioteca Nacional de Francia, 
que escribió encendidos artículos en defensa del grabado reproductivo frente a la fotografía: “el grabado 
es un arte precisamente porque permite, incluso exige, la participación del pensamiento y del gusto en un 
trabajo de reproducción (…) la imitación es insuficiente (…) hace falta que el grabador haya sabido 
descomponer las intenciones del pintor y proporcionárselas a los medios de los que él dispone. Hace falta, 
en una palabra, que haya asimilado el espíritu de su modelo. Sin esto (…) se altera la verdad que se 
pretende respetar”. LABORDE, H. “La photographie et la gravure”, Revue des deux mondes, 1er avr. 
1865, pp. 617-638. Recogido en ROUILLÉ, A., La photographie en France. Textes et controverses: une 
Anthologie 1816-1871, Paris, Macula, 1989, pp. 226-237. 
65 JAMMES, I., Op. Cit., p. 110. 
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producción industrial del papel albuminado, la eficacia de su combinación con el 

negativo de colodión y la capacidad de este para captar nuevos temas, así como el éxito 

de nuevos formatos de copias comerciales a partir de los sesenta), este tipo de ediciones 

nunca estuvieron llamadas a convertirse en un éxito masivo, sino que su difusión 

permaneció siempre limitada. A pesar de ello, su práctica no se abandona hasta que 

llegue a aparecer un sistema capaz de sustituirlas con eficacia; aun con todos los 

problemas, durante estos años la pareja fotografía y libro se asienta definitivamente. 

 

La de Blanquart-Evrard no fue una experiencia aislada sino que marca un modo de 

producción y comprensión de la imagen fotográfica que difunde y subraya su 

vinculación al libro, de una manera que, si bien no será la definitiva, ejerce de puente 

entre dos eras: la de las obras ilustradas con grabados y litografías y la de la alianza 

entre la imprenta y la fotografía, que será la que constituya la verdadera revolución a 

partir de la década de los años ochenta del siglo XIX. 

 

Pero mucho antes de llegar a ello, desde la misma década de los cincuenta, muchos son 

los que siguen el camino marcado por Blanquart-Evrard. Fotógrafos y, a partir de los 

sesenta, editores y empresas fotográficas optan por publicar su obra en forma de 

álbumes o libros de fotografías. El viaje, lo monumental, las vistas topográficas de 

ciudades y paisajes, todos ellos herederos del grabado y de la litografía, siguen siendo 

los temas más habituales, de los que la fotografía ofrece una visión progresivamente 

renovada. A ellos se añadirán cada vez nuevas áreas, algunas de ellas reflejo del éxito 

de la vertiente más comercial de la fotografía, como las galerías de retratos, y otras 

muestras de los nuevos terrenos que va conquistando lo fotográfico a lo largo del siglo, 

como lo industrial, la guerra, las ciencias o el reportaje de actualidad.  

 

 

2.2.1.1.4. La publicación de álbumes y libros de fotografías. Breve repaso a la 

producción de ediciones con fotografía a lo largo del siglo XIX (1850-1890): 

tipologías. 

 

Desde los años cincuenta y, especialmente, a partir los sesenta, surgen distintas 

empresas fotográficas que comienzan una producción intensiva de repertorios 

fotográficos, llevando a cabo un registro exhaustivo que algunos extienden más allá de 
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sus fronteras. Estos fotógrafos crean –primero personalmente, y conforme crecen, a 

través de fotógrafos comisionados– inmensos archivos fotográficos, fundamentalmente 

integrados por vistas de paisajes naturales y urbanos, vistas arquitectónicas y 

monumentales y reproducciones de pinturas y estampas y obras de arte en general. 

Entre los primeros en emprender este tipo de proyectos están los hermanos Bisson y 

Adolphe Braun en Francia, Francis Frith y George Washington Wilson en Gran 

Bretaña, los Alinari en Italia o Jean Laurent en España. 

 

El procedimiento común de estas firmas consistía en establecer un catálogo con 

distintas series temáticas, que se ofrecían al público en láminas sueltas o bien en 

álbumes o libros de fotografías. Estos últimos eran publicados por las propias empresas, 

si es que estas tenían capacidad, o bien a través de editores externos. Muy 

frecuentemente ofrecían sus álbumes mediante el clásico sistema de la suscripción por 

entregas. Al igual que vimos en los publicados por la pionera imprenta de Blanquart-

Evrard, estos álbumes podían reunir vistas temáticamente variadas de un país o de una 

región, o bien adquirir un carácter más bien monográfico, centrándose por ejemplo en el 

patrimonio histórico-arquitectónico de una ciudad, o incluso presentando una colección 

de vistas de un conjunto monumental o de una colección artística concreta.  

 

En los conjuntos más tempranos, publicados en los años cincuenta, es común el uso de 

pruebas de papel a la sal o albuminado y de gran formato, utilizándose en gran parte de 

los casos el negativo de papel para su producción. Este sistema da paso, a partir de la 

década de los sesenta, a la generalización del negativo de cristal al colodión, y de su 

mano, a los nuevos formatos comerciales de copia, con una producción masiva de 

copias en carte de visite por parte de los establecimientos fotográficos, así como de 

vistas estereoscópicas. Aun así, en las ediciones de álbumes o libros de fotografías, a 

menudo orientados a un público especializado, el gran formato seguirá siendo de uso 

muy común. Al menos hasta las últimas décadas del siglo XIX no podemos pensar en 

estas publicaciones como elementos plenamente comerciales, en el sentido de que su 

difusión es verdaderamente limitada. La progresiva generalización, a partir de los 

ochenta, de los procedimientos de copia fotomecánica –fototipia, medio tono, 

fotograbado, huecograbado– mucho más económicos es lo que realmente marca el 

inicio de un nuevo ciclo, con un crecimiento y popularización de este tipo de 

publicaciones, dentro del marco de difusión a gran escala de la imagen fotográfica en 
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general, que se intensifica desde entonces hasta alcanzar esa presencia total que 

caracterizará al siglo XX. 

 

 

2.2.1.1.4.1. Álbumes y conjuntos fotográficos de vistas urbanas y arquitectónicas. 

El patrimonio monumental. 

 

Una de las primeras empresas fotográficas –de taller y editorial– y, sin duda, una de las 

más dadas a producir este tipo de conjuntos fotográficos editados, fue la de los franceses 

Bisson Frères, Louis-Auguste y Auguste-Rosalie, que funciona entre los años 1852 y 

1864. Como tantos otros fotógrafos, a raíz del impulso que supone la Mission 

Héliographique de 1851, los Bisson, que antes se habían dedicado por separado al 

retrato al daguerrotipo, deciden unirse, dar una nueva dirección a su trabajo y abordar la 

fotografía de monumentos. Usando el negativo de papel en un primer momento, para 

pasar rápidamente al colodión, llevan a cabo el registro de los monumentos más 

notables de Francia, con una clara preferencia por los temas arquitectónicos, para los 

que producirán notables vistas de gran formato de una enorme calidad y finura de 

detalle que los harán célebres en pocos años.  

 

Los Bisson vendían sus fotografías tanto por series como sueltas, y solían editarlas en 

álbumes, para cuya publicación seguían por lo general el sistema de entregas66. Algunas 

de sus fotografías fueron publicadas por Blanquart-Evrard en los primeros años 

cincuenta, pero lo habitual es que ellos mismos llevasen a cabo el positivado y la 

comercialización de sus pruebas67, pues tenían talleres dotados para ello; aun así, a 

menudo contaban con el apoyo de editoriales para llevar a cabo la publicación de los 

álbumes. 

 

En 1853, con su primera publicación, que es también su primer trabajo como fotógrafos 

de arquitectura, se acercan a la Historia del Arte español, llevando a cabo un trabajo de 

                                                
66 LEROT, M-N., “La Maison Bisson frères, une entreprise photographique”, CHLUMSKY, M. (dir.), 
Les frères Bisson photographes. De flèche en cime 1840-1870 [Catálogo de la exposición], BNF, 1999, p. 
30. 
67 En un primer momento, encargan el positivado de algunas de sus pruebas a Lemercier, pero en general 
lo llevan a cabo ellos mismos. Ibídem, p. 28. 
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documentación arquitectónica centrado en la decoración de la Alhambra68. Esto supuso 

para Louis-Auguste un verdadero reto y un aprendizaje forzoso de la técnica del 

calotipo, con la que produjo unos resultados no enteramente satisfactorios. El trabajo 

fue publicado en París por Gide et J. Baudry, en forma de álbum, conformando una 

colección de doce láminas con diecinueve fotografías de formato pequeño que 

representaban distintos motivos decorativos de una selección de reproducciones de las 

yeserías del complejo nazarí. Después de estos ensayos, los Bisson pasarían pronto a 

mostrar una preferencia por el formato grande y el negativo de colodión, ganando 

rápidamente una merecida fama como grandes fotógrafos de arquitectura69. 

 

Su gran serie fue la Reproduction des plus Beaux Types d’Architecture et de Sculpture, 

un proyecto que dura diez años, de 1853 a 1863, y que tiene una fuerte inspiración en la 

Mission Heliographique de 1851, pues responde a la misma idea de reunir 

fotográficamente el patrimonio artístico monumental de Francia. Esta serie estaba 

formada por ciento setenta y tres fotografías que se publican por entregas y que editan 

ellos mismos.  

 

De manera semejante a la gran serie de los Bisson, el gran fotógrafo de arquitectura 

Édouard Baldus, implicado a menudo, como veremos, en numerosos encargos oficiales, 

lleva a cabo, con apoyo gubernamental, el proyecto Les Villes de France 

Photographiées70, una serie de vistas arquitectónicas de París y de provincias que 

respondía fundamentalmente al extraordinario interés que se había despertado por el 

pasado romano y medieval de la nación. De parecidas características es la obra que 

publica Goupil de Charles Nègre, Le Midi de la France71 (1854). Tanto Baldus como 

Nègre habían participado en la Mission Heliographique, y con estas obras continuaban 

el trabajo que habían ejecutado de manera oficial en 1851, que había encontrado en la 

fotografía la perfecta aliada para documentar y reunir un patrimonio histórico en 

creciente revalorización en un momento en que emerge la conciencia de la necesidad su 

conservación y restauración. 

 
                                                
68 BISSON Fréres, Choix d’ornaments árabes de l’Alhambra, offrant une synthèse de l’ornement 
mauresque en Espagne au XIII siècle, Paris, Gide et J. Baudry, 1853. 
69 CHLUMSKY, M., “Espace et exactitude: la photographie de architecture des frères Bisson”, 
CHLUMSKY, M. (dir.), Op. Cit., pp. 83-84. 
70 BALDUS, É., Les villes de France photographiées, 1852-1854. 
71 NÈGRE, C., Le Midi de la France. Sites et Monuments Historiques, Paris, Goupil et Cie, 1854. 
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A menudo esas publicaciones son más modestas en sus ambiciones y se centran en una 

región que destaca por su riqueza monumental, histórica o paisajística. En algunos 

casos, la elección de una región tiene que ver con el origen del fotógrafo, como es el 

caso de Adolphe Braun y sus trabajos publicados sobre Alsacia72. Otras veces la 

publicación se centra en una ciudad de especial riqueza monumental, como ocurría en 

muchas de las obras publicadas por Blanquart-Evrard. Los ejemplos son innumerables. 

Ya solamente en esta misma década de los cincuenta existen muchísimos ejemplos que 

siguen este modelo, como puede ser el álbum sobre Rouen publicado los mismos 

Bisson73 o el Paris Photographié74 de Renard. 

 

 

2.2.1.1.4.2. El álbum-museo. La reproducción fotográfica de obras de arte. 

 

Además de lo arquitectónico y monumental, la reproducción de obras de arte ocupa un 

lugar importante en la producción editorial fotográfica. Iniciada por el ejemplo pionero 

de The Annals of the Artists of Spain, continuada por Blanquart-Evrard con sus obras 

sobre estampas y pinturas, la publicación de fotografías sobre colecciones da a conocer 

obras de colecciones privadas y museos, reemplazando progresivamente al grabado en 

su tradicional papel de difusor de modelos e iconografías. Los Bisson, por ejemplo, 

llevan a cabo sendas obras monográficas sobre grabados de los maestros Rembrandt75 y 

Durero76. Las obras de reproducciones de estampas –originales o que reproducen 

pinturas– van a ser habituales en estos primeros años. La fotografía resultaba idónea 

para la reproducción de las estampas por ser estas de papel, de tamaño pequeño y en 

blanco y negro. Frente a esto, se alineaban las comentadas desventajas para la 

reproducción de lo pictórico, progresivamente solventadas a partir del último tercio del 

siglo.  

 

Gide et Baudry, especialistas en libros de arte de lujo, son, una vez más, los editores del 

trabajo de los Bisson sobre Rembrandt. La obra contiene alrededor de cien fotografías 

                                                
72 BRAUN, A., L’Alsace photographiée, 1858-1859.  
73 BISSON Frères, Principaux monuments de Rouen, 1858. 
74 RENARD, F-A., Paris photographié. Vues et monuments, Paris, Goupil et Vibert, 1852-1853. 
75 BISSON Frères, L’oeuvre de Rembrandt reproduit par la photographie, décrit et commenté par 
M.Charles Blanc, Paris, Gide et Baudry, 1853. Dos volúmenes. 
76 BISSON Frères, OEuvre d’Albert Dürer photographié par MM. Bisson frères d’après la collection 
appartenant a M. Simon, Paris, Clèment, 1858. 
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distribuidas en dos volúmenes, tomadas de estampas procedentes de fondos de la 

Biblioteca Imperial. El elevado precio de esta importante colección reservaba la obra a 

una élite afortunada; no obstante, el editor destacaba en su introducción la idea de que, 

si bien no se trataba de una obra precisamente económica, era infinitamente más barata 

que el conjunto original de estampas. Con este curioso argumento parece equiparar el 

hecho de tener reproducciones fotográficas de grabados a poseer las propias estampas, 

en una especie de confusión de los límites entre reproducción fotográfica y original –

representación y realidad– habitual en los inicios de la fotografía; confusión que se lleva 

al extremo en el resbaladizo terreno de la reproducción de un arte reproductivo como es 

el grabado. Un año después, en 1854, comienza en Goupil et Coulaghi la publicación de 

la reproducciones fotográficas de los Bisson de parte de la obra grabada de Durero, que 

se extenderá a lo largo de cuatro años77. Así, progresivamente, la obra de grandes 

maestros de la Historia del Arte inicia una nueva fase de difusión gracias a la fotografía, 

publicándose en ocasiones en forma de conjuntos fotográficos editados.  

 

En esta misma línea, otra obra destacada en su momento fue la llevada a cabo por 

Richard Henry Smith, que, casi una década después, reunía reproducciones de las 

principales obras de Rafael78 llevadas a cabo por la firma británica Negretti & 

Zambra79, que habían sido fotografiadas, una vez más, a partir de grabados al buril de 

las pinturas originales. De hecho, Smith, editor de la obra, insistía en su introducción a 

la obra en la idea del prestigio y tradición del grabado de reproducción de obras de arte 

y en la adecuación de la fotografía como forma de reproducir y difundir estos grabados, 

justificando así la ausencia de fotografías de originales y, además, afirmando la 

supremacía del grabado frente a la fotografía en este menester80. Sin embargo, desde 

finales de los sesenta se iría llegando a un progresivo consenso de la crítica (con algunas 

excepciones) para destacar los logros de la fotografía81 reproductiva y a la eliminación 

del grabado como intermediario en su labor. Para alcanzar este reconocimiento, los 

                                                
77 AUBENAS, S., “Les Bisson au service des arts et des sciences”, CHLUMSKY, M. (dir.), Op. Cit., pp. 
184-185. 
78 SMITH, R. H., Expositions of Great Pictures, London, James Nisbert & Co, 1863. 
79 GERNSHEIM, H., Incunabula of British Photographic Literature: A bibliography of British 
photographic literature and British books illustrated with original photographs 1839-75, London, Scolar 
Press, 1984, p. 191. 
80 BAHN, S., “The Photographic Album as a cultural accumulator”, BAHN, S. (ed.), Art and the early 
Photographic Album, Washington, National Gallery of Art, 2011, p. 13. Este y el resto de artículos que 
forman esta obra han sido traducidos al español en MARTÍN, A. (ed.), Álbum, fotografía y arte en el 
siglo XIX, Papel Alpha. Cuadernos de fotografía, n. 9-10, 2013. 
81 Ibídem, p. 15. 
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fotógrafos luchan durante años contra las implicaciones estéticas, técnicas, sociales y 

culturales de la reproducción82. 

 

Al margen de polémicas, se observa cómo progresivamente la fotografía entra en los 

distintos museos y colecciones dando lugar a la génesis de aquello que más tarde 

Malraux denominaría “el museo sin muros”83. Al igual que ocurre con la arquitectura y 

la escultura, se da en esta área una importantísima y abundante producción fotográfica, 

y por tanto, editorial –se podrían citar cientos de obras–, ligada a la reproducción y al 

estudio de las obras artísticas, con enormes consecuencias para la difusión, el 

conocimiento y el estudio de la Historia del Arte84. A la vez, contribuye a que vaya 

impulsándose e instituyéndose un nuevo uso de las imágenes y un nuevo modo de 

enfrentarse a ellas, basado en la contemplación privada a través de la reproducción 

fotográfica. 

 

Ya desde fecha temprana, algunas de las más avanzadas instituciones museísticas 

comienzan a ser conscientes de la necesidad de fotografiar sus colecciones para la 

correcta documentación, catalogación, estudio y difusión de sus piezas, y por ello 

pronto comprenden la importancia de disponer de una sección de fotografía dentro del 

propio museo. En este sentido, destaca la figura pionera de John Robinson, supervisor 

de la colección de arte del South Kensington Museum85 y la del propio director, Henry 

Cole, que dieron desde el principio un papel fundamental a la fotografía en todos sus 

proyectos86. Pronto decidieron formar un archivo visual de obras de arte, formado por 

reproducciones no solo de las piezas del propio museo, sino de las colecciones y 

monumentos más importantes de todo el mundo. Así, esta sección de fotografía, además 

de contar con fotógrafos contratados y una producción propia, adquiría vistas y 

reproducciones a empresas y fotógrafos de otros lugares para ampliar su archivo de 
                                                
82 Ibídem, p. 17. 
83 MALRAUX, A., Le musée imaginaire de la sculpture mondiale, Paris, Gallimard, 1952. 
84 Para profundizar en este tema, ver: BAHN, S. (ed.), Art and the early Photographic Album, 
Washington, National Gallery of Art, 2011. Esta obra colectiva parte de la colección de álbumes de 
reproducciones de obras de arte de la National Gallery, adquiridos por la institución en el siglo XIX para 
uso documental y de estudio de la Historia del Arte. 
85 Fundado en 1852, y abierto en 1857, al amparo del impulso cultural generado por la Exposición 
Universal de Londres de 1851. ROBERTSON, B., “The South Kensington Museum in context: an 
alternative history”, Museum and Society , vol. 2, n. 1, March 2004, pp. 1-14. 
86 Desde 1853 el museo colecciona y encarga fotografías para la documentación de sus colecciones. Sobre 
el museo de South Kensington y su relación con la fotografía: HAWORTH-BOOTH, M., Photography: 
an independent art. Photographs from the Victoria and Albert Museum, 1853-1900, London, Victoria & 
Albert Museum, 1997.  
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reproducciones de obras de arte de todo el mundo. En los primeros años de existencia 

del museo, Charles Thurston Thompson trabajó para esta institución, fotografiando la 

colección y viajando para obtener documentación fotográfica necesaria para el fondo 

del museo87. En el British Museum, que también fue pionero en este sentido, este papel 

lo desempeñó Roger Fenton88.  

 

Muestra de esta preocupación y de la visión que tenía Robinson es su implicación en la 

edición de lo que podrían ser los primeros catálogos de colecciones y exposiciones 

temporales con fotografías de las obras. Así, lleva a cabo en 1856 una recopilación de la 

colección Soulages, citado habitualmente como el primer catálogo de exposición 

ilustrado con fotografías. A él le seguirán otras obras de este tipo, como la recopilación 

llevada a cabo con motivo de una importante exposición en el South Kensignton en 

1862, The Art Wealth of England89, que reunió arte decorativo desde la Edad Media: 

armas y objetos de oro, plata y bronce se reunieron en una exhibición de más de nueve 

mil objetos de hasta quinientos distintos propietarios, entre otros de la corona. Las 

fotografías fueron, en este caso, de Charles Thurston Thompson90.  

 

Pronto ocurre también que algunos fotógrafos y firmas deciden especializarse en la 

reproducción de obras de arte y abordan la tarea de fotografiar las principales 

colecciones, como la empresa de los florentinos Hermanos Alinari, que reproducen las 

principales obras maestras de la pintura y la escultura italiana, o la empresa de Adolphe 

Braun, que hace lo propio con las francesas y europeas hasta convertirlo en centro de su 

actividad desde finales de los sesenta, cuando la empresa adopta la práctica de la 

fotografía de manera industrial91. 

 

                                                
87 FONTANELLA, L., Charles Thurston Thompson e O Proxecto Fotografico Iberico, Xunta de Galicia, 
A Coruña, 1997. 
88 DATE, C.; HAMBER, A., “The Origins of Photography at the British Museum, 1839-1860”, History of 
Photography, vol. 14, n. 4, 1990, pp. 309-325. 
89 ROBINSON, J. C., The Art Wealth of England. A series of photographs, representing fifty of the most 
remarkable works of art contributed on loan for the special exhibition at the South Kensington Museum, 
1862, London, Colaghi, Scott and Co., 1862. 
90 GOLDSCHMIDT L.; NAEF, W. J., The Truthful lens. A survey of the photographically illustrated 
book 1844-1914, New York, The Grolier Club, 1980, p. 218. 
91 Un estudio completo sobre la obra de Adolphe Braun et Cie. en BERGSTEIN, M.; O’BRIEN, M. C., 
Image and Enterprise: The Photographs of Adolphe Braun, Rhode Island Museum of Art, New York, 
2000. 
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Braun incluye en su catálogo esculturas, pinturas y frescos, obteniendo extraordinarios 

resultados. Para su publicación utiliza el procedimiento de copia al carbón de J. 

Swann92, cuya patente adquiere en 1867. Este sistema, además de producir copias 

inalterables –lo cual solucionaba en gran medida el problema de la perdurabilidad de la 

imagen–, aportaba gran calidad a las imágenes, pues permitía, mediante la selección de 

pigmentos, obtener una mayor semejanza a la obra original. Así, Braun se hace 

responsable de trabajos tan notables como la reproducción y difusión de las pinturas de 

la Capilla Sixtina que publica en un álbum, interesante testimonio visual de la primera 

traducción fotográfica de la obra de Miguel Ángel93. La aproximación de Braun supone 

una extraordinaria novedad en su percepción y difusión, pues hasta entonces era 

conocida solo mediante grabado. En el álbum se ve cómo una gran obra de arte queda 

reducida a una selección de imágenes fotográficas, a un número de detalles, de unidades 

visuales básicas. Algunas perpetúan la visión tradicional llevada a cabo por el grabado y 

otras suponen nuevos descubrimientos fotográficos, produciéndose una renovación de 

ese espacio visual94. 

 

Entre las múltiples incursiones de la empresa sobre colecciones europeas, cabe destacar 

el catálogo de la colección del Museo del Prado, en tres volúmenes. Llevado a cabo 

hacia 188195, presenta la novedad de no llevar fotografías originales: las fotografías han 

sido impresas con el procedimiento fotomecánico del heliograbado. Con su publicación 

sobre el Prado, la empresa de Braun96 está pisando el terreno de quien, desde hace 

tiempo, tiene prácticamente la exclusividad en la reproducción de obras de arte en el 

Museo y en la práctica lleva a cabo las de las principales colecciones españolas, la 

empresa de J. Laurent y Cía97. 

                                                
92 Desarrollado por el químico británico Joseph Wilson Swan, el sistema denominado “transportado” 
utilizaba un papel tissue impregnado de gelatina bicromatada y de pigmentos que se interponía entre el 
negativo y el papel. 
93 BRAUN A. et Cie, Michel-Angel, Chapelle Sixtine, II vol., post. 1869. Sobre este álbum ver JARJAT, 
P., “Michelangelo’s Frescoes through the Camera lens. The Photographic Album and Visual Identity”, 
BAHN, S., Op. Cit., pp. 151-172. 
94 JARJAT, P., Op. Cit., p. 170. 
95 UTRERA GÓMEZ, R., “Libros ilustrados con fotografías originales en la Real Biblioteca”, Reales 
Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, n. 171, 2007, p. 57. Utrera cita un ejemplar conservado en la 
Biblioteca Real que la empresa Braun regaló a Alfonso XII, una edición especial de la publicación 
elaborada como obsequio personalizado. Veremos que esto supone una práctica habitual de muchos 
fotógrafos y empresas, que hacen ejemplares especiales de una edición como regalo. 
96 Habiendo fallecido Adolphe Braun en 1876, la empresa depende ahora de sus herederos, con su hijo 
Gaston al frente. 
97 PÉREZ GALLARDO, H., “La fotografía comercial y el Museo del Prado”, Boletín del Museo del 
Prado, vol. 20, n. 38, 2002, p. 131. La de Laurent, con su trabajo en el Prado, que comienza en 1861, es 
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2.2.1.1.4.3. Álbumes fotográficos y patrimonio español. 

 

A finales de los cincuenta comienzan a establecerse en España las primeras empresas 

fotográficas capaces de crear repertorios significativos de vistas del país y su patrimonio 

artístico, a semejanza de las europeas anteriormente referidas. Estas empresas serán 

responsables en buena medida de la edición y publicación de álbumes y libros de 

fotografías en España, a las cuales habría que sumar una mayoritaria producción llevada 

a cabo desde el exterior por parte de fotógrafos y viajeros aficionados que visitaron 

España, así como por distintas empresas fotográficas europeas que encontraron en este 

país uno de sus campos de acción.  

 

De hecho, las primeras empresas en establecerse en España y llevar a cabo este tipo de 

proyectos son precisamente de origen extranjero. La que llegaría a ser la más 

paradigmática fue la fundada por el francés Jean Laurent, que abrió su primer 

establecimiento fotográfico en Madrid en el año 1856. Laurent comenzó su actividad 

fotográfica como retratista, lo cual muy pronto le aportó cierto renombre: muestra de 

ello es que ya en 1857 retrataría a Isabel II y a la familia real98. Ese mismo año 

comienza a viajar por España, iniciando con ello un ambicioso proyecto fotográfico, y 

al año siguiente obtendría ya sus primeros encargos oficiales. Así, Laurent pone en 

marcha una ambiciosa empresa basada en una exhaustiva producción de vistas, creando, 

con ayuda de fotógrafos corresponsales, un enorme catálogo que recorre lugares de toda 

la geografía española.  

 

Laurent recoge vistas de ciudades y paisajes, deteniéndose especialmente en los 

elementos más destacados del patrimonio arquitectónico-monumental. Lleva a cabo, 

asimismo, como decíamos, reproducciones de obras de arte de las principales 

colecciones, como la del Museo del Prado o la de la Real Armería de Madrid99. A todo 

                                                                                                                                          
de las primeras empresas europeas en llevar a cabo la reproducción sistemática de obras de arte en 
colecciones. 
98 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, A., “J. Laurent, creador, innovador y maestro de la fotografía”, VV.AA., 
Jean Laurent en el Museo Municipal de Madrid. Retratos. Tomo I. Artistas Plásticos, Madrid, Museo 
Municipal de Madrid, 2005, p. 48. 
99 Previamente Charles Clifford había fotografiado esta colección. 
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ello se suman sus series de tipos d’après nature, fotografía taurina y, por supuesto, los 

retratos.  

 

La empresa, con un catálogo inmenso, ofrecía principalmente sus vistas sueltas en los 

diferentes formatos comerciales más habituales como carte de visite, pares 

estereoscópicos y formatos mayores. Apenas se conocen álbumes que fueran publicados 

comercialmente por Laurent durante las primeras décadas de existencia de la empresa. 

Algunos de los que hoy se conservan, que reúnen conjuntos de vistas de España, en 

general de gran formato, presentan una gran heterogeneidad en los temas escogidos y en 

su disposición, lo cual hace pensar que se trata más bien de recopilaciones individuales 

a partir de fotografías seleccionadas personalmente por un cliente y no de publicaciones 

que llevase a cabo la empresa como tales. Es más adelante, a partir de los años ochenta 

y a raíz de la introducción de la fototipia, cuando la empresa publica una popular 

colección de pequeños álbumes de fototipias de distintas ciudades españolas, muy 

económicos y con una clara vocación turística. No obstante, no podemos obviar que, 

entre finales de los cincuenta y los ochenta, Laurent produce sus más notables álbumes, 

conjuntos de fotografía industrial que constituyen impresionantes trabajos documentales 

de distintas obras ligadas a la modernización española. Ocurre que, en estos casos, no 

podemos hablar de publicaciones comerciales, puesto que este tipo de obras son siempre 

ediciones limitadas no venales, producidas por encargo para distintas instituciones o 

empresas. Atenderemos a este tipo de conjuntos al hablar de los álbumes de encargo, y 

analizaremos algunas de estas obras realizadas por Laurent en el capítulo siguiente. 

 

Lo mismo podemos decir de los álbumes conservados de Charles Clifford. El fotógrafo 

británico, que establece su estudio en España en el año 1850, es decir, cinco años antes 

que Laurent, produce, bien por su cuenta, bien al servicio de la corona u otras 

instancias, una importante cantidad de vistas de España entre los años cincuenta y 

sesenta100. En este caso son fruto de los viajes del propio fotógrafo a lo largo del país, 

viajes de los que da fe en la introducción de su Scramble,101 un catálogo publicado 

póstumamente que reúne su numerosa producción. No obstante, Clifford nunca llegaría 

a tener la capacidad editorial ni empresarial de Laurent y, quizás por ello, no se conocen 
                                                
100 KURTZ, G. F., “Charles Clifford, aeronauta y fotógrafo. Madrid: 1850-1852”, FONTANELLA, L.; 
KURTZ, G. F., Charles Clifford, fotógrafo en la España de Isabel II, Madrid, El Viso, 1996, pp. 43-69. 
101 CLIFFORD, C., A photographic scramble through Spain, London, Marion & Cia., [s. f.]. Recogido en 
FONTANELLA, L., Clifford en España: un fotógrafo en la Corte de Isabel II, Madrid, El Viso, 1997. 
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publicaciones comerciales que llevase a cabo por su cuenta. Todos los álbumes que 

realiza son, como decíamos, ediciones no venales ocasionadas por distintos encargos. A 

pesar de ello, hay que señalar que muchas de las fotografías de Clifford sí van a forman 

parte de una magna empresa editorial de recopilación del patrimonio monumental 

español llevada a cabo en los años sesenta: el Álbum Monumental de España102. 

 

La edición de esta obra supone una especie de intento de actualización mediante la 

fotografía de ciertos proyectos que venían produciéndose desde algunas décadas atrás y 

que, mediante grabados o litografías, recogían lo más notable del patrimonio 

monumental español. Nos referimos a conjuntos románticos como la España artística y 

monumental de Jenaro Pérez Villaamil103, que reunía litografías realizadas a partir de 

los dibujos del artista, representando las principales obras arquitectónicas históricas que 

él mismo había visitado y recogido en sus viajes por España. En esa misma línea, 

aunque llevando a un terreno más científico ese interés por el pasado y el patrimonio 

artístico español, tiene lugar entre los años 1859 y 1881 –es decir, de manera 

contemporánea a muchos de los trabajos fotográficos que citamos a continuación– la 

publicación de los Monumentos arquitectónicos de España, obra dirigida por Federico 

de Madrazo que incluiría cerca de trescientas láminas –grabados y litografías– 

distribuidas en ochenta y nueve cuadernos. Con esta obra gráfica y descriptiva se 

buscaba impulsar la Historia del Arte y la arqueología104. 

 

Enlazando con este tipo de iniciativas, el ambicioso proyecto de Álbum Monumental de 

España se publicaba en cinco volúmenes entre los años 1863 y 1868105, dando como 

resultado “una de las más valoradas y raras colecciones de fotografías que se conservan 

                                                
102 MUÑOZ Y RUIZ, F.; SALA Y SARDÁ, J., Álbum Monumental de España: colección fotográfica de 
las mejores obras arquitectónicas, Madrid, 1863-1868. En la Biblioteca de Palacio Real se conservan 
solamente los cuatro primeros volúmenes: RB VIII/6511 a VIII/6514. 
103 PÉREZ DE VILLAAMIL, J., España artística y monumental. Vistas y descripción de los sitios y 
monumentos más notables de España. Obra dirigida y ejecutada por Jenaro Pérez de Villaamil; texto 
redactado por Patricio de la Escosura; litografiada por los principales litógrafos de París, Barcelona, 
Librería de José Ribet, 1865. Tres volúmenes con dibujos de Pérez Villaamil litografiados en Francia. 
Publicados en 1842, 1844 y 1850. 
104 GARCÍA MELERO, J. E., Arte español de la Ilustración y del siglo XIX: en torno a la imagen del 
pasado, Madrid, Encuentro, 1998, pp. 218-220. 
105 Según Utrera, de la edición del quinto se ocuparía la viuda de José Sala y Sardá, Emilia Delgado. 
UTRERA GÓMEZ, R., “Libros ilustrados…”, Op. Cit., p. 59. Por otro lado, parece que la Biblioteca 
Particular canceló el pago de la suscripción a dicha obra en 1869, lo cual puede explicar el hecho de que 
esté incompleta: 28-1-1896, Oficio de Manuel Ortiz a Manuel Carnicero. RB, ARB/10, CARP/2, doc. 50. 
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sobre monumentos españoles”106. La iniciativa de la publicación fue al parecer de José 

Sala y Sardá, y contiene doscientos veintiséis positivos originales que van intercalados 

con textos descriptivos. Las pruebas se deben, como decíamos, a Charles Clifford, y 

reúnen los monumentos arquitectónicos españoles más destacados procedentes de su 

archivo, compuesto a lo largo de sus numerosos viajes por España desde su llegada (las 

de Andalucía, por ejemplo, coinciden en parte con algunas presentes en otros de sus 

trabajos, como el Álbum del Viaje Real a Andalucía). Este tipo de obra probablemente 

tenía un precio elevado y podemos suponer que tuvo una limitadísima extensión, sin 

duda mucho menor que obras llevadas a cabo en grabado como la citada de Madrazo. El 

proyecto quedó truncado definitivamente por la muerte de su impulsor, José Sala. 

 

Un caso semejante, tanto por su especialización como por la amplitud del repertorio que 

en ella se maneja, sería la obra Tesoro de la escultura. Colección fotográfica de las 

mejores obras dentro del Real Museo y fuera de el107. Se publica entre los años 1862 y 

1865 en cinco volúmenes, que incluyen trescientos veintidós positivos a la albúmina, 

obra del fotógrafo José Sala y Sardá, que se presentan intercalados con comentarios 

sobre las esculturas clásicas108. Utrera recoge cómo Sala, en la petición que dirigió a la 

Reina Isabel II para solicitar el permiso de reproducción fotográfica de dichas obras, 

aludía a la necesidad de esta obra “en vista de lo desconocidas que son hoy día las 

bellezas artísticas que encierra el Real Museo de Escultura, a pesar de hallarse 

reproducidas algunas por el grabado y la litografía…”109.  

 

Siguiendo con las colecciones reales, se publica también en esos años otro conjunto de 

fotografías que, en este caso, recoge reproducciones de las principales obras de arte del 

Palacio Real, incluyendo sus frescos, cuadros y diversos objetos artísticos, obra de José 

Suárez Robles110. Si para el Álbum Monumental de España encontrábamos los 

                                                
106 UTRERA GÓMEZ, R., “Libros ilustrados…”, Op. Cit., p. 59. 
107 SALA Y SARDÁ, J., Tesoro de la escultura. Colección fotográfica de las mejores obras dentro del 
Real Museo y fuera de el, anotada por Francisco Muñoz y Ruiz, Manuel Osorio y Bernard y José Sala y 
Sardá, Madrid, J. López / Manuel Galiano, 1862-1865. RB, IX/6167 a IX/6171. También en BNE: 
17/LF/74 a 17/LF/77 (falta el último volumen). 
108 Manuel Ossorio y Bernard es responsable del prólogo y las notas del primer volumen. El resto son de 
Francisco Muñoz y Ruiz. 
109 UTRERA GÓMEZ, R., “Libros ilustrados…”, Op. Cit., 56. 
110 SUÁREZ ROBLES, J. (ed.), Tesoro artístico del Palacio Real de Madrid: reproducciones 
fotográficas de los techos pintados al fresco por Mengs, Tiépolo, Bayeu, López, etc. y de los mejores 
cuadros, estatuas y muebles de valor artístico que encierra el regio Alcázar con la descripción de los 
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precedentes de Villaamil o Madrazo, una obra como esta podría considerarse una 

heredera de la más antigua Colección litográfica de los cuadros del rey de España, 

llevada a cabo desde 1826 hasta 1837 por iniciativa de José de Madrazo con la intención 

de difundir a través de la estampa las pinturas de las colecciones regias111.  

 

Además de estos y otros repertorios fotográficos sobre arte y patrimonio producidos en 

España, fuera de sus fronteras también se publican ciertas monografías fotográficas 

especializadas en la historia del arte español, dado el interés que en esos momentos 

suscitaba en los círculos académicos y artísticos europeos. La más temprana, a parte de 

la publicación de Stirling, sería el también citado álbum de la Alhambra llevado a cabo 

por los Bisson en 1853. A finales de la siguiente década se publicaría otra interesante 

obra europea sobre arte español: el libro de fotografías del Pórtico de la Gloria de la 

catedral de Santiago de Compostela llevado a cabo por el fotógrafo británico Charles 

Thurston Thompson en una misión encomendada por el Museo de South Kensington, y 

que fue publicado en Londres por la Arundel Society en 1868112. John Charles 

Robinson, sucesor de Henry Cole en la dirección del museo y, como este, gran defensor 

de la necesidad de reunir fotografías para documentar las obras y artísticos más notables 

del mundo, tenía especial interés por el arte español y trató de orientar la política de 

adquisiciones e investigación de la institución hacia la Península Ibérica113. En el 

contexto de fervor que causaba el románico en Europa, el Pórtico de la Gloria ya había 

suscitado mucho interés en círculos académicos. La obra, claramente destinada al 

estudio de dicho programa escultórico, contiene un conjunto de veinte fotografías –

catorce de ellas son del pórtico– de alto contenido documental114. 

 

Este tipo de repertorios fotográficos que documentaban conjuntos artísticos o históricos 

estaban dirigidas a estudiosos o aficionados a la Historia del Arte, y eran adquiridos 

                                                                                                                                          
aposentos y notabilidades artísticas que los ejecutaron, Madrid, C. Moliner y Compañía, 1871. En la 
Biblioteca Nacional se conservan dos ejemplares: BNE 17/LF/2. 
Existe otro ejemplar, 17/LF/117, con el mismo título, introducción, editor, pero las láminas están en otro 
orden y la encuadernación es de otro color. Citado en: 150 años de fotografía en Biblioteca Nacional, p. 
126. 
111 VEGA, J., Origen de la litografía en España. El Real Establecimiento Litográfico, Madrid, Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, 1990, pp. 170-192. 
112 THURSTON THOMPSON, C., The Cathedral of Santiago de Compostela, London, Arundel Society, 
1868. Un ejemplar de esta obra se conserva en el Museo Universidad de Navarra: MUN-Álbum 23. 
113 FONTANELLA, L., Charles Thurston Thompson…, Op. Cit., pp. 7-15. 
114 De este conjunto, tres fotografías eran, en realidad, de réplicas de elementos del pórtico, realizadas en 
escayola en el propio museo. 
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frecuentemente por instituciones como museos, universidades o bibliotecas. Deben 

distinguirse, por ese carácter erudito, de otras producciones más comerciales de 

intereses algo más populares llevadas a cabo por fotógrafos o empresas –los álbumes y 

libritos de Frith, de los que hablaremos más adelante, representarían un buen ejemplo de 

ello– para un público que tampoco era muy amplio, pero sí relativamente más 

numeroso. 

 

Volviendo al ámbito de la fotografía comercial española, es preciso recordar que, a 

partir de los sesenta, a la pionera producción de vistas de Clifford y a la que continúa 

generando la casa Laurent hasta finales de siglo hay que sumar la de fotógrafos 

españoles que van surgiendo en distintas provincias. Si bien ninguno crea un repertorio 

tan extenso y variado, sí son capaces de llevar a cabo con su archivo, mucho más 

modesto, series de vistas a menudo centradas en determinadas ciudades o bien sobre 

determinados conjuntos monumentales o paisajísticos. Un caso temprano es el del 

toledano Casiano Alguacil, mencionado en el capítulo anterior, que comienza en 1866 

la edición de su Museo Fotográfico, organizado en series –como la de Monumentos 

Artísticos de España– que distribuye por entregas de fotografías sueltas con textos. En 

ellas se incluían mayoritariamente imágenes de Toledo, a las que se añadían algunas de 

otras ciudades españolas, así como reproducciones de obras de arte y retratos. Su 

ambición de llevar a cabo un repertorio fotográfico de toda España no llegó a cumplirse 

y finalmente la mayor parte de su producción se ciñó al patrimonio toledano, del que 

hizo un intensivo registro115. Aunque habitualmente distribuía sus fotografías sueltas y 

por series nos consta que, hacia 1870 publicó el álbum Monumentos artísticos de 

Toledo116. 

 

En realidad, no parece que la publicación de álbumes fuese una costumbre muy habitual 

entre fotógrafos y empresas españolas, salvo contadas excepciones. Una de ellas fue la 

del fotógrafo Pedro Martínez de Hebert, que llevó a cabo en 1867 un conjunto de vistas 

consagrado al patrimonio salmantino, el Álbum de Salamanca artística y monumental, 

que reunía las vistas tomadas por él de los principales monumentos de la ciudad y que al 
                                                
115 SÁNCHEZ TORIJA, B., Casiano Alguacil, los inicios de la fotografía en Toledo, Ciudad Real, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, p. 42. 
116 ALGUACIL, C. Monumentos artísticos de Toledo, Toledo, Fando e Hijo, c. 1870. Un ejemplar de esta 
obra de conserva en el Museo Universidad de Navarra [MUN-Álbum 19] y otro en Biblioteca Nacional 
de España [BNE 17-LF/252].  
Disponible online: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000067709&page=1 
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parecer iba vinculado a una obra de Modesto Falcón con el mismo título, en relación 

con la historia de la ciudad117.  

 

El fotógrafo catalán Joan Martí fue de los pocos que apostó por la edición de álbumes 

como manera sistemática de publicar su producción fotográfica, y lo hizo al menos en 

tres ocasiones con su serie titulada Bellezas. Con estudio de retratos en Barcelona, Martí 

lleva a cabo una producción de vistas exclusivamente centrada en Cataluña y su 

patrimonio monumental. Fotógrafo de gran actividad, que participa en Exposiciones 

Universales, publica en 1874 la que sería su obra más conocida: un conjunto sobre 

Barcelona bajo el título de Bellezas de Barcelona, en colaboración con el encuadernador 

Joan Vives. Un año después publicaría un álbum de Bellezas de Montserrat (1875) y, 

más tarde, las Bellezas de Girona (1877), para el cual utiliza ya el procedimiento de 

copia al carbón. La belleza, solidez y coherencia de estos conjuntos, así como la escasez 

de obras análogas publicadas por parte de otros fotógrafos españoles, hacen de la obra 

de Martí un conjunto singular en la fotografía del XIX118. A finales de los ochenta el 

también catalán J. E. Puig ofrece igualmente compilaciones de vistas de la ciudad 

condal en forma de álbum119.  

 

Existen otros ejemplos, pero, en realidad, no parecen ser muy numerosos los casos de 

fotógrafos españoles que deciden publicar álbumes o libros de fotografías con vistas 

monumentales o artísticas. Productos de precio elevado que difícilmente iban a 

encontrar un amplio número de compradores entre la sociedad española de la época, lo 

cual los convertía en producciones especialmente arriesgadas para el fotógrafo. 

 
                                                
117 MARTÍNEZ DE HEBERT, Salamanca artística y monumental, Salamanca, Telesforo Oliva, 1867. En 
la Biblioteca Nacional: BNE 17/LF/139. 
Vinculado a una obra sobre la historia de Salamanca: FALCÓN, M., Salamanca artística y monumental, 
descripción de sus principales monumentos, Salamanca, Telesforo Oliva, 1863. El álbum es posterior, y 
pudo haberse publicado como complemento a la obra años después. 
118 En el año 2008 el Arxiu Fotogràfic del Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona llevó a cabo una 
exposición que reunió gran parte la obra de Martí. En la web creada para la ocasión se pueden consultar 
los álbumes Bellezas de Barcelona y Bellezas de Gerona, así como los textos al respecto de Rafael 
Torrella, conservador del AHCB-AF. Disponible online: 
http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuobert/joan_marti/exposicio.html 
Igualmente, se publicó un catálogo de la exposición: TORRELLA, R.; IGLÉSIAS, D., Joan Martí, 
fotógrafo. Bellezas del XIX, Barcelona, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, 2008. La Biblioteca Nacional 
conserva un ejemplar del álbum de Barcelona: MARTÍ, J., Bellezas de Barcelona: Relación fotografiada 
de sus principales monumentos, edificios, calles, paseos y todo lo mejor que encierra la Antigua Capital 
del Principado, 1874. BNE 17/LF/155. 
119 PUIG, J. E., Vistas de Barcelona, 1887. La Biblioteca Nacional conserva dos ejemplares de esta obra, 
distintos en la selección y disposición de las vistas: BNE 17/LF/149 y 17/LF/150. 
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Otro de los escasos fotógrafos de provincias que se implicó en la publicación de 

álbumes de vistas fue el zaragozano Mariano Júdez120, que ofrece a partir de la década 

de los sesenta y, al parecer, en sucesivas ediciones, un conjunto de vistas fotográficas 

del Monasterio de Piedra121. En este caso ya no hablamos de un conjunto vistas urbanas 

o monumentales sino, más bien, de un conjunto en el que el protagonista es el paisaje, 

donde lo fotográfico no exime de cierto aire pintoresco al conjunto.  

 

Con las vistas de montaña de Júdez entramos en un nuevo terreno dentro de la 

producción fotográfica, el paisaje, que, en el panorama de España, ocupa un lugar 

bastante secundario en las ediciones fotográficas, ya sean hechas por españoles o 

extranjeros. Una notable excepción la constituye el temprano álbum de calotipos de los 

Pirineos del vizconde de Vigier122, pionero en la fotografía de montaña. 

 

 

2.2.1.1.4.4. El álbum fotográfico y la exploración del mundo. Paisaje y expediciones 

geográficas. El viaje como descubrimiento y registro fotográfico del mundo. 

 

2.2.1.1.4.4.1. Paisaje y expediciones geográficas. 

 

Aunque hasta ahora hemos hecho un repaso del panorama, tanto europeo como español, 

de publicaciones de repertorios fotográficos de tema artístico y monumental, en estos 

años se publican también trabajos en los que la naturaleza y el paisaje son los 

protagonistas. Lo fotográfico influye y participa en el clima de entusiasmo y de re-

descubrimiento del paisaje desde una perspectiva realista que se está produciendo en el 

mundo de la representación plástica en esos años. El paisaje idealizado propio de la 

pintura histórica, o el paisaje como reflejo del mundo interior propio del romanticismo, 

                                                
120 Para conocer la obra de Júdez: HERNÁNDEZ LATAS, J. A., El gabinete de Mariano Júdez y Ortiz, 
1856-1874: pionero de la fotografía en Zaragoza [catálogo de la exposición], Zaragoza, Cortes de 
Aragón, 2005. 
121 JÚDEZ, M., Vistas fotográficas del Monasterio de Piedra, c. 1860. En la colección fotográfica del 
Museo Universidad de Navarra se conserva un ejemplar que contiene veintitrés vistas, cuatro de las 
cuales son de Zaragoza (MUN-Álbum 18). Esto no ocurre en otros ejemplares de fecha posterior, como el 
conservado en el Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón (Biblioteca Cortes Aragón, 
L1023), con diecinueve vistas del Monasterio de Piedra, ni el de la Biblioteca Nacional, bastante posterior 
y con tan solo doce vistas (BNE 17/LF/147 Mariano Júdez, Vistas fotográficas del Monasterio de Piedra: 
situado en Aragón a 17 km de Alhama, 1885). 
122 VIGIER, J., Album des Pyrénées, Pau, 1853. 
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van a dar paso a nuevas representaciones en las que es la realidad natural, fruto de la 

observación directa, la que se impone. 

 

En esta última vertiente del paisajismo, la montaña va a adquirir un gran protagonismo, 

y no solo por razones estéticas, sino por la importancia que cobra a consecuencia de las 

numerosas expediciones militares y geográficas que tienen lugar en estos años, que 

implican un conocimiento detallado de la topografía del relieve y para las que la 

fotografía pronto se convierte en un documento imprescindible. Se amplía con ello el 

conocimiento del mundo, produciéndose imágenes de cimas que jamás habían sido 

vistas hasta entonces. La cámara da ahora testimonio fotográfico de lugares de difícil 

accesibilidad, de gran belleza y espectacularidad. Para el fotógrafo supone un gran reto, 

pues además de lo arduo de llevar a cabo el acarreo de un pesado equipo a lo largo de 

un territorio tan exigente, tenía que afrontar notables dificultades técnicas, como la 

preparación de las placas negativas en condiciones climáticas extremas –especialmente 

en el caso del colodión húmedo–. Este tipo de experiencias demostraban la gran 

capacidad técnica y la valía personal de los operadores que las superaban, lo cual podía 

tener un interesante efecto publicitario para aquellos que se dedicaban a la fotografía de 

manera profesional. 

 

La nueva forma de enfrentarse al paisaje que vendrá propiciada por la cámara 

fotográfica ya está muy presente en uno de los más tempranos y destacados conjuntos 

fotográficos dedicadas a la montaña, el citado álbum de calotipos tomados por Vigier en 

su viaje por las vertientes francesa y española de los Pirineos123 en el año 1853, que 

comentaremos en el capítulo siguiente124.  

 

En este terreno nos encontramos de nuevo, años después, con los hermanos Bisson, que 

llevan a cabo y publican los primeros trabajos fotográficos sobre los Alpes. Auguste-

Rosalie, el hermano menor, consumado alpinista además de fotógrafo, decide 

embarcarse en sucesivas expediciones fotográficas con el objetivo de alcanzar el Mont 

Blanc. Lo intenta en 1859 y 1860, quedándose a mitad de camino, debido al mal tiempo 

y a las dificultades técnicas experimentadas con el colodión de las placas, que se 
                                                
123 Ver en la publicación de: SCHAAF, L. J.; LORD, R.; KRAUS, H. P., Joseph, Vicomte Vigier: Voyage 
dans les Pyrénées, 1853 [Sun Pictures. Catalogue Sixteen], New York, Hans P. Kraus Jr., 2007. 
124 Este álbum de Vigier no se trata de una publicación. Haremos un comentario más detallado de la obra 
en el punto 3.2.3, en relación con los primeros calotipistas que llegan a España.  
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congelaba. Finalmente, la hazaña tiene lugar el verano de 1861125. Es interesante ver 

cómo esta empresa de los Alpes se muestra como una especie de precursora del viaje 

deportivo-fotográfico organizado: decide ofrecer a los turistas la posibilidad de ascender 

con él y de obtener después un álbum de souvenirs con retrato del alpinista incluido, 

dando la opción de elegir entre dos álbumes, con menos o más vistas, en función del 

nivel alcanzado. Este álbum de la Haute Savoie, le Mont Blanc et ses glaciers126 estaba 

pensado fundamentalmente para ser vendido a montañeros y a pintores127. Se trata de 

una obra puramente visual, sin más texto que los índices de láminas, en la que la 

protagonista es la imagen del paisaje. 

 

Al otro lado del Atlántico, desde la década de los sesenta, las expediciones geográficas 

que se llevan en estos años en Estados Unidos producen una gran cantidad de 

documentación fotográfica, debido, en gran parte, a la concienciación del US 

Geographical Survey, que promueve la presencia de fotógrafos en las expediciones. 

Parte de esta geografía fotográfica del paisaje verá la luz en publicaciones con copias 

fotográficas. Una de las pioneras es el álbum de Yosemite128 que Carletone E. Watkins 

publica en 1863. Watkins129 había sido el primero en fotografiar Yosemite, comenzando 

sus expediciones en 1861 –el territorio había sido descubierto en 1856–. Pocos años 

después se publica The Yosemite Book130, obra de Josiah D. Withney, publicado en 1868 

e ilustrado con 28 fotografías –copias a la albumina–, la mayoría de ellas tomadas por el 
                                                
125 CHLUMSKY, M., “Une victorie des Bisson. La conquête du Mont Blanc”, CHLUMSKY, M. (dir.), 
Op. Cit., pp. 157-169. 
126 Realizan, además, una versión especial del álbum en relación con la visita de Napoleón III y de la 
emperatriz Eugenia a la región. Auguste-Rosalie acompaña a la pareja imperial durante parte de su viaje 
en 1860 a la recién anexionada Saboya, y aprovecha la ocasión para publicar otro álbum, parecido a los 
anteriores pero con nuevas vistas conmemorativas del paso del séquito imperial por la mer de glace. Ver: 
AUBENAS, S. (dir.), Des photographes pour l’empereur. Les albums de Napoléon III [Catálogo de la 
exposición], Paris, BNF, 2004, p. 96. 
127 LEROT, M-N., “La Maison Bisson frères…”, Op. Cit., p. 33. 
128 WATKINS, C. E., Yosemite Valley: Photographic Views of The Falls and Valley Yosemite in 
Mariposa County, California, San Francisco, 1863. Se conservan varios ejemplares de esta publicación 
en distintas bibliotecas estadounidenses. Ver RULE, A., Carleton Watkins, selected texts and 
bibliography, Oxford, Clio Press, 1993, p. 166. 
129 PALMQUIST, P. E., Carleton E. Watkins: Photographer of the American West, Albuquerque, 
University of New Mexico Press, 1983. 
130 WHITNEY, J. D., The Yosemite Book: A Description of the Yosemite Valley and the Adjacent Region 
of the Sierra Nevada, and of the Big Trees of California, illustrated by maps and photographs, New 
York, Julius Bien, 1868. The Yosemite Book es un buen ejemplo del tipo de publicaciones que incluyen 
los resultados de una expedición geográfica en la que la fotografía cumple una función auxiliar. No 
obstante, no se trata de un álbum, sino de un libro que estudia la orografía y geología de Yosemite, 
siendo, a la vez, una guía para el viajero, y que va ilustrado con fotografías que funcionan como apoyo 
del texto. De esta primera edición con fotografías se publicaron 250 ejemplares. Las siguientes ediciones 
no incluyeron copias fotográficas. 
Disponible online en: http://www.yosemite.ca.us/library/the_yosemite_book/ 
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mismo Watkins en 1866. Se trata de una de las primeras obras americanas dedicadas 

enteramente a la fotografía de paisaje, un volumen hecho por sugerencia de Clarence 

King, pionero del estudio de la geografía americana que había sido uno de los asistentes 

de Whitney en Yosemite.131 Este tipo de trabajos son verdaderamente significativos de 

la unión entre la fotografía, el descubrimiento geográfico y la construcción de la 

identidad nacional. 

 

 

2.2.1.1.4.4.2. El viaje como descubrimiento y registro fotográfico del mundo 

 

El auge del viaje, iniciado en el siglo XVIII con el Grand Tour y perpetuado en el XIX 

con el romanticismo, coincide en el tiempo con los prolegómenos, el nacimiento y el 

inicial desarrollo de la fotografía, creándose muy tempranamente una unión entre viaje 

y el nuevo medio con fructíferos resultados, siendo esta una de las líneas temáticas que 

más publicaciones generará a lo largo del siglo.  

 

En principio, y sobre ello volveremos más adelante, el álbum fotográfico de viajes se 

inscribe en la tradición de los viajes pintorescos, que se multiplican desde comienzos de 

siglo XIX, siguiendo básicamente el modelo instituido por el Baron Taylor en su 

Voyages pintoresques et romantiques dans l’ancienne France que publica el editor Gide 

entre 1820 y 1854, en los que la imagen adquiere un nuevo protagonismo a través de las 

numerosas litografías que ilustran la obra en este nuevo concepto de viaje “pintoresco”. 

Con la irrupción de la fotografía, las Excursions Daguerriennes suponen, como vimos, 

la primera presencia –si bien de manera indirecta– de la fotografía en el libro132, por lo 

que constituyen una suerte de eslabón intermedio entre los conjuntos pintorescos y el 

álbum de viajes.  

 

Ya hemos visto cómo desde su nacimiento y, sobre todo, desde los primeros años 

cincuenta, la fotografía se convierte en instrumento de registro y documentación que se 

hace imprescindible en los viajes y expediciones arqueológicas, publicándose a menudo 

                                                
131 GOLDSCHMIDT, L.; NAEF W. J., The Truthful Lens…, Op. Cit., p. 229. 
132 BUSTARRET, C., “L’album photographique comme livre du monde, une aventure éditoriale”, 
VV.AA., L’album photographique. Histoire et conservation d’un objet. Journées d’études du Groupe 
Photographie de la Section Française de l’institut international de conservation. Museum national d’ 
histoire naturelle, Paris, 26-27 Novembre 1998, p. 103. 
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los resultados de las campañas en álbumes como los ya citados al hablar de la editorial 

de Blanquart-Evrard: el de Du Camp, que proponía un repertorio de imágenes con un 

discurso que iba más bien en la línea de la literatura de viajes, o el de Auguste 

Salzmann, con una concepción distinta, fruto de un interés puramente arqueológico.  

 

El viaje a Oriente continúa generando importantes publicaciones fotográficas al menos 

hasta los años ochenta del siglo XIX y, muy especialmente, a lo largo de la década de 

los cincuenta y primeros sesenta133. Además de las de Salzmann y Du Camp, el propio 

Blanquart-Evrard había editado la obra de Greene134 sobre el Nilo, también con un 

marcado carácter arqueológico. Goupil publicaba, por su parte, en 1858, las fotografías 

que el ingeniero Feliz Teynard había hecho en Egipto y Nubia135. Son numerosos los 

ejemplos que siguen este modelo de publicación, producto de expediciones y misiones 

arqueológicas oficiales. En función de los casos y pretensiones de sus autores, el álbum 

publicado podía tener un tono más comercial o “turístico”, tender a lo artístico y 

literario, o bien ser más estrictamente científico. En ellos se mezclan en distinta 

proporción las vistas topográficas con lo monumental y lo arqueológico. De entre todas 

estas publicaciones, destacaremos, por su magnitud y también por su vinculación con la 

historia de la fotografía española, la obra del arqueólogo y fotógrafo aficionado Louis 

de Clercq. De Clercq emprende en 1859 su viaje a Oriente acompañando al historiador 

Emmanuel Guillaume Rey en una misión comisionada por el Ministerio de Instrucción 

Pública para el estudio de la arquitectura de la época de las cruzadas. Pronto se 

independiza de la misión, comienza a viajar por su cuenta y hace centenares de 

calotipos que publica por cuenta propia136 al regresar a su país incluidos en un conjunto 

de álbumes titulado Voyage en Orient137, cuyo sexto y último volumen, Voyage en 

Espagne, estudiaremos en el siguiente capítulo.  

 

Progresivamente, el viaje a Oriente se revela en estos años como un tema fecundo y 

muy explotable comercialmente138, cuyo potencial va a ser aprovechado por el fotógrafo 

                                                
133 BUSTARRET, C., Parcours entre voir et lire: les albums photographiques de Voyage en Orient, tesis 
doctoral, Université de Paris VII, 1989. 
134 GREENE, J. B., Op. Cit. 
135 TEYNARD, F., Égypte et Nubie, sites et monuments les plus intéressants pour l'étude de l'art et de 
l'histoire, Paris, Adolphe Goupil, 1853. 
136 AUBENAS, S. (dir.), Des photographes pour l’empereur…, Op. Cit., p. 128. 
137 DE CLERCQ, L., Voyage en Orient: recueil photographique executé par Louis de Clercq, [s.l.], à 
compte d’auteur, 1859-1860. 
138 BUSTARRET, C., “L’album photogaphique…”, Op. Cit., pp. 113-114. 
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británico Francis Frith, fundador de una de las primeras y más importantes empresas y 

editoriales fotográficas de los siglos XIX y XX. Durante sus primeros años de actividad 

fotográfica, a finales de la década de los cincuenta, Frith viaja personalmente a Egipto y 

Oriente Medio en varias ocasiones. Tras sus viajes, reúne fotografías en distintos 

álbumes que son publicados, en un primer momento, por editoriales británicas como 

James S. Virtue, McKenzie o Negretti & Zambra, estos últimos especializados en vistas 

estereoscópicas.  

 

Conforme la empresa de Frith crece, adquiere la capacidad de llevar a cabo la 

publicación de su obra sin depender de otras editoriales. Este crecimiento implica 

igualmente el abandono de la actividad viajera por parte del fotógrafo, que pasa a 

depender del trabajo de corresponsales enviados a distintos lugares del mundo. Así, en 

unos años la firma acumula un enorme archivo visual de Gran Bretaña, Europa y países 

asiáticos como China e India, con un catálogo de miles de vistas que publica en masa en 

todos los formatos comerciales. De manera semejante funcionan la empresa escocesa de 

George Washington Wilson o la francesa de León et Levy, que dan salida a su enorme 

producción de vistas en gran parte gracias a las tarjetas estereoscópicas. Aparte de los 

álbumes de viaje a Oriente139, la empresa de Frith publica por su cuenta una serie de dos 

libros titulada The Gossiping Photographer, en el que ofrece un itinerario por la región 

británica de Hastings140 y por el Rin141, continuando con aquella tradición de viaje por 

la región germana que ya aparecía en el álbum de Marville de Blanquart-Evrard.  

 

Es importante subrayar que nada tiene que ver esta vocación comercial y de orientación 

turística de la obra de Frith con aquellas de raigambre científica y documental que 

habían nacido de las expediciones arqueológicas a Oriente. Este tipo de álbum 

                                                
139 FRITH, F., Egypt and Palestine Photographed and Described by Francis Frith, London, James S. 
Virtue, 1858-1859. Dos volúmenes. El volumen I se puede consultar online en: 
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/18418-egypt-and-palestine-volume-i/ 
El volumen II se puede consular online en: 
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/18419-egypt-and-palestine-volume-ii/ 
FRITH, F., Egypt, Sinai and Jerusalem. A Series of Twenty Photographic Views. London, James S. 
Virtue, c. 1858. Se puede consultar online en: http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/18420-
egypt-sinai-and-jerusalem/ 
FRITH, F., Cairo, Sinai, Jerusalem and the pyramids of Egypt. A series of sixty photographic views by 
Francis Frith, London, 1860-61. FALTA EDITORIAL? 
FRITH, F., Egypt, Sinai and Palestine, Supplementary Volume, London, William Mackenzie, Glasgow 
and Edinburgh, c. 1862. 
140 FRITH, F., The Gossiping photographer at Hastings, Reigate, Frith, 1864. 
141 FRITH, F., The Gossiping photographer on the Rhine, Reigate, Frith, 1864. 
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“arqueológico” se sigue produciendo a lo largo del siglo en diversas misiones oficiales 

que amplían progresivamente los horizontes geográficos, un fenómeno que va de la 

mano de la vocación imperialista de las potencias europeas. Un ejemplo, ya de los 

sesenta, es la clásica obra del arqueólogo francés Désiré Charnay sobre las ruinas 

mayas. La expedición fue llevada a cabo en 1857, en el marco de una misión del 

gobierno francés para el estudio de la arquitectura precolombina. La obtención de 

documentación fotográfica se consideraba una parte esencial: con ella se pretendía la 

revisión y ampliación de los conocimientos que de esta cultura se tenían, que eran fruto 

de expediciones y estudios llevados a cabo en años anteriores, para los que la única 

documentación existente eran dibujos142. La misión se publica a comienzos de la década 

siguiente en Francia, en dos ediciones diferentes143, una de ellas acompañada con textos 

del arquitecto Violet-le-Duc. El patrocinio y la puesta en marcha de esta misión 

mexicana por parte de Francia evidencia el interés imperial en un país que pretendía 

situar bajo su influencia política. 

 

También en las colonias británicas se llevan a cabo, por impulso del gobierno, 

numerosas misiones geográficas y arqueológicas en los años cincuenta, algunas de las 

cuales se dan a conocer en forma de álbumes o libros de fotografías que se publican en 

ellas o en la metrópolis. Para llevar a cabo algunos de estos trabajos se recurre a 

militares destinados en las colonias, oficiales con conocimientos de fotografía que 

emplean para la documentación del paisaje y los vestigios del pasado de las culturas 

sobre las que se extiende el Imperio. Destaca, por ejemplo, el gran conjunto de 

fotografías arqueológicas sobre Burma de Linneus Tripe, llevado a cabo por encargo de 

la Compañía de Indias Oriental, que su autor publica en Madrás en un álbum en seis 

volúmenes. Muchas de las vistas de Biggs, Pigou y A. C. Neill, encargadas por el 

gobierno británico en Bombay, se publican en 1866 en los álbumes titulados 

Architecture in Dharwar and Mysore y Architecture at Beejapoor144. 

 

                                                
142 AUBENAS, S. (dir.), Des photographes pour l’empereur…, Op. Cit., p. 114.  
143 CHARNAY, D., Cités et ruines mexicaines: Mitla, Palenqué, Izamal, Chichen-Iza, Uxmal. 
Introduction de Viollet-le-Duc, Paris, J. Claye, 1863. 
CHARNAY, D., Le Mexique et ses monuments anciens, Paris, E. Bondonneau, 1864. 
144 HEILBRUN, F., “Around the World. Explorers, travellers and tourists”, FRIZOT, M. (ed.), Op. Cit., 
pp. 162-163. 
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Destaca igualmente la obra del médico militar John Murray, que comenzó a fotografiar 

como aficionado al ser destinado a Agra145. Durante años hizo fotografías, a menudo de 

tema arqueológico, generalmente empleando el calotipo. Un viaje a Londres supuso la 

ocasión de contactar con un editor, que publicaría una selección de sus trabajos 

fotográficos en Picturesque Views in the North-Western Provinces of India (1869)146. 

Las fotografías de Murray supusieron, para aquellos británicos que pudieron observarlas 

o adquirirlas, el establecimiento de un primer contacto visual veraz con la colonia, cuya 

imagen había estado construida hasta entonces por los grabados más o menos 

idealizados y pintorescos publicados en el Illustrated London News. 

 

Por su parte, el desconocido e inaccesible Japón se abre por primera vez a la presencia 

europea tras las guerras del opio. Felice Beato, fotógrafo comercial italiano-británico, 

va a ser uno de los primeros en dar testimonio a los ojos occidentales de las 

cautivadoras tierras niponas por medio de álbumes que publica en 1868, con 100 copias 

cada uno, titulados Photographic Views of Japan y Native Types of Japan. Contienen 

imágenes humanas y pintorescas, con inspiración en el grabado tradicional ukiyoe. En 

ellos se muestra la vida cotidiana entre la clase media y los artesanos, que posan en 

grupo en sus talleres de un modo armónico y teatralizado. Las copias solían ser 

coloreadas a mano por artistas japoneses. A su manera, se las arregla para agradar al 

público local y a los turistas extranjeros que coleccionan sus álbumes147, frecuentemente 

en decorativas encuadernaciones lacadas148. 

 

Quizás el más incansable viajero fue el fotógrafo escocés John Thomson. Su figura se 

halla a medias entre el fotógrafo comercial y la del explorador y geógrafo. Trabaja 

principalmente en el continente asiático, viajando en los sesenta por Malasia e 

Indochina y estableciéndose en Singapur en 1865. Desde allí viaja a Camboya y publica 
                                                
145 HAWORTH-BOOTH, M. (ed.), The Golden Age of British Photography 1839-1900: photographs 
from the Victoria and Albert Museum, London, with selections from the Philadelphia Museum of Art, 
Royal Archives, Windsor Castle, The Royal Photographic Society, Bath, Science Museum, London, 
Scotish National Portrait Gallery, Edinburgh [catálogo de la exposición], London, Aperture Book, 1984, 
p. 105. 
146 MURRAY, J., Picturesque Views in the North-Western Provinces of India. Photographed by J. 
Murray, with Descriptive Letter-Press by J. T. Boileau, London, 1859. 
147 HEILBRUN, F., “Around the world…”, Op. Cit., p. 163. 
148 Un ejemplar de estos típicos álbumes japoneses de souvenirs se conserva en el Museo Universidad de 
Navarra: MUN-Álbum 20. Sobre él, ver DÍAZ FRANCÉS, M., “El arquetipo femenino en la escuela de 
Yokohama. El álbum del Fondo Fotográfico Universidad de Navarra”, GARCÉS GARCÍA, P.; TERRÓN 
BARBOSA, L. (eds.), Itinerarios, viajes y contactos Japón-Europa, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt 
am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2013. 
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poco después en un libro las fotografías obtenidas149, complementadas con textos 

propios, en los que mezcla el relato introductorio con la descripción de las impactantes 

ruinas de templos y ciudades registradas.  

 

Poco después de llevar a cabo este trabajo, Thomson emprende un largo viaje por China 

(1868-1872), desde Hong-Kong a la Gran Muralla, que daría como resultado la histórica 

Illustrations of China and its people150. Publicada en cuatro volúmenes entre 1873 y 

1874, la obra de Thomson se caracteriza por su innovador enfoque, pues suma a lo 

paisajístico y monumental un importante número de vistas de contenido etnográfico, 

mostrando las costumbres y ocupaciones de las clases populares y anunciando la 

preocupación por lo humano que cristalizará en su célebre obra Street Life in London 

(1876-77)151. Además, en Illustrations of China and its people, el autor organiza sus 

fotografías de un modo secuencial e introduce comentarios, creando una pionera y 

elaborada narrativa fotográfica del viaje152 e inaugurando un método que utilizaría el 

fotoperiodismo en el futuro. Con todo ello, Illustrations of China and its people supone 

un importante cambio con respecto a los álbumes y libros fotográficos de viajes 

anteriores, anunciando una nueva era también en lo técnico, pues abandona aquí la 

albúmina para optar por un método de copia permanente, la copia al carbón153, camino 

que seguirá en su obra siguiente, Street life in London. En este caso, se opta ya por un 

método fotomecánico para la inclusión de las imágenes fotográficas, la woodburytipia. 

Se trata de un magnífico ejemplo que ilustra a la perfección hasta qué punto en dos 

décadas ha habido una evolución notable, que va mucho más allá de lo técnico, 

produciéndose un desplazamiento en los objetos de interés, una incorporación de 

nuevos modelos narrativos y una progresiva maduración del propio lenguaje fotográfico 

y desarrollo de sus posibilidades. Estas distintas líneas de evolución podremos 

observarlas detenidamente al reducir la escala del estudio y centrarnos en los álbumes 

                                                
149 THOMSON, J., The Antiquities of Cambodia, a series of photographs taken on the spot with 
letterpress description, Edinburgh, Edmonston and Douglas, 1867. 
150 THOMSON, J., Illustrations of China and Its People, a Series of Two Hundred Photographs with 
Letterpress Description of the Places and People Represented, by John Thomson, London, Sampson 
Low, Marston Low, and Searle, 1873 [vols. 1 and 2] and 1874 [vols. 3 and 4]. Disponible online en: 
http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/john_thomson_china_03/ct_alb_01.html 
151 THOMPSON, J.; SMITH, A., Street Life in London, Londres, Sampson Low, Marston, Searle & 
Rivington, 1877-78. 
152 RYAN, J. R., Picturing Empire: Photography and the Visualization of the British Empire, London, 
Reaktion Books, 1997, p. 63. 
153 Utiliza el procedimiento de Swan, cuya patente pertenecía ya a la Autotype Company. 
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que plantean itinerarios por España en esas mismas fechas –centrales para nuestro 

trabajo– y que son estudiados en el siguiente capítulo. 

 

 

2.2.1.1.4.5. Álbumes y conjuntos de retratos de celebridades. 

 

Para continuar este recorrido por la edición de álbumes y libros de fotografías, cabe 

señalar que el género de mayor éxito comercial, el retrato, no se quedó al margen en la 

producción de este tipo de publicaciones. Ya vimos cómo desde la introducción de la 

popular carte de visite el retrato se convirtió en un bien accesible para una parte 

significativa de la población. Por un precio módico, el cliente podía hacerse un retrato y 

obtener varias copias para repartir entre su círculo familiar y social; más allá de esto, 

también podía comprar el de las personas más célebres del momento, de cuyo aspecto, 

al fin, podía obtener una imagen verosímil. Los mejores estudios fotográficos y librerías 

ofrecían en sus vitrinas, a modo de propaganda y reclamo comercial, los retratos de 

miembros del gobierno, de las familias reales, jerarquías eclesiásticas, literatos, artistas 

o actores. Algunos de los más exitosos estudios de retratos publicaban estos retratos 

como conjuntos, denominados “galerías de celebridades”, que reunían una selección de 

las personas más ilustres allí retratadas154. Así, aunque sin duda era mucho más habitual 

adquirir las cartes sueltas, el público interesado tenía también de ese modo la 

oportunidad de hacerse con la colección entera.  

 

Disdéri, inventor de la carte de visite y por ello verdadero impulsor del retrato 

comercial, en los años sesenta ofrecía al público su Gallerie de contemporains155 en la 

que incluía textos con breves biografías de sus protagonistas. Pierre Petit publicó 

igualmente una Gallerie des hommes du jour156. A veces estos conjuntos reunían en sus 

páginas únicamente las efigies de los miembros de la clase política gobernante, como es 

el caso los publicados por Mayer et Pierson. 

 

                                                
154 DARRAH, W., Cartes de Visite in nineteenth-century photography, Gettysburgh, W.C. Darrah 
Publisher, 1981. 
155 DISDERI, A-A-E., Galerie de contemporains, texte biographique par Dollingen, portraits en pied 
photographiés par Disdéri, Paris, 1862. Tres volúmenes. 
156 PETIT, P.; TRINQUART, A., Galerie des hommes du jour, biographies par Théodore Pelloquet, 
Paris, 1861. 
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En España, es el popular fotógrafo madrileño Eusebio Juliá quien produce este tipo de 

conjuntos. El primero de ellos ve la luz en 1862, con el nombre de Galería biográfica 

de españoles célebres, una recopilación de retratos de personajes notables con sus 

correspondientes biografías157. Posteriormente, publica otras compilaciones a las que 

dio el título de Almanaque. En el publicado en 1873158, aparecen los retratos en carte de 

cabinet de literatos como Ramón de Campoamor, Mesonero Romanos o Eugenio 

Hartzenbusch, a los que añade composiciones literarias que lo convierten en una 

particular obra a medio camino entre la galería de retratos y la recopilación literaria 

ilustrada con fotografías. A finales de siglo, el fotógrafo catalán Pau Audouard 

publicaría también una serie de álbumes con retratos de artistas159, utilizando ya el 

procedimiento de la fototipia, mucho más económico. 

 

 

2.2.1.1.4.6. El álbum y el acontecimiento de actualidad. El reportaje fotográfico. 

 

Siguiendo con este repaso a la publicación de conjuntos fotográficos en álbumes y 

libros de fotografías, hay que atender a aquellas que podrían englobarse dentro la 

categoría de fotografía de acontecimientos de actualidad, origen del género del 

reportaje.  

 

El mismo concepto de actualidad gráfica informativa nace de manera simultánea al 

medio fotográfico que, desde sus orígenes, y muy especialmente conforme la evolución 

técnica lo acerca al paradigma de la instantaneidad, vendrá a suprimir, por vez primera 

en la Historia de las representaciones, la distancia temporal existente entre el 

acontecimiento y el registro de este. Testimonio de la Historia inmediata, es la 

fotografía quien ahora eleva aquello que está retratando a la categoría de “noticia” y de 

“histórico”, propiciando, además, una identificación entre inmediatez fotográfica y 

veracidad160.  

 

                                                
157 CRUZ YÁBAR, A., Eusebio Juliá, fotógrafo en Madrid. Sus cartes de visite en el Museo Romántico, 
Pieza del Mes en el Museo Romántico, Madrid, Enero 2013, pp. 14-15. 
158 JULIÁ, E., Almanaque de E. Juliá para 1873, 1872. BNE: BA/28026/5. 
159 AUDOUARD, P., Retratos de artistas, c. 1890. Tres ejemplares en Biblioteca Nacional: BNE 17/99 a 
17/101. 
160 VON AMELUNXEN, H., “The century’s memorial. Photography and the recording of history”, 
FRIZOT, M. (ed.), Op. Cit., p. 132. 
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En efecto, es en el siglo XIX cuando surge la preocupación por la transmisión de la 

propia imagen a la sociedad contemporánea y para la posteridad. Desde comienzos del 

siglo, la información de actualidad se difunde de manera cada vez más masiva a través 

de la prensa, donde, en primera instancia, el grabado y la litografía son los responsables 

de ofrecer estas imágenes de actualidad. Con el transcurso del siglo se hará cada vez 

más evidente que es a la fotografía a quien corresponde esa función. La prensa ilustrada 

vive su primera gran expansión precisamente en los cuarenta, coincidiendo con la era 

del daguerrotipo, y pronto será habitual el recurso de la fuente fotográfica –el grabado a 

partir de fotografía– para la elaboración de sus imágenes, atendiendo la demanda de un 

público cada vez más ansioso de información gráfica veraz161. 

 

El interés en este testimonio de la actualidad va a ser responsable de una parte 

importantísima de la producción fotográfica a lo largo del siglo. Con el tiempo, va 

dibujándose la figura del fotógrafo-reportero que se traslada allí donde el suceso “digno 

de ser fotografiado” se produce. En los primeros años no existe el reportero como 

fotógrafo que trabaja exclusivamente para la prensa. Lejos todavía de esta figura tal y 

como aparece en el siglo XX, hablamos más bien de hábiles fotógrafos162 que consiguen 

añadir a su actividad de retratistas o de producción de vistas la de la documentación del 

presente inmediato. Con su trabajo sirven, a menudo, a los intereses de instancias 

estatales, haciendo por encargo reportajes para la documentación de distintos sucesos o 

acontecimientos cuyo registro resulta importante. Otras veces, ya sea 

independientemente o de manera simultánea a esta labor oficial, su trabajo tiene como 

objeto publicar y vender las imágenes a un público interesado en estar al día de la 

actualidad precisamente mediante el medio más adecuado para ello, al menos por su 

exactitud y veracidad. En esta modalidad de difusión del presente histórico se producen 

algunos conjuntos de vistas que en ocasiones se ofrecen en álbumes y libros de 

fotografías que reúnen lo más notable o bien lo que interesa mostrar del acontecimiento 

en cuestión. 

 

                                                
161 Prensa periódica de actualidad gráfica como Ilustración Española y Americana, The Illustrated 
London News o L’Illustration Française utilizan el grabado informativo, y progresivamente incorporan el 
grabado a partir de fotografía. Ver: GERVAIS, T., “D’après photographie. Premiers usages de la 
photographie dans le journal L’Illustration (1843-1859)”, Études Photographiques, n.13, juillet 2003. 
Disponible online: https://etudesphotographiques.revues.org/347 
162 Este tipo de temática sólo pudo comenzar a abordarse a partir del desarrollo del negativo de colodión 
húmedo, con menores tiempos de exposición. 



 104 

 

2.2.1.1.4.6.1. El álbum fotográfico y la construcción de la modernidad y del 

progreso industrial. Exposiciones Universales e industrialización. 

 

La Exposición Universal del Crystal Palace de 1851 es probablemente la responsable de 

marcar el punto de partida de ese maridaje entre fotografía, actualidad y modernidad. 

Valorando la necesidad de registro del acontecimiento en toda su magnitud, se 

desplazan hasta Londres, entre otros, los fotógrafos franceses Claude-Marie Ferrier y 

Charles Soulier y el británico Hugh Owen163. En una exposición cuyo propósito era 

mostrar los logros industriales y tecnológicos resultaba lógico confiar precisamente en 

la fotografía para llevar a cabo su documentación. 

 

Esa notable presencia de las cámaras en una fecha tan temprana nos habla, por un lado, 

de la importancia que la fotografía tiene ya y tendrá en este tipo de acontecimientos, 

concebidos como muestra de los logros de la sociedad industrial capitalista y como 

consiguiente estímulo de la competencia empresarial e investigadora en el nuevo 

contexto de la carrera tecnológica. Por otro, es indicativa del nuevo estatuto de la 

fotografía como testimonio cada vez más imprescindible de todo lo que sucede, y 

también de su vínculo con todo aquello que representa modernidad. Nos anuncia, 

además, el impulso que supondrán en cierto modo para la propia fotografía esos 

escaparates de la industria y el progreso que son las Exposiciones Universales. Un 

impulso que se da a varios niveles: por un lado, por la presencia del nuevo medio en las 

vitrinas y expositores en calidad de producto de la industria y de las artes, exhibiéndose 

habitualmente los últimos avances técnicos y productos; por otro, porque al mostrarse 

en ella las obras fotográficas más notables del panorama internacional, las Exposiciones 

contribuyen al acercamiento entre fotógrafos de distintos países. De esta manera se  

favorecía el conocimiento de la obra ajena, la comunicación y el intercambio de 

maneras de operar y de ideas, y, con el tiempo, se iban revelando las distintas corrientes 

fotográficas164. 

 

                                                
163 VON AMELUNXEN, H., Op. Cit., p. 133. 
164 A pesar del papel impulsor que juegan las Exposiciones Universales, las verdaderas propulsoras del 
intercambio y el conocimiento fotográfico (así como de la creación de vínculos entre fotógrafos 
profesionales o aficionados) son las exposiciones fotográficas que se celebran regularmente a lo largo de 
todo el siglo, impulsadas por las sociedades fotográficas de distintos países.  
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Además de esto, la propia celebración de las exposiciones suscita una importante 

producción de fotografías de tipo testimonial y conmemorativo, que a menudo se 

concede en exclusiva a un fotógrafo o firma. Este tipo de trabajos tenían más bien un 

perfil oficial y publicitario, pues era la organización quien solicitaba y marcaba el 

trabajo a realizar por el fotógrafo, que solía ofrecerse luego a las distintas instituciones 

implicadas. El despliegue de poder que suponían las Exposiciones para los círculos 

económicos y los Estados encontraba en la fotografía una perfecta aliada y en los 

álbumes el formato ideal. 

 

Esta producción suele ver la luz en forma de catálogos fotográficos de lo expuesto, a 

menudo en álbumes, producidos muchas veces con destino institucional pero que 

también son habitualmente publicados para su venta al público. La primera obra de este 

tipo tiene lugar precisamente de la mano de la exhibición del Crystal Palace165. Se 

trataba de un espléndido catálogo con 160 calotipos producidos por el taller de 

Hennemann166. Posteriormente se producen otras obras semejantes: Disdéri, que obtiene 

el privilegio de fotografiar la de 1855, al parecer comercializará un álbum con estas 

vistas167, lo que no parecía estar previsto en el contrato, pues los álbumes iban a ser 

distribuidos por la organización a unas pocas personas168. En las siguientes exposiciones 

celebradas en París, ya no es Disdéri, sino el taller de Pierre Petit quien consigue el 

privilegio y publica los álbumes con las vistas de la exposición169.  

 

La única Exposición Universal celebrada en España en el siglo XIX es la del año 1888 

en Barcelona, y es el fotógrafo Pau Audouard el encargado de dar testimonio de ello. 

Durante ese periodo en que la ciudad se convierte en protagonista internacional, 

distintos fotógrafos –Martí, J. E. Puig, Esplugues– se encargan de mostrar y difundir 

una imagen renovada y moderna de esta, pero es la empresa Audouard y Cía quien 

                                                
165 VV.AA., Crystal Palace: Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations, Londres, Spicer 
Brothers, 1851-1852. Cuatro volúmenes. 
166 NAEF, W. J., “From Illusion to Truth and Back Again”, GOLDSCHMIDT, L.; NAEF W. J., The 
Truthful Lens…, Op. Cit., pp. 9-46. 
167 DISDÉRI, A-A-E., Exposition Universelle des Beaux-Arts, Paris, 1855. Citado en AUBENAS, S. 
(dir.), Des photographes pour l’empereur…, Op. Cit., p. 160. 
168 Ibídem, p. 160. 
169 BISSON (Jne) et PETIT, P., Exposition Universelle de 1867, Paris, 1867. Cit. en ROUILLÉ, A., La 
photographie en France…, Op. Cit., p. 523. 



 106 

recibe el privilegio de fotografiar el interior del recinto de la Exposición170. Con este 

motivo lleva a cabo un completo reportaje de las magníficas construcciones levantadas 

para la ocasión, así como de los distintos puestos y elementos exhibidos.  

 

La empresa catalana produce, a partir de un repertorio de sesenta vistas principales, una 

serie de álbumes de fototipias editados en distintos formatos, que van a cumplir distinta 

misión y función comunicativa en relación con los diferentes niveles de recepción. Una 

edición de lujo y de formato grande para las instituciones171 y personas relacionadas con 

el Ayuntamiento de Barcelona, uno semejante pero en formato más económico y, por 

último, otros de tamaño menor y plegables en los que las fototipias se sustituyen por 

grabados, pensados para venderse como souvenir para los visitantes172. Las vistas del 

recinto, del interior y exterior de los pabellones, hacen hincapié en la monumentalidad 

de la moderna arquitectura de hierro y cristal, como es habitual en este tipo de trabajos.  

 

En efecto, la fotografía de reportaje de las Exposiciones Universales tiene muchos 

elementos en común con la fotografía industrial, aquella que da fe de las grandes 

realizaciones de arquitectura, ingeniería y tecnológicas del XIX. Un tipo de reportaje 

que se mueve siempre en un delicado equilibrio entre lo documental y las primeras 

estrategias de publicidad empresarial y la “propaganda” política. De este tipo de obras 

hablaremos en el punto dedicado a los álbumes de encargo, pues lo habitual es que se 

produzcan al margen de lo comercial, en general en relación con la promoción 

empresarial o estatal. 

 

 

2.2.1.1.4.6.2. El álbum fotográfico como testigo de la destrucción: guerra y 

revolución. 

 

En el marco de la fotografía de “reportaje” es necesario hacer referencia, si quiera 

brevemente, a la fotografía de guerra, que nace en un momento muy temprano del XIX 

                                                
170 FERNÁNDEZ RIUS, N., Pau Audouard, fotògraf “retratista” de Barcelona. De la reputació a l’oblit 
(1856-1918), tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Departament d’Història de l’Art, 2011, p. 187. 
Disponible online en: http://www.tdx.cat/handle/10803/32063 
171 Un ejemplar de esta edición de lujo, de gran formato, que estuvo destinado a un Concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona, se conserva en la Biblioteca Nacional: AUDOUARD, P., Exposición 
Universal de Barcelona de 1888, Barcelona,1888. BNE 17/LF/249. 
172 FERNÁNDEZ RIUS, N., Op. Cit., pp. 198-201. 
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–existen daguerrotipos incluso de la guerra entre Estados Unidos y México tras la 

anexión texana (1846-1848)– y se desarrolla a lo largo del siglo. La cámara es testigo de 

los principales conflictos del siglo, si bien su mirada, muy condicionada por las 

limitaciones de la técnica, las pautas de representación precedentes y, en no pocas 

ocasiones, el control político o la censura, es muy distinta de la que adoptará en el siglo 

XX. Como ya anotamos en el capítulo anterior, es el trabajo del británico Roger Fenton 

en Crimea el que inaugura oficialmente este género y, a la vez, el que origina la 

publicación del primer álbum de fotografías de guerra, en 1856. 

 

La guerra de Crimea (1853-1856) había generado una gran expectación y una 

importante división en la naciente opinión pública, en relación con la intervención 

franco-británica en el conflicto, que era cuestionada por algunos sectores. El deseo de 

información acerca del desarrollo del conflicto era patente en una parte significativa de 

la población. En un momento en el que se está viviendo un auge de la imagen jamás 

conocido y está naciendo un mercado internacional de las imágenes, la guerra de 

Crimea da lugar a una producción gráfica abundante, en la que confluyen la fotografía, 

el grabado, la litografía y la prensa ilustrada173. Esta última se encarga en gran medida 

de responder a esa demanda de información visual, especialmente el Illustrated London 

News, que incorpora numerosos grabados informativos a través de los cuales los 

lectores pueden hacerse una idea aproximada de lo ocurrido en el escenario bélico. 

 

Así, en esos momentos, y prácticamente durante todo el siglo, corresponde 

principalmente al grabado en prensa ilustrada la misión de difundir las imágenes bélicas 

y la información gráfica en general. La fotografía, que, como sabemos, hasta fin de 

siglo solo es reproducible a través de la copia original, aún no puede incorporarse 

directamente a la prensa periódica, y en estos momentos no es ni remotamente capaz de 

alcanzar un público tan amplio como esta hace. Por ello, quien cumple esta función de 

construir y transmitir la representación de la actualidad es ante todo el grabado 

informativo, que elabora imágenes con distinto grado de veracidad en función de su 

origen. De menor a mayor, distinguiríamos, en primer lugar, los grabados creados a 

partir de relatos y testimonios de terceras personas; en segundo lugar, estarían aquellos 

                                                
173 Sobre este tema ver: RENIE, P-L., “La lithographie d’actualité, une forme transitoire. L’exemple de la 
guerre de Crimée”, POIVERT, M. (dir.), L’Événement. Les images comme acteurs de l’histoire, Paris, Jeu 
de Paume/Hazan, 2007, pp. 50-59. 
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elaborados a partir de los bocetos y apuntes tomados in situ por los corresponsales y, 

por último, los realizados a partir de fotografías hechas en la misma escena, que se 

publican con la comentada leyenda “a partir de fotografía” al pie, como garante de la 

máxima veracidad, si bien estas estuvieron siempre sometidas a una reinterpretación 

más o menos libre del dibujante y grabador174.  

 

Una cuestión que no hay que perder de vista es cómo, durante muchos años, la 

fotografía está atada por limitaciones técnicas que resultan especialmente gravosas a la 

hora de plasmar el acontecimiento, la noticia, lo que está pasando en un momento 

concreto de la actualidad. Recordemos que, al menos hasta los años ochenta, se usa de 

manera generalizada el negativo de colodión, incapaz de captar objetos en movimiento 

y, por tanto, la acción. La fotografía produce, pues, imágenes estáticas y cuando se 

enfrenta a objetos animados el posado es obligatorio. En consecuencia, en el contexto 

de la fotografía de guerra se produce en estos momentos una clara incompatibilidad del 

nuevo medio con la captación del fragor de la batalla, cuya plasmación había sido tan 

habitual en las representaciones de la guerra en los medios tradicionales como la pintura 

y el dibujo. Lo más habitual es que la fotografía ofrezca principalmente escenarios 

bélicos vacíos, registrados una vez finalizada la batalla, además de numerosos retratos 

de militares, protagonistas de la acción, que posan estáticos, inmovilizados, cumpliendo 

las pautas y convenciones habituales del retrato en estudio.  

 

En consecuencia, para la elaboración de las imágenes para la prensa, los clichés 

fotográficos eran siempre reinterpretados por los dibujantes y grabadores. Como ocurría 

en otros géneros, y en este aún con más motivo, los grabados informativos a partir de 

fotografías proponen escenas cuya veracidad procede únicamente del medio empleado 

inicialmente para captar la escena. Por un lado, el grabado se adueña del estatus de 

veracidad de la fotografía; por otro, se permite representar la realidad con cierto grado 

de imaginación (dentro, eso sí, de los límites marcados por la verosimilitud), empleando 

códigos semejantes a los de la pintura de historia. 

 

La fotografías llevadas a cabo originalmente en el contexto bélico tienen, lógicamente, 

una difusión muchísimo menor que los grabados hechos a partir de ellas publicados en 

                                                
174 MONTERO DÍAZ, J.; ORTIZ-ECHAGÜE, J., “Fotografía e ilustración gráfica en la guerra carlista de 
1872-1876”, Goya, n. 339, 2012, p. 169. 
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la prensa ilustrada. Un público limitado podía conocerlas de primera mano únicamente 

si se exponían o bien si el fotógrafo o un editor publicaba copias fotográficas, cosa que 

ocurrió con las fotografías de Crimea de Roger Fenton. El origen de esta obra175está, 

por un lado, en el deseo de instancias oficiales británicas, que solicitan documentación 

fotográfica de lo que ocurre en Crimea. Por otro lado, su publicación viene de la mano 

de la oferta de la editorial Agnes & Sons, que considera que una edición con fotografías 

de la guerra sería bien recibida por el público176. De ese conjunto de circunstancias –las 

exigencias de la postura oficial ante la guerra y las expectativas comerciales de la 

editorial sumadas a las comentadas limitaciones técnicas del momento– resulta un 

conjunto cuyos códigos de representación están aún muy lejos de lo que hoy día se 

entiende por fotografía de guerra. Abundan los retratos de oficiales y las vistas de los 

campos de batalla, mientras que la crudeza del conflicto queda enmascarada al no 

mostrarse imágenes de destrucción o muerte. Aún así, las fotografías sorprendieron en 

su día por su veracidad y exactitud, básicamente por su capacidad de aportar gran 

número de detalles frente a la pintura o el dibujo. Nos encontramos en un momento en 

el que el carácter documental de la fotografía reposa en la supuesta veracidad de la 

tecnología usada, y no tanto en las escenas representadas177.  

 

Tan solo una década después, en el contexto de la Guerra de Secesión Americana 

(1861-1865) tiene lugar una nueva publicación sobre guerra, Gardner’s Photographic 

Sketch Book of War178, en la que ya encontramos una visión algo distinta del conflicto, 

más completa (aún con las limitaciones del proceso del colodión) y, quizás, más cercana 

a lo que hoy entendemos por fotografía de guerra, con algunas imágenes de una crudeza 

conscientemente buscada. El fotógrafo Alexander Gardner, editor de la obra, había sido 

uno de los participantes en la expedición fotográfica de guerra puesta en marcha por 

Brady, el “Brady Photographic Corps”, que vino a ser la primera cobertura de guerra 

coordinada, con un equipo de distintos fotógrafos que soportaban el riesgo de trabajar 

en la primera línea de batalla. Entre ellos, aparte del propio Alexander Gardner, 

                                                
175 FENTON, R., Photographs taken under the Patronage of the Queen in the Crimea, Manchester, 
Thomas Agnes & Sons, 1856. 
176 RENIE, P-L., “De l’imprimerie photographique…”, Op. Cit., p. 25. 
177 VON AMELUNXEN, H., Op. Cit., p. 137. 
178 GARDNER, A., Gardner’s Photographic Sketch Book of War, Washington, Philip & Solomon’s, 
1865-66. Dos volúmenes. 
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figuraban profesionales de probada capacidad, como Timothy O’Sullivan, o George N. 

Barnard179. 

 

Tras esta experiencia, Gardner decidió reunir parte de su producción de guerra y de la 

de sus compañeros en un magnífico conjunto de dos volúmenes, con tirada de cien 

copias cada uno, que vería la luz entre los años 1865 y 1866. En esta impresionante 

serie de fotografías perdura inevitablemente el estatismo impuesto por el negativo de 

colodión, pero hay un importante cambio con respecto a la obra de Fenton, que 

responde a una manera distinta de aproximarse a la guerra. Las fotografías del 

Gardner’s Photographic Sketch Book of War cubren todas las fases: están los campos 

de batalla, los posados de oficiales, la artillería dispersa tras la lucha, y lo más notable 

es que no escatima en imágenes de la ruina y la desolación causadas por la guerra, e 

incluso los cadáveres que esta deja. Aunque siga quedando fuera la posibilidad de la 

plasmación de escenas de acción, el horror de la guerra sí está presente de manera 

patente a lo largo de toda la obra, haciéndose verdaderamente transparente la intención 

de Gardner de denunciar y mostrar las verdaderas dimensiones del drama fraticida 

americano, evitando la tentación de visiones oficiales triunfalistas. 

 

En Europa, probablemente es la Comuna de París de 1871 el acontecimiento del siglo 

que mayor cobertura y producción fotográfica suscita, y el primero en que muchos 

fotógrafos son conscientes, de manera espontánea, de la necesidad de salir a la calle a 

registrar los sucesos. En 1871, en el marco de la guerra franco-prusiana, la Comuna se 

había constituido como fuerza de gobierno popular en París. La respuesta del gobierno y 

el ejército no tardó en llegar, tomando la capital al cabo de la denominada Semana 

Sangrienta de mayo del mismo año, e iniciándose después una dura represión contra los 

insurgentes. Todo esto lleva a los fotógrafos parisinos a salir del estudio, retratar a los 

comuneros, las barricadas y, especialmente, las ruinas de edificios emblemáticos 

parisinos, restos de la dramática destrucción causada por el fuego de los revolucionarios 

y la artillería militar. Tras estos sucesos, los estudios de la ciudad se llenan de 

fotografías a la venta que muestran la ciudad desolada180. 

 

                                                
179 NEWHALL, B., Historia de la fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 89. 
180 BAJAC, Q., “Les artilleurs du collodion”, VV.AA., La Commune photographiée [Catálogo de la 
exposición], Paris, Réunion des musées nationaux, 2000, pp. 15-26. 
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Pronto se publican conjuntos fotográficos181 en los que aparece un interesante uso de la 

propaganda política, empleada en respaldo de la perspectiva gubernamental sobre el 

conflicto. Algunos de ellos contienen los primeros fotomontajes con uso político: es el 

caso de la serie publicada por Eugène Appert en 1871, con el elocuente título de Les 

Crimes de la Commune182, en la que, además incluir las fotografías de las ruinas, 

“reconstruye” escenas, por ejemplo de ejecuciones, para las que usa figurantes posando 

a quienes añade las cabezas de los imputados. Es una muestra de que, en los setenta, la 

fotografía ya ha llegado a un punto de conocimiento de sus posibilidades, del poder de 

manipulación que le da el estatus de veracidad que poseía y de su valor político. Los 

mismos retratos que se habían hecho los insurgentes, orgullosos, los primeros días de la 

comuna, servirían a la policía para identificarles, detenerles y ejecutarles. Los retratos se 

distribuyen en comisarías y fronteras, un ejemplo temprano de la comprensión del valor 

de la fotografía para la identificación judicial.  

 

En España no se tiene noticia de ninguna publicación con fotografías de guerra o 

acontecimientos de actualidad semejantes en todo el siglo. Sí se producen algunos 

trabajos de fotografía de guerra, pero estos conjuntos no se publican como tales. En este 

sentido, las primeras fotografías de guerra son las realizadas por Enrique Facio en 

Marruecos, que acompaña a Pedro Antonio de Alarcón en su experiencia como cronista 

de la guerra en 1859. La obra publicada por Alarcón183 vendió mucho pero no llevaba 

incorporadas las fotografías originales, sino los grabados realizados a partir de ellas, un 

conjunto de imágenes que representaban retratos de militares, tipos y vistas de ciudades. 

 

Hay que esperar a la guerra carlista para la edición del primer conjunto fotográfico de 

guerra, que, en realidad, no consiste en una publicación. Se trata del álbum del sitio de 

Bilbao del fotógrafo Charles Monney184 de 1876, del cual se conservan solo dos 

ejemplares, por lo que se deduce que se trata de una obra que responde a un encargo, 

probablemente por parte de instituciones militares185. En la obra se ofrecen 

                                                
181 ANDRIEU, J., Les désastres de la guerre et la Commune, Paris, 1871; LIÉBERT, A. J., Les ruines de 
Paris et de ses environs, 1870-1871. Cent photographies par A. Liébert, Texte par Alfred d’Aunay, Paris, 
Photographie américaine, 1872. Dos volúmenes. 
182 APPERT, E., Les Crimes de la Commune, Paris, 1871. 
183 ALARCÓN, P. A., Diario de un testigo de la guerra de África, Madrid, Gaspar y Roig, 1859. 
184 MONNEY, C., Álbum del Sitio de Bilbao, 1876. Se conserva un ejemplar en el Archivo General de 
Palacio y otro en el Archivo Histórico Foral de la Diputación de Bizkaia. 
185 MONTERO DÍAZ, J.; ORTIZ-ECHAGÜE, J., Op. Cit. El artículo se centra en la traducción de estas 
fotografías al grabado que se produce en la prensa ilustrada, que sigue las pautas propias de la época para 
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fundamentalmente vistas de la ciudad sitiada y de la destrucción causada por el asedio 

carlista, además de los clásicos retratos de grupos de militares, que posan con el 

armamento. El estatismo, lo teatral, las tomas preparadas y los posados siguen siendo el 

patrón en este conjunto, marcado por las limitaciones técnicas que ya conocemos. Prima 

la intención de mostrar la valerosa resistencia de la ciudad y la victoria final: el álbum 

cierra el recorrido con los arcos triunfales conmemorativos, erigidos para la llegada de 

Alfonso XII, “el Pacificador”. Un álbum, por tanto, de tipo documental y sobre todo 

conmemorativo, en este caso no pensado para su difusión, sino para conservar la 

memoria del momento y ofrecer al rey un testimonio, un recuerdo, de esa resistencia. 

Esta función conmemorativa y este uso privado de la imagen son propios de los 

álbumes de encargo y regalo, de los que hablaremos más adelante.  

 

La misión de difundir y hacer públicas estas imágenes y otras de la guerra carlista 

reposa, como es habitual, en los grabados que ofrece la prensa ilustrada, que animan la 

estática realidad que muestran las pruebas. Queda muy poco, sin embargo, para que la 

instantánea fotográfica haga su aparición y generalización de la mano de la placa seca 

de gelatino-bromuro. Este salto tecnológico supone para la fotografía la consumación de 

su verdadera vocación de inmediatez, convirtiéndola definitivamente en el sistema de 

representación perfecto para la actualidad, la noticia, el acontecimiento, de mano de un 

nuevo profesional, el reportero fotográfico, figura fundamental en la configuración 

visual del siglo XX. 

 

La llegada de la instantaneidad confluye en el tiempo con una serie de avances 

significativos obtenidos con las técnicas fotomecánicas. Tras décadas de 

investigaciones, por fin, se ofrecen soluciones prácticas, económicas y de calidad para 

la ansiada inclusión de la imagen fotográfica en la imprenta. Su uso en las revistas 

periódicas, primero, para pasar a la prensa diaria décadas más tarde, configura el nuevo 

mundo de la información visual y de la reproducción en de imágenes en masa que 

caracteriza al siglo XX. 

 

 

                                                                                                                                          
aportar a las escenas el fragor de la batalla y, en general, la animación y la viveza que la cámara es 
incapaz de proporcionar. 
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2.2.1.1.4.7. Álbumes y conjuntos de imágenes para el conocimiento: fotografía y 

ciencia. 

 

La llegada de la instantaneidad (y, con ella, la conquista de la acción) está en el origen 

de los nuevos caminos fotográficos que el medio emprende desde los últimos años del 

siglo XIX. La persecución de esta meta tecnológica y estética está muy unida a un 

movimiento científico-artístico centrado en la investigación y el estudio del movimiento 

a través de la fotografía. Resultan fundamentales los experimentos de Eadweard 

Muybridge al respecto, que tienen consecuencias revolucionarias para el futuro de la 

fotografía –y de la imagen en movimiento, el cine–, el arte y la ciencia. Pero la 

experimentación fotográfica de Muybridge está, además, en el origen de uno de los más 

espectaculares e icónicos conjuntos de imágenes publicados en el siglo, la obra Animal 

Locomotion, publicada en 11 volúmenes en el año 1887186. 

 

Muybridge, reputado fotógrafo paisajista, comienza, tras alguna experiencia aislada187, 

sus experimentos fotográficos acerca del movimiento en 1877-1878, en una granja de 

Palo Alto, California. Utiliza todavía el negativo de colodión, sumado a un sistema de 

su invención, formado por varias cámaras y disparadores automáticos, con el que logra 

fotografiar las diferentes fases del galope de un caballo. Algunos años después de esta 

primera experiencia, en 1884, el fotógrafo comienza un proyecto para fotografiar las 

fases del movimiento de una amplia gama de seres vivos, esta vez con respaldo 

académico de la Universidad de Philadelphia. Utilizando la nueva placa seca de 

gelatino-bromuro y con un mecanismo perfeccionado para su sistema de tomas, 

fotografía a hombres, mujeres, niños y animales realizando distintas actividades y 

esfuerzos. De estos experimentos surge el citado conjunto Animal Locomotion, una 

selección de fotografías de sus distintos experimentos, publicadas en copias al 

carbón188. 

                                                
186 MUYBRIDGE, E., Animal Locomotion: an electro photographic investigation on consecutive phases 
of animal movements, 1872-1885, Philadelphia, 1887. 
187 La primera experiencia fotográfica de Muybridge con un caballo fue en el año 1872 en Sacramento, 
por iniciativa del gobernador de California Leland Stanford. HILL, P., Eadweard Muybridge, London,  
Phaidon, 2001, pp. 6-9. 
188 La edición completa de la obra reúne nada menos que 781 láminas, cada una de ellas con varias 
exposiciones de un sujeto en movimiento. Muybridge la ofrece también en una versión más económica de 
100 láminas que costaba 100 dólares, frente a los 600 de la anterior. No parece que la obra completa 
tuviese muchos suscriptores –aunque sí algunos célebres, como Thomas Edison–, pero la versión más 
económica tuvo bastante más éxito. HILL, P., Op. Cit., p. 14. 
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Estos trabajos despiertan el interés de distintos círculos científicos. En París, el fisiólogo 

Etienne-Jules Marey decide aplicar estos principios a sus estudios fisiológicos, dando 

origen a la cronofotografía. El médico francés Albert Londe la aplica al estudio del 

movimiento en enfermos epilépticos e histéricos, y la incorpora a la publicación 

periódica Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, además de publicar el primer tratado 

sobre la aplicación de la fotografía a la medicina189. Como veremos, no es el primero en 

utilizar la fotografía en el campo de la medicina. La clínica de la Salpêtrière había sido 

pionera en integrar la fotografía en la práctica médica190, y desde 1878 se había creado 

un servicio fotográfico en la clínica de la Salpêtrière, que Londe pasaría a dirigir en 

1882191. 

 

De todos modos, hay que pensar que estamos ya en las últimas décadas del siglo y que a 

estas alturas las aplicaciones de la fotografía a la ciencia no son exactamente una 

novedad. Desde su mismo nacimiento, la unión entre ciencia fotografía aparece clara, y 

no hay más que recordar, entre otros testimonios, las proféticas palabras de Arago al 

respecto. La fotografía hace sin duda su contribución en un siglo en el que las ciencias 

experimentan un importantísimo impulso y en el que, además, se da desde las 

instituciones una gran importancia a su divulgación. Así, desde fechas tempranas se 

aplica a la botánica –recordemos la obra de Atkins–, a la astronomía, a la biología, la 

antropología… La fotografía se va integrar en multitud de experimentos de las distintas 

áreas, y con ello comienza a aparecer en ciertas publicaciones científicas, que apuestan 

por su supuestamente incuestionable valor como representación objetiva de la realidad 

frente a las tradicionales ilustraciones a partir de dibujos propias de estos trabajos, 

progresivamente cuestionados como fuente de posibles imprecisiones o errores. 

 

Durante todo este período, entre los años cincuenta y los ochenta, se producen 

publicaciones científicas en las que, al igual que sucedía con las artes, se recurre a la 

copia fotográfica. Asociada a uno de los primeros conjuntos de imágenes publicados 

                                                
189 LONDE, A., La Photographie médicale: application aux sciences médicales et physiologiques, Paris, 
Gauthier-Villars, 1893. 
190 Lleva a cabo en los setenta una publicación que integra fotografías: BOURNEVILLE, D. M.; 
REGNARD, P., Iconographie photographique de la Salpêtrière. Tres volúmenes, 1876-1877, 1878 y 
1879-1880. 
191 FRIZOT, M., “Body of evidence, the ethnophotography of difference”, en FRIZOT, M. (ed.), Op. Cit., 
pp. 262-263. 
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sobre un tema científico aparece, una vez más, la firma de los Bisson. Se trata de la obra 

de Louis Rousseau y Achille Devéria192, que deciden contar con los hermanos para 

fotografiar los especimenes más notables del museo de Historia Natural de París, para 

publicar luego el conjunto en diez entregas. En la publicación, que comienza en 1853, 

utilizan fundamentalmente copias a la albúmina, pero también hacen uso de uno de los 

primeros procedimientos fotomecánicos, la fotolitografía, que imprime la editorial de 

Lemercier. Estaba prevista la publicación de sesenta láminas, pero se quedaron en 

dieciocho debido al escaso éxito comercial. Esta iniciativa sí obtuvo, sin embargo, 

críticas positivas, suscitando la admiración de Lacan, que subraya la importancia de este 

tipo de obras para la ciencia193.  

 

Por lo general, al hablar de publicaciones científicas que usan la fotografía, no parece 

ser lo más habitual encontrar publicados conjuntos o repertorios de imágenes como este. 

Parece algo más usual, por la propia naturaleza de estos temas, que la fotografía se 

añada como complemento o apoyo a un texto científico, es decir, que para temas 

científicos nos moveremos más bien en el terreno de libros con aportación fotográficas, 

y ya no tanto en el de los álbumes o libros de fotografías. En estas obras la fotografía 

más bien apoya al texto, aportando una prueba de mayor firmeza que el dibujo, 

corroborando una teoría que viene planteada en el discurso elaborado por el texto 

escrito.  

 

 

2.2.1.2. Libros ilustrados con copias fotográficas. 

 

Para terminar con el apartado dedicado a las publicaciones que incluyen fotografías, 

parece oportuno hacer referencia, siquiera brevemente, a un modelo en el que la 

fotografía está presente y desempeña un papel importante, si bien en una situación 

claramente subordinada al texto. La producción de libros con ilustraciones 

fotográficas, a pesar de tener mucho en común con las obras anteriores y compartir en 

ocasiones una concepción similar de la imagen fotográfica, responde en general a un 
                                                
192 ROUSSEAU, L., Photographie Zoologique ou representation des animaux rares des collections du 
Museum d’histoire naturelle par Louis Rousseau et Achille Deveria, Procedés de Lemercier et Bisson 
Frères, Paris, Masson, 1854. 
193 LACAN, E., Esquisses photographiques, à propos de l’Exposition Universelle et de la guerre 
d’Orien: historique de la photographie, développements, applications, biographies et portraits, Paris, 
Grassart, 1856, pp. 37-39. Citado en AUBENAS, S., “Les Bisson au service…”, Op. Cit., p. 184. 
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origen y a unas circunstancias diferentes. En principio, la fotografía cumple aquí una 

función menor en el establecimiento del discurso, siendo el texto escrito el responsable 

la mayoría de las veces, y la fotografía, su apoyo. En cualquier caso, consideramos 

conveniente marcar una separación entre este tipo de publicaciones y las anteriores.  

 

No obstante, lo cierto es que en la bibliografía no suele hacerse esta distinción194, y muy 

frecuentemente todas las publicaciones que incluyen copias fotográficas aparecen 

reunidas bajo la etiqueta de “libros ilustrados fotográficamente”. Bajo este manto se 

tiende a englobar una amplia gama de variedades entre las cuales podemos encontrar 

desde una colección de imágenes (como puede ser The Pencil of Nature o un álbum de 

Frith) hasta una obra literaria que incluya en la portada un retrato fotográfico de su autor 

en una copia a la albúmina. Probablemente esto obedece a que el análisis o el 

establecimiento de categorías no forma parte de la naturaleza de este tipo de obras, que 

generalmente consisten en repertorios bibliográficos o catálogos.  

 

También ocurre que, evidentemente, los libros con ilustraciones fotográficas comparten 

con los conjuntos anteriores el mismo horizonte cronológico –desde los años cincuenta 

hasta finales de los ochenta– y, por tanto, tecnológico: en ambos casos hablamos de un 

proceso de integración de la fotografía en el formato del libro que debe hacerse 

mediante la introducción y pegado de copias. Lo mismo que la edición de álbumes, es 

una práctica que sirve de eslabón entre el grabado y la impresión de fotografías. En 

ambos casos se evidencia una apuesta por la imagen fotográfica, por su difusión y por 

su unión con el medio librado. Por último, es cierto que, en general, se puede decir que 

esta práctica parte de una valoración similar de imagen fotográfica en cuanto a su 

capacidad documental y, en algunos casos, artística.  

 

A pesar de este parentesco, en este trabajo sí que nos ha parecido importante diferenciar 

los libros con ilustraciones fotográficas de los álbumes o libros de fotografías. En 

estos la imagen fotográfica lo es todo, o, al menos, constituye la raíz esencial en la obra: 

dicho de otro modo, la divulgación de un conjunto fotográfico es el verdadero 

fundamento y la razón para llevar a cabo la publicación. Las fotografías pueden ir 

                                                
194 Así ocurre en las dos obras clásicas al respecto:  
-GERNSHEIM, H., Incunabula of British Photographic Literature…, Op. Cit. 
-GOLDSCHMIDT, L.; NAEF W. J., The Truthful Lens…, Op. Cit. 
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acompañadas de textos, pero son siempre el origen y las protagonistas de la obra; 

repertorios de imágenes que ejercen de verdaderas responsables en la construcción de 

sentido y que, en muchos casos, son las únicas que elaboran el mensaje mediante su 

ordenación, su secuenciación y la manera de relacionarse entre ellas. Esto difícilmente 

puede decirse de un libro con ilustraciones fotográficas en las que texto e imágenes 

elaboran un mensaje complementario. 

 

Las obras vistas hasta ahora, conjuntos de fotografías editados en forma de álbumes o 

libros de fotografías, surgirían de la línea iniciada por las publicaciones de Talbot o de 

Blanquart-Evrard, y son los antecesores del actual fotolibro195. Los libros ilustrados con 

fotografías tienen, por su parte, el primer ejemplo en The Annals of the Artists of Spain 

de Stirling, que, recordemos, era un libro de contenido académico sobre la Historia del 

Arte español que incorporaba, en su primera edición, un volumen con calotipos. En 

ningún caso pueden ser lo mismo un libro o álbum de reproducciones fotográficas de 

una colección de pinturas que un libro sobre pintura ilustrado con fotografías. Nunca 

será la misma la misión de la fotografía en un álbum de viajes, por ejemplo, que en un 

libro de viajes con algunas ilustraciones incluidas. Dejar toda la responsabilidad 

narrativa o descriptiva a un conjunto fotográfico supone una concepción moderna y 

muy consciente de las potencialidades de la imagen fotográfica, o mejor dicho, del 

potencial de una selección de imágenes fotográficas relacionadas entre sí, ordenadas, 

secuenciadas y presentadas en un formato de lectura.  

 

Dicho esto, hay que anotar que la ilustración de libros mediante copias de fotografías 

supone una evolución lógica de los libros ilustrados con grabados, que habían sido muy 

habituales sobre todo desde el siglo XVIII y lo son aún más durante el XIX, con el auge 

de la imagen y de las técnicas reproductivas. Especialmente desde el hito que supone la 

publicación de la Enciclopedia con grabados de alto contenido informativo, partícipes 

del texto en la transmisión del conocimiento, la inclusión de la imagen en el medio 

impreso se considera fundamental en distintos géneros y ámbitos. 

 

                                                
195 GRAHAM SMITH, H., “Fox Talbot’s Scotch Views for Sun Pictures of Scotland (1845)”, DI 
BELLO, P.; WILSON, C.; ZAFIR, S. (eds.), The photobook, from Talbot to Ruscha and Beyond, London, 
I. B. Tauris, 2012, pp. 17-34. 
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Con la llegada de la fotografía, concretamente desde The Annals of the Artists of Spain, 

se van a suceder las publicaciones en las que, por distintos motivos, se decide utilizar la 

fotografía como sustituta del dibujo. Claramente estas obras son una minoría en la 

producción total de libros ilustrados a lo largo del siglo, por las razones que ya 

conocemos: las limitaciones técnicas y el elevado coste de insertar las copias 

fotográficas harán que el grabado o la litografía sean el procedimiento estándar de 

ilustración del libro durante todo el siglo. Aún así, hay publicaciones en las que se 

decide utilizar la fotografía, valorando en ella cualidades que se convierten en razones 

de peso para hacer esta elección, sin duda más arriesgada.  

 

En la mayoría de los casos, la determinación de incluir fotografías en un libro se debe al 

valor documental, a esa novedosa y teóricamente irrecusable cualidad de certificar la 

realidad, que ofrece un valor testimonial en contraposición al valor informativo o 

evocador de la imagen grabada. Principalmente esta es la razón que lleva a incluir 

fotografías en distintas obras científicas o académicas que se publican a lo largo del 

siglo. En otros casos, se ve más bien como un elemento destinado a embellecer o bien a 

hacer más distinguida, más “especial”, una publicación literaria. De hecho, en ocasiones 

algunos de estos libros ilustrados con fotografía se publicaban de cara a las fiestas 

navideñas, siendo concebidos como una especie de “libros-regalo”196. Por último, hay 

ciertos casos, especialmente conforme nos acercamos al fin de siglo, en los que, 

anticipando lo que ocurrirá en el siglo XX, la fotografía se añade por su valor artístico y 

expresivo intrínseco capaz de interactuar, jugar y realzar los significados de un texto 

literario.  

 

Aunque los libros ilustrados con fotografías quedan fuera de los límites de este trabajo, 

sí referiremos muy brevemente algunos ejemplos significativos.  

 

Muchas de estas obras pertenecen al ámbito académico y muy a menudo son 

monografías. En algunos casos son fotografías del propio autor del texto, pero no es lo 

más habitual. En general el autor de la obra –un científico, historiador, literato– recurre 

a la colaboración de un fotógrafo para la ilustración de la obra. En ocasiones se utilizan 

                                                
196 NAEF, W. J., Op. Cit., pp. 32-33. 
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fotografías que ya existían previamente y que el autor del texto decide utilizar en su 

obra; en otras son encargadas expresamente para ilustrar su obra. 

 

La ciencia es un campo en el que este tipo de producciones son más habituales que la 

publicación de conjuntos de imágenes. Uno de las primeros libros científicos con 

fotografías tiene su origen precisamente en una experiencia científica llevada a cabo en 

territorio español. Teneriffe, an astronomer’s experiment197 se publica en 1858 como 

consecuencia de los experimentos llevados a cabo en el Teide por el astrónomo Charles 

Piazzi Smyth. Siendo Astrónomo Real de Escocia, parte a Tenerife en su luna de miel, 

con una subvención para investigar la posibilidad de mejorar la observación 

astronómica gracias a “la eliminación de la tercera parte de la atmósfera”198 que suponía 

el estar a la altura del Teide.  

 

La obra, publicada en 1858, reúne los resultados de las investigaciones de Piazzi Smyth 

durante su estancia. Además de su objeto fundamental, que son las observaciones 

astronómicas, Smyth aporta mucha más información (fundamentalmente anotaciones 

sobre aspectos metereológicos, geológicos y botánicos) y, además, nos cuenta sus 

impresiones y vivencias personales en la isla y durante la expedición. Pero lo 

sobresaliente en esta obra parte de la decisión de Piazzi Smyth de incluir en la 

publicación veinte vistas estereoscópicas hechas por él mismo, que muestran entre otras 

cosas, los telescopios del astrónomo dispuestos para la observación, los accidentes 

geográficos o ejemplares botánicos tan llamativos como el drago de La Orotava. Él 

mismo explica en su prólogo los motivos de su elección y la de su editor para ilustrar de 

este modo el libro, afirmando la superioridad de la fotografía frente al dibujo y de la 

estereoscópica frente al resto de formatos por su “capacidad para contrarrestar los 

posibles fallos de una imagen fotográfica al ofrecer una prueba duplicada y por sus 

cautivadores efectos de solidez y la distancia”199. La fe de Piazzi Smyth en la fotografía 

                                                
197 PIAZZI SMYTH, C., Teneriffe, An astronomer’s experiment: or, specialities of a residence above de 
clouds, London, Lovell Reeve, 1858. Un estudio completo sobre la obra en SCHAAF, L. J., “Piazzi 
Smyth at Teneriffe. Part 1: The Expedition and the Resulting Book” History of Photogrpahy, vol. 4, n. 4, 
1980, pp. 289-307 y SCHAAF, L. J., “Piazzi Smyth at Teneriffe. Part 2: Photography and the Disciples of 
Constable and Harding”, History of Photography, vol. 5, n. 1, 1980, pp. 27-50. 
198 PIAZZI SMYTH, C., Op. Cit., p. 8. 
199 “Ansioso como yo por poner los hechos reales de la naturaleza (…) de la manera más completa 
posible ante el público, Mr. Lovell (…) ha conseguido (…) ilustrar el texto impreso con una serie de 
fotografías estereoscópicas, cuyos negativos originales fueron tomados por mí. Nunca antes se ha 
probado este método de ilustración (…). Por su necesaria fidelidad, una fotografía de cualquier tipo 
mantiene un saludable control sobre el lápiz o el arco del viajero, pero no es perfecta: puede estar alterada 
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se hace patente en algunos pasajes del libro y resume muy bien las motivaciones que en 

esta época se tuvieron para apostar por ella como complemento en publicaciones 

científicas. 

 

Siguiendo con este tipo de obras, habría que hacer referencia, dentro del área de la 

medicina, a la pionera obra de Duchenne de Boulogne, Mécanisme de la Physionomie 

humaine 200, publicada en 1862. Con esta obra trataba de demostrar que las impresiones 

de alegría, tristeza y demás emociones creadas por los músculos faciales están 

producidas mecánicamente. En el transcurso de sus experimentos utilizó fotografías 

para registrar sus observaciones y decidió incluirlas también en su publicación. Setenta 

y dos copias a la albúmina muestran sus experimentos con pacientes, basados en la 

aplicación de electrodos a los músculos faciales, cuyas descargas causaban 

contracciones que, a su vez, provocaban las distintas expresiones. Duchenne contó con 

la ayuda del fotógrafo Adrien Tournachon, hermano del célebre retratista Nadar, para la 

realización de las fotografías. De manera bastante sobrecogedora, estas ilustran el 

proceso, proponiendo la obra una especie tipología de las emociones y gestos humanos. 

 

Los estudios de Duchenne tienen mucho que ver con el gran desarrollo de la teoría 

fisionómica que se estaba viviendo en aquellos años, muy influenciado por el 

pensamiento de Lavater. Este tipo de obras son prueba manifiesta de una actitud 

intelectual hacia el cuerpo como espejo de todos los conflictos interiores y emociones. 

En este contexto se llevaron a cabo muchas experiencias apoyándose en la fotografía, ya 

que, precisamente ella, con su capacidad de registrar, fragmentar y clasificar la realidad, 

conectaba a la perfección con esta manera de pensar201. Se convertía así en la aliada 

ideal para la tipificación de los distintos caracteres físicos y psicológicos, expresión del 

espíritu decimonónico y su pasión por la clasificación y por la demarcación de “lo 

diferente”. 

 

                                                                                                                                          
o puede sufrir defectos accidentales en su material. Esto, que podría a veces producir una gran alteración 
en el significado en partes importantes de una vista, puede sin embargo ser eliminado cuando, como aquí, 
tenemos dos retratos distintos de cada objeto. La corrección está asegurada, y luego, si deseamos disfrutar 
de los efectos de la solidez y de la distancia, efectos que son el blanco de todos los grandes pintores, solo 
tenemos que combinar las dos fotografías estereoscópicas y estas cautivadoras cualidades se producen”. 
Ibídem, pp. 10-11 (la traducción es mía). 
200 DUCHENNE, G. B., Mécanisme de la Physionomie Humaine, ou Analyse électrophysiologique de 
l’Expression des Passions, Paris, Renouard et Balière Fils, 1862. 
201 FRIZOT, M., “Body of Evidence…”, Op. Cit., p. 260. 
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Esta iconografía de las pasiones es retomada algunos años después por Charles Darwin, 

quien en su obra The Expression of the Emotions in Man and Animals202 usa 

precisamente algunos rostros de Duchenne de Boulogne así como fotografías 

encargadas ex profeso a Oscar Rejlander. Darwin incorpora así la fotografía a una 

estrategia narrativa, con el propósito de demostrar sus teorías. Para ello, retoca y 

transforma las imágenes, usándolas en su beneficio, consciente del encanto objetivo de 

la fotografía203.  

 

Como ocurre en los estudios fisionómicos, la fotografía comienza a aplicarse 

progresivamente en el campo de la medicina. Se aprecia su utilidad para el estudio de 

los síntomas, para comparar y clasificar lesiones o afecciones y también como 

herramienta para la enseñanza de la medicina, evidenciándose pronto sus ventajas frente 

a las ilustraciones gráficas tradicionales. Además, la estandarización de los 

procedimientos quirúrgicos y la institucionalización de hospitales y de los estudios de 

medicina favorecieron el uso de la documentación fotográfica, hábito que va 

generalizándose desde los setenta. Por todo ello, comienza a existir un interés por 

integrar la imagen fotográfica en publicaciones médicas. Uno de los primeros ejemplos 

es la Clinique photographique de l’Hôpital de St. Louis204, obra centrada en las 

afecciones dermatológicas. En España también se publican algunas obras de este tipo205: 

uno de los pioneros en aplicar la fotografía a sus estudios médicos es Juan Giné y 

Partagás206, que en 1880 incluye en su Tratado clínico iconográfico de Dermatología 

quirúrgica varias fotografías en copias a la albúmina, a la vez que utiliza también el 

novedoso procedimiento fotomecánico de la cromolitografía. 

 

La ciencia no es ni mucho menos la única área en la que se producen este tipo de 

publicaciones con fotografías. Uno de los ejemplos más singulares publicados en el 

                                                
202 DARWIN, C., The Expression of the Emotions in Man and Animals, London, J. Murray, 1872.  
203 BRAUN, M., “Los límites del saber”, GUNTHERT, A.; POIVERT, M. (dir.), El arte de la Fotografía. 
De los orígenes a la actualidad, Barcelona, Lunwerg, 2009, p. 176. 
204 HARDY, A.; DE MONTMEJÁ A., Clinique photographique de l’Hôpital de St. Louis, Paris, 
Chamerot et Lauwereyns, 1868. Disponible online en: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56753978/f6.planchecontact 
205 ORTEGA, I., “Relación de libros ilustrados con fotografía original publicados en España en el siglo 
XIX”, VV.AA., La fotografía en España en el siglo XIX [Catálogo de la exposición], Barcelona, La 
Caixa, 2003, pp. 176-180. 
206 GINÉ Y PARTAGÁS, J., Tratado clínico iconográfico de Dermatología Quirúrgica. Primera sección 
de las lecciones de Clínica-quirúrgica, Barcelona, Establecimiento tipográfico de Evaristo Ullastres, 
1880. 
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siglo es la obra histórica tardorromántica de los Howitt, Ruined Abbeys in Britain207 

(1862), que sigue la moda del interés nostálgico por el pasado y por la arquitectura y los 

vestigios de la Edad Media, hondamente influenciada por Scott, y perpetuada durante 

gran parte de la era victoriana. Incorporando poesías de autores como William 

Wordsworth o William Collins, y, en ocasiones, diálogos y anécdotas con paisanos de 

alguna localidad, Howitt recorre el paisaje inglés a través de sus principales edificios 

medievales. Alterna la descripción y las informaciones históricas y legendarias acerca 

las fundaciones e historia de las abadías, monasterios y castillos, con la ensoñación y la 

nostalgia romántica por el pasado como identidad nacional. Sin embargo, este aire 

romántico de la obra viene contrarrestado con el recurso a la fotografía –objetiva, 

científica– como método de ilustración de la obra. Esta cuenta, además, con la 

peculiaridad de ser una de las pocas conocidas que la incorporan incluso en la 

encuadernación del volumen208. Los autores, Mary y William Howitt, utilizaron 

fotografías procedentes de los archivos de fotógrafos y empresas que en aquellos años 

llevaban a cabo el registro y la comercialización a gran escala de vistas del patrimonio 

británico, como Roger Fenton, Francis Bedford o George Washington Wilson. La obra 

al parecer gozó de cierto éxito comercial y se publicó un segundo volumen en 1864 que 

incluía a Irlanda209. 

 

Así, un tema de tanto desarrollo en lo académico y fotográfico en el siglo XIX como es 

el estudio del patrimonio artístico, deja bastante huella en este tipo de producción desde 

The Annals of the Artists of Spain. Entre los escasos libros ilustrados con fotografía 

editados en España presentes en los repertorios citados, podemos encontrar, por 

ejemplo, obras sobre arte español como el estudio de Ramón Vinader sobre la 

arquitectura religiosa medieval y renacentista española, en la que incluye fotografías de 

                                                
207 HOWITT, W. & M., Ruined abbeys and castles of Great Britain. / By William and Mary Howitt. The 
photographic illustrations by Bedford, Sedgfield, Wilson, Fenton, and others, London, A. W. 
Bennett, 1862. 
208 KURTZ, G. F., “Una encuadernación del siglo XIX con fotografías originales. Ruined Abbeys and 
Castles… 1862-1864”, Encuadernación de Arte, n. 12, AFEDA, 1997, p. 59. Kurtz señala cómo la 
fotografía aporta una lectura de modernidad a una obra de marcado aire romántico, lo cual se advierte 
desde la portada: la fotografía que aparece en ella es la única en la que la situación del motivo 
representado obliga a la incorporación en la imagen de un moderno (y por entonces tecnológicamente 
innovador) puente basculante. El que esta imagen en concreto sea la elegida para la cubierta del libro no 
puede ser casual, y resulta bastante claro que tal elección pretende explicar a quien viera este libro que en 
su contenido y forma es, pese al tema, un libro moderno y avanzado, y en el sentido decimonónico, un 
libro “científico”. 
209 HOWITT, W., Ruined abbeys and castles of Great Britain and Ireland. Second Series. The 
Photographic Illustrations by Thompson, Sedgfield, Ogle and Hempfill, London, A. W. Bennett, 1864. 
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distintos elementos arquitectónicos. Destaca también la del francés Pierre Gustave 

Brunet210, dedicada a la obra gráfica de Goya –concretamente a las series de los 

Caprichos, la Tauromaquia y los Desastres de la guerra– y que, en una de sus ediciones 

(la de 1865), apareció ilustrada con quince copias a la albúmina. 

 

El viaje también hace aparición en este ámbito de los libros ilustrados con fotografías. 

Si bien lo más habitual en este género es la producción de conjuntos fotográficos con o 

sin textos como los que veíamos en el punto anterior, también puede ocurrir que a un 

texto que relate un viaje se le añadan algunas fotografías a modo de ilustración o 

complemento. Es el caso de la obra de Germond de Lavigne211 (1859) conservada en la 

Real Biblioteca. Se trata de un relato-guía de viaje por España, que incluye 

principalmente vistas monumentales y que, aunque sigue la moda romántica –

Andalucía, El Escorial, las plazas de toros–, aporta algunas novedades, presentando 

fotografías de lugares como San Sebastián o Hernani que, como veremos en el capítulo 

siguiente, no eran muy habituales en las rutas fotográficas de aquellos años.  

 

Una época de aprendizaje y apertura de caminos en el medio fotográfico, como es la 

segunda mitad del XIX, implica la apuesta por la aplicación de la fotografía a las 

publicaciones en ámbitos diversos, que en ocasiones daría lugar a ciertas propuestas 

algo sorprendentes y con escasa continuidad en el futuro. En este sentido destaca, por su 

singularidad y también por su opulencia, una edición de la Biblia212 ilustrada con 

fotografías de Francis Frith, publicada en dos volúmenes, con cincuenta y siete vistas de 

arquitectura, ruinas y paisajes de los lugares bíblicos, obtenidas en los diversos viajes 

del fotógrafo a Palestina. A las convicciones religiosas de este comprometido miembro 

de la secta de los cuáqueros se suman sus ideas acerca de la naturaleza de la fotografía, 

a la que considera no solo veraz, sino además “moral y conducente a la 

contemplación”213, motivo por el cual ve en ella una perfecta aliada para este menester. 

 

                                                
210 BRUNET, P. G., Étude sur Francisco Goya, París, Aubry, 1865. En la Real Biblioteca se conserva 
una edición con fotografías originales: RB VIII/6890. Citado en UTRERA GÓMEZ, R., “Libros 
ilustrados…”, Op. Cit., p. 58. 
211 GERMOND DE LAVIGNE, A. G., Itinéraire descriptif, historique et artistique de l’Espagne et de 
Portugal, París, 1859. 
212 The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments translated out of the original tongues, and 
with the former translations diligently compared and revised, by His Majesty’s special command. 
Illustrated with photogrpahs by Frith, Glasgow, William Mackenzie, 1862-1863. Dos volúmenes. 
213 GOLDSCHMIDT, L.; NAEF W. J., The Truthful Lens…, Op. Cit. p. 30. 
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A pesar de lo visto hasta ahora, no siempre es esta veracidad de la fotografía el valor 

que se busca al incluirla en una obra; de hecho, a veces ocurre prácticamente lo 

contrario. Este sería el caso de la primera colaboración entre fotografía y literatura 

conocida: las fotografías que Julia Margaret Cameron realizó para ilustrar Idilios del 

Rey, obra de su admirado amigo y poeta Alfred Tennyson. En el verano de 1874, 

Tennyson busca la colaboración de esta gran aficionada a la fotografía para ilustrar su 

obra. Cameron se vuelca en esta labor haciendo más de doscientas fotografías, vistiendo 

para ello a familia y amigos como los personajes de las leyendas artúricas, para recrear 

con ellas un mundo ficticio y legendario. Al no quedar contenta con el resultado de la 

traducción de sus fotografías a grabado planteada en la primera edición, decidió, junto 

con Tennyson, lanzar una edición de lujo por su cuenta, en la que se incluyeron doce 

copias fotográficas en tamaño completo, en dos volúmenes. Nace así la unión entre 

fotografía y literatura, una alianza que va afianzándose a lo largo del XIX –

especialmente en el ámbito de la fotografía más “artística”, canalizada en gran parte a 

través del movimiento pictorialista– y que dará interesantísimos frutos en el siglo XX, 

la era dorada del fotolibro, en la que se dan las más brillantes colaboraciones entre 

escritor y fotógrafo. 

 

 

2.2.2. Ediciones no comerciales: álbumes de circulación restringida.  

 

Tras este recorrido por las ediciones fotográficas comerciales, desde el álbum al libro 

ilustrado con fotografías, abandonamos el apartado de las publicaciones para detenernos 

en otro tipo de ediciones: las de álbumes fotográficos producidos en tiradas limitadas, 

de un número restringido de ejemplares, y que suelen ir dirigidos a una serie 

destinatarios muy concretos. Su origen no responde a motivaciones comerciales ni 

divulgativas, sino a dos posibles circunstancias: en unos casos, su producción se debe a 

un encargo que se hace al fotógrafo, en unas circunstancias en las que el álbum como 

objeto y como conjunto fotográfico cumplen una misión concreta. En otros, el álbum 

nace de la voluntad más o menos interesada de obsequiar a una persona, cuestión para la 

que, como veremos, el álbum tiene una enorme potencialidad en estos momentos. En 

estos últimos casos nos encontraremos, por lo general, ejemplares únicos. 
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Así, los álbumes a los que nos referimos ahora presentan una serie de rasgos 

diferenciales con respecto a los anteriores, principalmente en relación con las 

circunstancias de producción, recepción, y su ámbito de uso, que los sitúan en una 

esfera distinta, lo cual implica, por lo general, interesantes consecuencias a la hora de su 

producción y construcción y, por tanto, en su lectura e interpretación.  

 

2.2.2.1. Álbumes de encargo. El álbum como elemento conmemorativo o agente 

publicitario-propagandístico. El Estado y la empresa. / Álbumes institucionales y 

álbumes empresariales. 

 

Al hacer una valoración global de las publicaciones de conjuntos fotográficos en forma 

de álbumes o libros de fotografías, a las cuales nos referíamos en el apartado anterior, se 

puede afirmar que, de algún modo, comparten una serie de rasgos que podrían 

sintetizarse en su apuesta por el carácter documental de la fotografía como valor 

central, ligado a un compromiso con el conocimiento y su divulgación. Esto último es 

obviamente consustancial a la idea de publicación, independientemente de que estas 

tuviesen una difusión ciertamente limitada. Pensemos que, por lo general, son obras 

destinadas a su consumo y uso en centros culturales, científicos y académicos 

especializados –bibliotecas, universidades– o, en todo caso, a una élite con 

posibilidades económicas, formación e intereses culturales.  

 

Las obras a las que nos referimos ahora, en cambio, nacen para cumplir un misión 

mucho más concreta, por lo general al servicio de los intereses de una institución 

pública o privada. El fotógrafo realiza una serie de vistas por encargo normalmente de 

tipo documental, pero muy a menudo con una finalidad que se superpone al papel 

testimonial de la fotografía y que responde a una intención conmemorativa, 

publicitaria o propagandística. 

 

Muy frecuentemente, este tipo de encargos dan como resultado una cantidad importante 

de tomas sobre las que, posteriormente, el fotógrafo hace una selección, que reúne, 

ordena y entrega en forma de álbum a su promotor en el número de ejemplares que este 

requiera. En todo caso, son tiradas limitadas y no comercializables: son ediciones 

fotográficas no venales hechas para repartir entre un círculo limitado. El promotor 

encarga una serie limitada de ejemplares para poder distribuir entre las personas e 
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instituciones que considera conveniente. El álbum resulta perfecto para este cometido, 

dada su naturaleza de elemento compilador dotado de una gran capacidad narrativa y, 

como veremos, persuasiva, a lo cual se suma su estatus como objeto distinguido 

(cuando no suntuoso). En relación con este último factor, la distinción del ejemplar, es 

común que una obra de encargo presente distintas variantes en función de su receptor, 

siendo habitual obsequiar a las instancias más elevadas con ejemplares especiales 

elaborados con especial cuidado en cada fase de su producción, desde la selección de 

imágenes hasta la encuadernación, artesanal y artística. 

 

Un elevado número de las más notables producciones fotográficas del siglo XIX se 

originan a modo de encargo. Trabajar de esta manera aseguraba la subsistencia al 

fotógrafo frente a todos los gastos, dificultades y riesgos que conllevaba dedicarse a la 

realización y comercialización vistas por cuenta propia. Con el encargo se asegura la 

viabilidad económica cada proyecto y, por tanto, su completa consecución. Eran casi 

siempre obras cerradas, a diferencia de los proyectos particulares que quedaban en 

muchas ocasiones inconclusos cuando se volvían gravosos para el fotógrafo.  

 

Sería un error considerar este tipo de trabajos de encargo como algo puramente 

alimenticio para el fotógrafo. Muy al contrario, suponían una oportunidad de desplegar 

su pericia técnica y su creatividad, más aún tratándose muy a menudo de trabajos de 

documentación de obras de gran envergadura, siendo en muchas ocasiones interesantes 

retos que ponían a prueba las capacidades de los fotógrafos más dotados, que debían 

desarrollar respuestas visuales con escasos precedentes en aquellos momentos. En 

Francia, grandes autores como Charles Marville o Édouard Baldus trabajaron casi 

exclusivamente satisfaciendo sucesivos encargos estatales y empresariales. En España, 

Charles Clifford o Jean Laurent fueron, probablemente, los fotógrafos más 

comisionados a lo largo de su carrera, aunque compaginaron siempre este tipo de 

labores con su actividad comercial y empresarial, especialmente en el caso del segundo.  

 

Álbumes de encargo: el Estado y la Administración Pública como promotores. 

 

El Estado es el promotor por excelencia de trabajos de documentación fotográfica, que 

pueden ser comisionados desde distintas instancias: la monarquía o la jefatura de 

Estado, el gobierno y ministerios, el ejército, instituciones provinciales y locales… Muy 
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pronto se comprende lo conveniente del uso de la fotografía; en primer lugar, como 

medio idóneo para la representación del las máximas figuras del poder ejecutivo y 

legislativo. Resulta perfecta para difundir y hacer presente la imagen de jefes de Estado 

y gobernantes a lo largo el territorio nacional, y contribuye a asociar de algún modo esa 

imagen pública a la modernidad y la popularidad intrínsecas a lo fotográfico. Esta 

función de extensión de la presencia del poder es llevada a cabo en gran medida 

mediante la realización, distribución y comercialización de los retratos de la élite 

gobernante, especialmente en formato carte de visite, al menos en el contexto europeo. 

 

Además, la fotografía interesa enormemente en el ámbito institucional por su poder de 

registro, que se revela de gran utilidad en la documentación de los procesos 

modernizadores impulsados por los distintos Estados occidentales a lo largo de todo el 

siglo. Esta labor de documentación, estrechamente ligada a la voluntad de afirmación 

del poder político vía la justificación por sus logros, va a constituir, siempre mediante el 

sistema del encargo, un importantísimo frente de producción fotográfica. Se asiste, en 

fin, a lo largo del siglo, al progresivo esbozo de las distintas posibilidades del uso de la 

fotografía por parte del poder, un prólogo de los niveles de complejidad y presencia que 

alcanzará en el siglo XX, cuando despliegue plenamente sus capacidades como 

instrumento de propaganda política y control social.  

 

Mucho antes de llegar a todo eso, prácticamente desde los primeros años de vida de la 

fotografía existe una intuición clara, por parte del poder político, de su potencialidad 

como instrumento de documentación/legitimación. A este factor se debe el notable 

desarrollo de la fotografía de obras públicas: pronto se solicita la presencia de las 

cámaras en diversos proyectos de ingeniería auspiciados por el Estado como la 

construcción de canales, carreteras, túneles y puentes, con la nueva arquitectura del 

hierro como protagonista en muchos casos. Igualmente, se registran las reformas de las 

infraestructuras de las ciudades en un momento de enorme expansión, modernización y 

celebración de lo urbano como es el siglo XIX. A eso se suma la construcción y reforma 

de edificios o monumentos públicos (desde palacios hasta universidades, escuelas y 

hospitales) en los que el Estado despliega su función educativa o asistencial.  
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En Francia, donde la relación entre la fotografía y poder público es extraordinariamente 

temprana214, la época de Napoleón III va a ser especialmente pródiga en este tipo de 

proyectos. La fotografía se hace eco del fuerte impulso modernizador que vive Francia; 

impulso que viene en gran medida fomentado por la política económica estatal, que dota 

al país de nuevas infraestructuras e incide en su desarrollo industrial. El Segundo 

Imperio utiliza la fotografía para documentar sus obras y ofrecer una imagen de 

progreso, y, en este contexto, el álbum se convierte en un elemento perfecto para el 

despliegue visual del programa imperial. Así, desde los primeros años cincuenta se 

cuenta con Édouard Baldus, fotógrafo de impecable técnica y acertada visión para lo 

arquitectónico, para la documentación de la –muy simbólica– reconstrucción de los 

palacios del Louvre y Tuileries, registrando tanto la parte de construcción antigua como 

la obra moderna. De esta experiencia resulta el álbum Réunion des Tuileries au 

Louvre215, del que se realizaron alrededor de veinticinco ejemplares con idea de ser 

repartidos como regalo del emperador, a la familia imperial, miembros del gobierno, 

potentados extranjeros –pues tan importante es la imagen en el interior como la que se 

proyecta hacia fuera– y también para su depósito en bibliotecas216.  

 

El deseo de recoger el testimonio de lo que desaparece confluye con el afán de 

documentar y exaltar el nuevo París de Napoleón III y el barón Haussmann en los 

trabajos de documentación de las reformas, encargados a Charles Marville217, por el 

ayuntamiento de la ciudad para su archivo, de los cuales resulta su famosa colección 

Album du vieux Paris, formada por 425 vistas del viejo París hechas entre 1865 y 

1869218. Presenta una colección de fotografías de todas las calles, plazas y edificios que 

iban a desaparecer a consecuencia del ambicioso proyecto de reconversión urbana de 
                                                
214 No olvidemos que la vinculación entre el Estado y la fotografía se produce desde su mismo 
nacimiento, con el respaldo oficial del gobierno francés a Daguerre y la compra del procedimiento para su 
posterior regalo al mundo. 
215 BALDUS, E. Réunion des Tuileries au Louvre. 1852-1857. Recueil de photographies publié par ordre 
de S. Exc. Mr Achille Fould ministre d’État et la Maison de l’empereur, Paris, Impr. De Chardon aîné, 
1857. Cuatro volúmenes.  
216 AUBENAS, S. (dir.), Des photographes pour l’empereur…, Op. Cit., p. 47. 
217 Sobre este tema, ver VV.AA., Charles Marville: Photographer of Paris [Catálogo de la exposición], 
Metropolitan Museum, New York, 2013; o DE THÉZY, M., Marville: Paris, Paris, Hazan, 1994. 
218 DE WOLF, J., “Preserve before demolition. Paris and Brussels represented in the photographs of 
Charles Marville and Ghémar Frères”, Depth of Field, vol. 2, n. 1, Junio 2012. Disponible online en: 
http://journal.depthoffield.eu/vol02/nr01/a04/en 
Aunque por lo general se asume que la obra Album du vieux Paris fue, en efecto, un álbum, este artículo 
cuestiona que lo fuese originalmente. Hoy en día solo existen dos series con este título, conservadas en 
sendas carpetas en dos instituciones parisinas, el Musée Carnavalet y en la Bibliothéque de l’Hôtel de 
Ville de Paris. En ese caso, resultaría igualmente interesante el uso del término “álbum” en el título de 
una obra que no lo fue de hecho, e indica la importancia de su esencia de conjunto fotográfico. 
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Haussmann. A su vez, Marville trabaja documentando las obras del nuevo París con los 

grandes boulevards en construcción. La obra de Marville, en conjunto, resulta un 

ejemplo sin precedentes de lo que supone dar testimonio fotográfico de un presente a 

punto de convertirse en pasado y desaparecer para siempre. Esa tensión entre pasado, 

presente y futuro tan marcada en su obra es, sin duda, propia de un siglo en el que los 

cambios se viven de manera vertiginosa, y en el que existe una clara conciencia 

colectiva de que toda una serie de realidades desaparecen para dar paso a otras nuevas. 

El afán documental se combina en cierta medida con la fascinación por la novedad y, a 

la vez, la nostalgia por el pasado.  

 

Siguiendo con esa línea de producción de documentación de obras públicas, destaca la 

actividad de Hippolyte-Auguste Collard, quien, a lo largo de su carrera, prácticamente 

se especializa en la fotografía industrial y trabaja por instancia de distintas instituciones, 

registrando la construcción de puentes, líneas ferroviarias y acueductos. Uno de sus 

trabajos más notables es el que lleva a cabo entre 1857 y 1870, una serie de álbumes 

producidos por encargo del Ministerio de Agricultura, Comercio y Obras Públicas con 

el propósito de documentar las obras de los nuevos puentes erigidos sobre el Sena en la 

capital francesa219.  

 

Si bien vemos cómo, indudablemente, en la Francia de Napoleón III es especialmente 

frecuente este tipo de colaboraciones entre fotógrafos e instituciones públicas, esa 

vinculación entre fotografía y planes estatales de modernización se repite en estos años 

en distintos escenarios. En efecto, proyectos semejantes se llevan a cabo en España, 

que, durante gran parte el reinado de Isabel II, vive etapas de crecimiento económico y 

especial ímpetu modernizador, vinculados con la construcción y legitimación del 

régimen liberal.  

 

Ligada a este tipo de trabajos impulsados por el Estado aparece pronto la figura del 

fotógrafo británico Charles Clifford. Entre 1852 y 1858 lleva a cabo un seguimiento 

                                                
219 Dos de ellos son consultables online en Gallica: 
COLLARD, H-A., Pont Louis-Philippe et pont Saint-Louis. Vues photographiques prises pendant 
l’execution des travaux en 1860 et 1862, Paris, École Nationale de Ponts et Chausées, 1860-62. Ver: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b12000071.r=Auguste-Hippolyte%20Collard 
COLLARD, H-A., Pont de Bercy. Vues photographiques prises pendant l’execution des travaux en 1863 
et 1864, Paris, École Nationale de Ponts et Chausées, 1863-64. Ver: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b1200018t.r=hippolyte%20auguste%20collard# 
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fotográfico de las obras de ingeniería llevadas a cabo para la construcción del Canal de 

Isabel II (1851-1858), por encargo del ingeniero Lucio del Valle220, quien, desde hacía 

algunos años, promovía el registro fotográfico de sus proyectos. Clifford realiza al 

menos tres campañas fotográficas en torno al Canal: la primera en algún momento entre 

1852 y 1855, la segunda en 1856 y la última en 1858221, registrando el estado de 

distintos tramos y elementos del proyecto. Al finalizar las obras, elabora un álbum con 

parte de ese conjunto, Vistas de la presa y demás obras del canal de Isabel II, del cual 

produce una serie limitada de dieciocho álbumes que Lucio del Valle entrega al Consejo 

de Administración del Canal222. 

 

Años más tarde, la empresa de Laurent, con la colaboración del valenciano José 

Martínez Sánchez, emprende un proyecto de gran magnitud, sin duda el más importante 

en lo que a documentación de infraestructuras de comunicación se refiere: los álbumes 

de las Obras Públicas de España, concebidos con el fin de ser presentados en la 

Exposición Universal de París de 1867 como muestra de los avances realizados por el 

Estado español en este terreno223. En el origen de este encargo encontramos de nuevo a 

Lucio del Valle, que era, a la sazón, presidente de la comisión de ingenieros encargada 

de determinar qué se había de presentar en la exposición224. Para llevar a cabo tal 

empresa, los fotógrafos tuvieron que viajar por toda la Península durante el invierno de 

1866, realizando con gran eficacia impresionantes vistas de puentes, carreteras, faros y 

demás obras de ingeniería. Una vez más se observa cómo, en este tipo de proyectos, el 

interés documental se superpone a la idea de publicitar y de mostrar, a través del álbum, 

los avances y progresos de un país bajo un régimen que busca legitimarse a través de 

sus realizaciones.  

 

Hay otros álbumes de encargo en los que, además de la intención documental y 

publicitaria, aparece un factor conmemorativo. En el contexto de ciertos 

                                                
220 DÍAZ-AGUADO, C., “La fotografía de obras públicas, carreteras, puentes, faros y caminos de hierro 
(1851-1878)”, BALSELLS, D.; LEVENFELD, R.; VALLHONRAT, V. (dirs.), Op. Cit., p. 142. 
221 GONZÁLEZ, R., “Fotografía y obras públicas”, LEVENFELD, R.; VALLHONRAT, V. (coords.), 
Tiempo de Hierro. Obras públicas y fotografía en el siglo XIX, Madrid, TF Editores, 2009, pp. 17 y 18. 
222 AGUILAR, I., “La mirada fotográfica de la ingeniería civil”, Ingeniería y territorio. Revista del 
Colegio de caminos, canales y puertos, n. 78, 2007, p. 82. 
223 DÍAZ-AGUADO, C., “Lucio del Valle, Laurent y los álbumes de Obras Públicas de la Exposición 
Universal de 1867”, VV.AA., J. Laurent. Un fotógrafo francés en la España del siglo XIX [Catálogo de la 
exposición], Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997. 
224 GONZÁLEZ R., Op. Cit., p.23. 
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acontecimientos de interés público –tales como inauguraciones de obras públicas, 

exposiciones, viajes y visitas reales o victorias militares– comienza a ser habitual que se 

requiera la presencia de un fotógrafo, que documenta el evento y elabora después 

álbumes con una selección de vistas. El caso más paradigmático en la historia de España 

es el de los álbumes de viajes de Isabel II: Charles Clifford se implica en el programa 

publicitario de viajes que la monarca emprende en los años sesenta, encaminado a 

afianzar los lazos de la corona con instituciones y súbditos/ciudadanos de las distintas 

provincias españolas. Comprendiendo el poder de la imagen fotográfica para este tipo 

de propósitos, desde instancias monárquicas se encarga a Clifford que acompañe al 

séquito real y complemente con ello la labor de los tradicionales cronistas reales. Así, 

documenta el itinerario real por las distintas ciudades, las visitas de la reina a 

monumentos y nuevas obras de ingeniería, y da testimonio del respaldo y la devoción 

popular, principalmente a través de las vistas de las numerosas arquitecturas efímeras 

elevadas225. Los encargos concluían con la elaboración de los álbumes conmemorativos, 

que eran distribuidos entre las distintas instituciones implicadas en las visitas a las 

ciudades. De todos ellos nos ocuparemos en el capítulo siguiente. 

 

Aunque el caso de los álbumes de Clifford es singular, por lo sistemático del trabajo y 

por la implicación de la monarquía en su realización, no era extraño que la visita real a 

una ciudad, a una obra en construcción o a su inauguración implicase este tipo de 

encargos a fotógrafos, promovidos ya no desde de la monarquía, sino también desde 

las instituciones locales implicadas. Este sería el caso, por ejemplo, de un álbum 

fotográfico del año 1861226 con el cual el Ayuntamiento de Barcelona decidió 

obsequiar a la reina y condesa de la ciudad y conmemorar su paso por tierras 

catalanas, a modo de recuerdo de la visita del año anterior. El álbum, de riquísima 

encuadernación, como es habitual en los ejemplares dedicados a la corona, combinaba 

una colección de vistas fotográficas, que en esta ocasión eran obra del fotógrafo 

alemán A. Brauneck, con exquisitas miniaturas, acuarelas y poesías dedicadas a los 

                                                
225 RIEGO, B., “Imágenes fotográficas y estrategias de opinión pública: los viajes de la Reina Isabel II 
por España (1858-1866)”, Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, n. 139, 1999. 
226 BRAUNECK, A., Recuerdo de la visita de SS.MM. y AA.RR. à la ciudad de Barcelona en el año 
1860, dedicado à S.M. la Reina Doña Ysabel II por el Ayuntamiento Constitucional, 1860. RB: VIII-M-
262. 
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monarcas227. La elaboración de este tipo de álbumes conmemorativos, que celebran el 

vínculo entre distintas instituciones y personas con la monarquía con ocasión de una 

visita, es algo bastante común. A esa circunstancia responde también el álbum sobre el 

Sitio de Bilbao que comentábamos en el punto anterior, encargado a Monney por parte 

de la institución militar con motivo de la visita del Rey “Pacificador” a la ciudad tras 

la victoria liberal en las guerras carlistas, que el álbum conmemora.  

 

Existen más ejemplos de esta naturaleza en décadas posteriores del siglo, como son el 

álbum del viaje del rey a Comillas, Torrelavega y Santander (1881)228, o el álbum 

elaborado con motivo de la visita del rey Alfonso XII a Málaga229 tras los terremotos de 

1885. Pero, insistimos, estos ejemplos carecen del sentido programático que tiene todo 

el plan de viajes de la reina Isabel, incluido el hecho de contar con la continua 

colaboración de Clifford en el mismo. Dentro del capítulo siguiente, ya centrado en los 

álbumes fotográficos de viajes, nos detendremos en este conjunto de los viajes reales, 

uno de los más interesantes por lo singular y novedoso de la unión entre viaje y 

fotografía como parte de un proyecto político, potenciado por los valores añadidos que 

la elección del formato álbum es capaz de aportar en este contexto. 

 

Álbumes como encargo empresarial. 

 

El Estado no es el único agente promotor de este tipo de trabajos. Desde mediados de 

siglo la gran industria promueve igualmente trabajos fotográficos con una doble 

intencionalidad: una vez más se trata, por un lado, de documentar las obras o 

instalaciones de la empresa y, por otro, de publicitar y conmemorar sus logros. En estos 

momentos y prácticamente hasta fin de siglo, lo más habitual es que sean las grandes 

empresas e industrias –ferroviarias, navales– quienes encarguen este tipo de trabajos, 

vinculados a proyectos y construcciones de gran envergadura. Por ello, se convierte en 

algo relativamente común que ese conjunto fotográfico se presente en un álbum, del 

                                                
227 UTRERA GÓMEZ, R., “Álbum dedicado a Su Majestad la Reina Isabel II en 1860: una inédita y 
sugestiva visión fotográfica del viaje real”, Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, n. 165, 2005, 
pp. 38-53. 
228 LEANDRO, Álbum del viaje de Alfonso XII a Comillas, Torrelavega y Santander en 1881, 1881. RB 
FOT/365. Citado en RIEGO, B., El espejo constante: memoria fotográfica de Santander y su Puerto, 
1861-1950, Santander, Autoridad Portuaria, 1994, pp. 111-114. 
229 ESPERÓN, A., Álbum fotográfico de los terremotos de Málaga y Granada/ dedicado a S.M. el rey 
Alfonso XII, por D. Alfredo Esperón, fotógrafo de la Real Casa, 1885. RB: FOT/47. 
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cual se elaboran varios ejemplares, generalmente destinados a directivos y socios de la 

empresa, y también a las instituciones públicas cuya colaboración había hecho posible 

el desarrollo de dicho proyecto o actividad empresarial. Ejemplares especiales, más 

lujosos, se producen con especial cuidado como obsequio para las más altas instancias 

que habían favorecido esa realización. 

 

Las principales producciones de este tipo las encontramos, de nuevo, en relación con las 

obras públicas y el desarrollo industrial: el ejemplo más paradigmático serían los 

álbumes de líneas ferroviarias, encargados generalmente por las propias compañías de 

ferrocarriles, que los solicitaban como muestra y publicidad de su obra, para regalarlos a 

todos los implicados en ella, lo cual solía incluir a los principales inversores y a 

distintas instituciones públicas.  

 

Uno de los pioneros en hacer este tipo de reportajes para las líneas ferroviarias es el 

fotógrafo Édouard Baldus. Por encargo de la compañía de Chemin de Fer du Nord, 

presidida por el barón de Rothschild, Baldus elabora un álbum del nuevo trazado que 

une el norte de Francia con París, del que prepara un ejemplar especialmente lujoso para 

ser entregado como regalo a la reina Victoria230. La soberana británica recibe el álbum 

nada más llegar a tierras francesas, justo al comenzar su viaje en el lujoso vagón de la 

recién inaugurada línea que la llevaría desde Boulogne-sur-mer hasta París, a donde se 

dirigía para visitar la Exposición Universal de 1855. Resulta evidente, en este caso, la 

potencia del significado del álbum como objeto de lujo y modernidad, idóneo en sí 

mismo para la celebración de la nueva vía de comunicación; del acortamiento de 

distancias, en todos los sentidos, entre dos naciones modernas e industriales, como eran 

Gran Bretaña y Francia. La empresa encargaría otro álbum igualmente lujoso y singular 

para el propio Napoleón III, así como otros ejemplares más sencillos para repartir entre 

los miembros del Consejo de Administración de la Compañía. En este caso el álbum 

proponía, además de una significativa muestra de las nuevas instalaciones ferroviarias, 

un recorrido por las ciudades de Francia que atravesaba la línea, incluidos sus 

principales monumentos históricos, ofreciendo algo así como un viaje virtual por todos 

aquellos hitos que, de hecho, no podían verse desde el tren231. Algunos años después, 

                                                
230 BALDUS, É., Chemin de fer du Nord. Ligne de Paris à Boulogne. Album des vues photographiques, 
Paris, 1855. 
231 AUBENAS, S. (dir.), Des photographes pour l’empereur…, Op. Cit., p. 68. 
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Baldus trabaja para la compañía Chemin de Fer de Paris à Lyon, realizando en 1861 un 

reportaje semejante que daría como resultado el álbum Chemin de Fer de Paris à Lyon 

et a la Méditerranée232. 

 

En España, el primer trabajo de estas características (que resulta, a su vez, una de las 

primeros ejemplos de fotografía de obras públicas) lo realizaría en 1855 el británico 

William Atkinson sobre la línea de Alar del Rey a Reinosa233. A lo largo de los años 

siguientes se producen múltiples álbumes de líneas ferroviarias, casi siempre en relación 

con encargos de las distintas compañías. Veremos cómo la empresa de Laurent produce, 

desde 1857234, un gran número de conjuntos, a menudo en forma de álbum en torno a 

dichas infraestructuras235, ganándose con sus trabajos una sólida fama en este terreno, 

que culminaría precisamente al recibir el importante encargo estatal de los Álbumes de 

Obras Públicas de España para la Exposición de 1867. 

 

Previamente hemos hablado de otro destacado especialista en la fotografía de obras 

públicas, Charles Clifford. Antes de producir los dos álbumes de viajes reales de 1860 y 

1862, encargados por la Corona, el británico ya había realizado uno que conmemoraba 

una visita real a Valladolid, programada en este caso con motivo de la inauguración del 

Puente ferroviario Príncipe Alfonso236. Si bien el propio título recoge la idea de viaje 

real, veremos cómo las características de la obra son bastante distintas a las de los dos 

álbumes posteriores. El encargo partía de la Sociedad del Crédito Mobiliario Español; 

esto es, el grupo de inversores tras la compañía concesionaria de la línea ferroviaria de 

Madrid a Irún. En este caso, el álbum estaba pensado en gran medida para obsequiar a 

la reina, tratando de conmemorar la inauguración de dicho puente y de celebrar la visita 

                                                
232 BALDUS, É., Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, Paris, 1861. 
233 ATKINSON, W., Vistas fotográficas del Ferro Carril de Isabel II. Alar del Rey a Reinosa, 1855-1857. 
RB FOT/593. 
Sobre el trabajo de Atkinson, ver: RIEGO, B., “William Atkinson (1825-1907). The Alar del Rey-
Reynosa Railway”, History of Photography, Vol. 21, n. 2, London, 1997, pp. 170-171.  
234 De 1857-58 es la carpeta que se conserva en la Biblioteca de Palacio Real, dedicada a Isabel II por el 
Consejo de Administración de la Compañía MZA: LAURENT, J., Camino de hierro de Madrid a 
Alicante. Vistas principales de la línea, c. 1857-58. RB FOT/267. 
235 Entre 1863 y 1864 realiza un álbum de la línea Madrid-Zaragoza y en 1865 de la que une Tudela con 
Bilbao. Sobre este tema ver TEIXIDOR, C., “J. Laurent y el ferrocarril”, VV.AA., J. Laurent: un 
fotógrafo francés en la España del siglo XIX [Catálogo de la exposición], Madrid, Ministerio de 
Educación y Cultura, 1997. 
236 CLIFFORD, C., Recuerdos del viaje de SS.MM. y SS.AA.RR. a Valladolid y de la solemne 
inauguración del Puente Príncipe Alfonso. c. 1858. MUN-Álbum 30 / BN: 15-79. 
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real, en un intento de la empresa de afianzar sus –fructíferas– relaciones y vínculos con 

la monarquía237.  

 

En el capítulo siguiente analizaremos algunas de estas obras y veremos cómo la mayoría 

de ellas se mueven entre lo documental y lo publicitario: por un lado, conllevan el 

registro de la obra de ingeniería, mostrando las distintas fases de su construcción, y 

generalmente numerosas vistas del tendido, de las estaciones y puentes construidos, 

incidiendo en cómo las dificultades del medio natural han sido superadas por la 

construcción. Como en el álbum de Baldus, en ocasiones se añaden vistas de un paisaje 

que resulta invisible desde el tren, a modo de muestrario de los lugares que este permite 

visitar, en esa línea publicitaria y promocional que se intuye en este tipo de álbumes. En 

España, además de los de Clifford y Laurent, destacan los trabajos de líneas ferroviarias 

que llevan a cabo fotógrafos como Auguste Muriel, que fotografía en 1864 la línea que 

une Madrid con Irún238; José Spreafico, con su reportaje de las obras del ferrocarril de 

Córdoba a Málaga de 1867239; o el de Paul Sauvanaud, de la línea de Asturias de 

1884240. En el capítulo siguiente hablaremos de estas obras, que merecen una especial 

consideración dentro de la tipología de los álbumes de viaje. Las implicaciones que el 

binomio ferrocarril-fotografía supone para la definición del territorio quedan 

representadas a la perfección en el álbum, que pone toda su capacidad discursiva –como 

objeto y como conjunto de imágenes– al servicio de esta nueva realidad.  

 

 

2.2.2.2. Álbumes-obsequio.  

 

Acabamos de ver cómo, muy a menudo, se encarga a un fotógrafo un álbum en un 

número muy limitado de ejemplares para poder repartirlos a modo de regalo entre 

distintas personas e instituciones relacionadas en distinta medida con el proyecto al que 

                                                
237 GONZÁLEZ, R., “Charles Clifford y la fotografía de obras públicas”, AGUILAR I.; DOMÉNECH, 
S., Fotografía y obra pública, Valencia, Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient / 
Cátedra Demetrio Ribes, 2014, pp. 67-80. 
238 MURIEL, A., Chemin de fer du nord de l'Espagne: 30 vues photographiques des principaux points de 
la ligne Paris, 1864. MUN-Álbum 22. 
239 SPREAFICO, J., Album fotográfico de las obras de Fábrica del ferrocarril de Córdoba a Málaga, 
Málaga, 1867. RB FOT/259. 
240 SAUVANAUD, P., Inauguración de la línea de Asturias, 15 de agosto de 1884. Ferro-carriles de 
Asturias, Galicia y León, ca. 1884. BNE 17/60. Disponible online en Biblioteca Digital Hispánica: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000066533&page=1 
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el álbum fotográfico se refiere. Igualmente, es común que cuando un fotógrafo publica 

un álbum, dedique un ejemplar especial a una persona poderosa o influyente, esperando 

con ello su patronazgo o, al menos, ganar suscripciones para su obra. En este caso, es 

habitual que el fotógrafo elabore un ejemplar lujoso de su obra, un volumen único y 

exclusivo, con una encuadernación especialmente cuidada. Este ejemplar puede 

presentar algún elemento distinto en la propia selección de vistas, elaborada teniendo en 

cuenta las preferencias y circunstancias personales del obsequiado. Es una versión 

personalizada de la obra, más artesanal, elaborada con un cuidado que confiere un 

carácter único y distinguido a esta y a las imágenes que contiene, lo cual en cierto modo 

contribuye a elevar su referente y, especialmente, halagar a su receptor.  

 

Aparte de eso, existen también álbumes que son únicos, elaborados de manera 

espontánea por el fotógrafo para hacer un regalo, a modo de dedicatoria. No es un 

ejemplar especial de una serie, ni una versión de una edición, sino que la obra es 

simplemente única, hecha expresamente con el único fin de obsequiar a una persona. 

Las motivaciones para hacer el regalo son variadas y obviamente afectan al contenido 

del álbum, que puede ser desde una compilación de parte de la obra del fotógrafo hasta 

una obra especialmente planeada para las circunstancias de la persona a quien va 

dirigida.  

 

Para empezar, diremos que, en ocasiones, este tipo de álbum-regalo supone una tarjeta 

de presentación del fotógrafo frente a un cliente potencial. Es común, por ejemplo, que 

se regalen obras a miembros de la realeza o de la nobleza, con la esperanza de conseguir 

una favorable impresión y obtener así encargos en el futuro. 

 

Precisamente, el fotógrafo Charles Clifford entra por primera vez en contacto con la 

monarquía (que tantos trabajos iba a proporcionarle) por un obsequio espontáneo, sin 

mediación de encargos de ningún tipo. Se trata de un álbum de copias calotípicas241, su 

primer trabajo conocido, ofrecido a la reina Isabel II en el año 1852 como una 

inteligente muestra de buena voluntad. En febrero de ese año había tenido lugar el 

atentado del cura Merino, que había atacado a la reina cuando salía de su primera misa 

                                                
241 CLIFFORD, C., Copia talbotipia de los monumentos erigidos en conmemoración del restablecimiento 
de S.M. y la presentación de S.A.R., la princesa de Asturias en el templo de Atocha el día 19 de febrero 
de 1852. RB FOT/ 238. 
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tras el alumbramiento de la infanta Isabel. Aunque las heridas no habían sido 

importantes y el criminal al parecer había actuado en solitario, este atentado suponía un 

duro golpe para la institución monárquica y un síntoma de la convulsión política e 

institucional que atravesaba y atravesaría el país en ciertos momentos de su reinado y 

que, con el tiempo, pondría en entredicho a la propia institución monárquica.  

 

El álbum de Clifford reunía vistas calotípicas de las arquitecturas efímeras que 

celebraban el restablecimiento de la reina pocos días después del atentado, así como la 

presentación de la infanta en la iglesia de Atocha. Pensemos, en primer lugar, lo 

temprano y novedoso de una obra fotográfica de esas características que, sin duda, 

debió de causar una gran impresión. Pero, sobre todo, mediante este oportuno álbum-

gesto, el fotógrafo estaba sumando conscientemente su apoyo a una monarquía que 

acaba de pasar por una importante crisis y que, siendo especialmente sensible a las 

muestras de apoyo popular, comenzará a buscarlo por diversos medios a lo largo de su 

reinado, siendo uno de ellos el programa de viajes por España de los que hablábamos 

antes. La Casa Real, sin duda, guardó memoria de este primer contacto con Clifford 

para el futuro. 

 

Aunque este es uno de los casos más tempranos y singulares, en las colecciones de la 

Real Biblioteca aparecen muchos álbumes obsequio de este tipo, con los que los 

fotógrafos, a menudo retratistas, buscaban congraciarse con la familia real. Destaca, por 

ejemplo, el lujoso ejemplar de 1875 que regaló la casa fotográfica Napoleón, desde su 

establecimiento de Madrid, a la Casa Real, con retratos de Isabel II y sus hijas242. Para 

estos fotógrafos, igual que ocurría antiguamente con los pintores, era muy importante 

afianzar a través de estos detalles sus relaciones con personas e instituciones que les 

podían proporcionar beneficios a largo plazo243. 

 

Existen muchos mas ejemplos de este tipo de regalos de fotógrafos a personas 

destacadas o con influencias. Uno de ellos es el álbum que el fotógrafo Louis Léon 

                                                
242 NAPOLEÓN, Primeras fotografías inalterables dedicadas a S. M. por A. F. dit Napoleón e Hijo, 
1875. AGP Caja 256. También sobresale en la colección de la Real Biblioteca un álbum de cartes de 
visite de la misma empresa, con una bella cubierta de nácar: NAPOLEÓN, Álbum con cartes de visite 
realizadas por Fernando Napoleón, c. 1870. RB FOT/533. 
243 GARCÍA FELGUERA, M. S., “Anaïs Tiffon, Antonio Fernández y la compañía fotográfica 
Napoleón”, Locus Amoenus, n. 8, 2005-2006, p. 316. 
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Masson dedica a los duques de Montpensier244. Este profesional francés, establecido en 

Sevilla, viaja y toma vistas de distintas poblaciones y monumentos de Andalucía, y en 

1855 reúne parte de su obra en un álbum que regala al matrimonio Orléans. La enorme 

influencia de estos en la sociedad sevillana y la particular afición hacia la fotografía que 

Antonio de Orléans profesaba, sin duda, animan al fotógrafo a entrar en contacto con 

ellos de este modo. El álbum, formado por una gran mayoría de vistas de Sevilla, 

constituye una muestra de su trabajo seleccionada especialmente para el agrado de su 

destinatario, como lo muestran pequeños detalles, tales como la decisión de abrir la 

serie de la Sevilla monumental con una fotografía del palacio de San Telmo, residencia 

de los duques, o las reproducciones de la obra de Murillo, del que Antonio de Orléans 

era acérrimo defensor245.  

 

Las motivaciones para ofrecer un álbum como regalo son algo más desinteresadas en 

otros casos. El mismo duque de Montpensier había recibido como obsequio un 

espléndido álbum246 de calotipos de Sevilla elaborado por el vizconde Joseph de Vigier, 

aristócrata francés aficionado a la fotografía que realiza su primer viaje por España en 

1851 y permanece un tiempo en la residencia ducal en Sevilla, donde hace una serie de 

fotografías que regala al duque de Montpensier en prueba de su agradecimiento y 

amistad247. Otro notable ejemplo de ello lo constituye el bello álbum de calotipos 

Recuerdos de España, álbum que Louisa Tenison (esposa del fotógrafo aficionado y 

aristócrata E. K Tenison) regaló a la duquesa de Malakoff tras sus viajes por España 

entre los años 1852 y 1854, un ejemplar verdaderamente bello y singular que será 

analizado en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

                                                
244 MASSON, L. L., Álbum Sevillano dedicado a los Duques de Montpensier, c. 1855. Colección Museo 
Universidad de Navarra: MUN-Álbum 21. 
245 TORRE VALL, L., “Fotografía en la Sevilla del duque de Montpensier: álbum sevillano dedicado a 
los duques de Montpensier, de Louis Leon Masson”, FERNÁNDEZ GRACIA, R. (coord.), Pulchrum, 
scripta variam in honorem Mº Concepción García Gaínza, Pamplona, Príncipe de Viana / Universidad de 
Navarra, 2011. 
246 VIGIER, J., Séville, 1851. Colección Duque de Segorbe: DS Álbum 1. 
247 PEREIRAS HURTADO, E.; HOLGADO BRENES, J. M., Andalucía en blanco y negro, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1999, p. 25. 
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2.3. El álbum como colección-selección personal de fotografías: del álbum de 

familia al álbum de souvenirs. 

 

En este apartado se pretende hacer una breve introducción a otro tipo de álbumes, de 

origen y producción muy distintos y de difícil caracterización: los álbumes en que un 

aficionado reúne las fotografías que colecciona. En el siglo XIX, este modelo se 

entiende fundamentalmente en relación con la expansión de la fotografía comercial que 

tiene lugar desde la década de los sesenta y la accesibilidad que proporcionan las nuevas 

técnicas y formatos –carte de visite, carte de cabinet, estereoscópicas…–, aproximando 

la fotografía a capas progresivamente más amplias de la sociedad, vinculándose el 

nuevo medio a la burguesía y, poco a poco, a las emergentes clases medias. 

Paulatinamente se convierte en costumbre coleccionar las fotografías adquiridas e 

introducirlas en el álbum, un nuevo elemento que adquiere protagonismo en el entorno 

familiar y social.  

 

Estos álbumes, por su conformación, se caracterizan por su gran heterogeneidad, lo que 

los hace muy distintos a los vistos hasta ahora. En efecto, ya fueran ediciones 

(publicadas o de circulación limitada) o bien ejemplares únicos (obsequios), se ha visto 

cómo todos ellos estaban concebidos como una obra unitaria, un conjunto coherente de 

fotografías casi siempre obra de un mismo autor, y cuando no, seleccionadas por un 

editor bajo la premisa de la homogeneidad temática (pensemos, por ejemplo, en las 

obras de varios autores publicadas por Blanquart-Evrard). En general, esa consistencia 

estaba ligada a una finalidad divulgativa y comercial o bien a una función publicitaria o 

conmemorativa. 

 

En estos otros álbumes, en cambio, encontramos compilaciones personales de 

fotografías de gran heterogeneidad en cuanto a su procedencia, autores, temas, formatos 

o técnicas, cuyo uso y función se vinculan siempre al ámbito de lo privado, ya sea 

personal o familiar. En la construcción de estos álbumes personales se emplean 

elementos que han sido producidos industrialmente: para empezar, el propio álbum, 

adquirido vacío (en blanco), y, por otro lado, las copias, procedentes de editoriales y 

establecimientos fotográficos. Estas fotografías, que se vendían por miles (salvo en el 

caso de los retratos que integraban el álbum familiar) y que estaban al alcance de mucha 

gente, al pasar al contexto del álbum personal adquirían nuevos significados en relación 
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con el conjunto en el que se insertan. De ello resultan ejemplares que son siempre 

únicos, en los que la selección y ordenación de las imágenes obedece siempre a 

motivaciones personales.  

 

Este tipo de compilaciones personales unidas por las páginas de un álbum o libro en 

blanco se llevaban a cabo cientos de años antes del nacimiento de la fotografía en papel. 

Así, en el siglo XVI la palabra álbum se refería a cuadernos en blanco en los que los 

jóvenes intelectuales anotaban dichos y observaciones248. Con el paso del tiempo, 

cuando lo impreso se hace más común, el álbum pasa a ser un soporte en el que 

introducir pegar y recopilar en él los recortes de textos –citas, poemas– o imágenes: se 

pasa así de la transcripción a la recopilación. 

 

En esta misma costumbre se encuentra el origen de un elemento similar al álbum, el 

scrapbook, muy popular en los países anglosajones. Se trata de un libro en blanco en el 

que se introducen y organizan objetos recopilados de la vida cotidiana, con el deseo de 

conservarlos en la memoria: recortes de imágenes o textos de publicaciones, estampas, 

fotografías, fragmentos de tela, tarjetas de visita, dibujos, incluso mechones de pelo de 

seres queridos… es decir, cualquier objeto que pudiese ser introducido en un formato de 

libro en blanco249. El scrapbook gozó de enorme popularidad en Gran Bretaña en el 

siglo XIX, especialmente entre las mujeres250, y también en Estados Unidos, donde la 

costumbre se mantiene hasta la actualidad. Objeto similar al álbum pero no 

necesariamente ligado a la fotografía, sino más bien a una enorme variedad de objetos 

vinculados a las aficiones personales y a la vida cotidiana, a través de los que se 

construye una gran diversidad de relatos personales251. 

 

                                                
248 DE CANDIDO, R., “Scrapbooks, the smiling vilains”, Conservation Administration News, n. 53, April 
1993; consultado online en: http://www.well.com/~bronxbob/resume/54_7-93.html 
249 ZUCKER, B., “Preservation of scrapbooks and albums”, Library of Congress, 1998; consultado online 
en: http://www.loc.gov/preservation/care/scrapbk.html 
250 Los álbumes fotográficos también se convirtieron en un pasatiempo femenino muy en boga en la 
época victoriana, y se conservan ejemplares de gran originalidad. Sobre este tema, ver: DI BELLO, P., 
Women’s Albums and Photography in Victorian England: ladies, mothers and flirts, Ashgate, Aldershot 
and Burlington, 2007. La autora aborda el tema aunando la perspectiva de la historia de la fotografía con 
las de la cultura material y los women’s studies. 
251 OTT, K.; TUCKER, S.; BUCKLER, P. P., “An introduction to the history of scrapbooks”, OTT, K.; 
TUCKER, S.; BUCKLER, P. P. (eds.), The scrapbook in American life, Philadelphia, Temple University, 
2006, pp. 1-25. 
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El álbum fotográfico entendido como libro en blanco en el que introducir una colección 

de fotografías nace, estrictamente hablando, con el inicio de la práctica fotografía en 

papel, es decir, con el calotipo en los años cuarenta. No obstante, en esos primeros 

momentos, es un elemento cuyo uso está prácticamente relegado a unos pocos 

fotógrafos (profesionales o aficionados) que guardan en él sus copias252. Este tipo de 

álbumes son por lo general ejemplares artesanales y cuidados, libros en blanco sin 

especial preparación para recibir los positivos sobre papel, los cuales irían simplemente 

pegados en sus hojas253.  

 

La irrupción de los formatos de copia comerciales, con la carte de visite en cabeza, 

supone el primer gran paso para la extensión de la fotografía, y por tanto, de la 

expansión de la afición por adquirir y reunir fotografías; en consecuencia, conlleva el 

inicio de la progresiva generalización del álbum fotográfico. El álbum entendido en 

estos parámetros, es decir, formado con retratos de estudio o bien por copias adquiridas, 

tendría una vida que va aproximadamente desde finales de los cincuenta (aunque sobre 

todo a partir de los sesenta) hasta finales de siglo.  

 

En el caso del formato de carte de visite hay que señalar que su popularidad está 

especialmente vinculada al triunfo del retrato, el género de mayor éxito comercial. La 

afición por ir al gabinete fotográfico, retratarse, comprar retratos de personalidades 

célebres e intercambiar los propios con los amigos se extiende a lo largo de estas 

décadas. Las copias se conservan, se contemplan y se exhiben en el álbum familiar, que 

se convierte prácticamente en una institución en los hogares a lo largo de los siglos XIX 

y XX. Las fotografías de familiares, amigos y celebridades, unidas por las convenciones 

del retrato comercial, ocupan sus páginas, a veces conviviendo en un mismo ejemplar. 

El éxito de este formato afecta a la configuración física de la propia encuadernación, y 

se desarrollan adaptaciones para lograr una eficaz introducción y colocación de las 

                                                
252 Un ejemplo sería el de los dos álbumes del Calotype Club de Edimburgo: entre 1843 y 1856, Cugh 
Lyon Tennent y James Francis Montgomery recopilaron fotografías hechas por sus miembros, Talbot 
entre ellos. Actualmente están en la Biblioteca Nacional de Escocia y en la Biblioteca Central de 
Edimburgo. Citados en: LOZANO, G., History and conservation of albums and photograohically 
illustrated book, George Eastman House: Advanced Residency Program in Photograph Conservation. 
Andrew W. Mellow Foundation, 2007, [sin publicar], p. 15. Consultado online en: 
http://notesonphotographs.org/images/f/f4/History_and_conservation_of_albums_and_photographically_i
llustrated_books_for_web.pdf 
253 Sobre estos primeros álbumes y sus características físicas ver el apartado 2.4. Encuadernación. 
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tarjetas254. Así, los álbumes de tipo carte de visite se producen industrialmente. Se 

generaliza este tipo de ejemplares económicos hechos en serie, a veces no exentos de 

cierta vulgaridad, en el intento de imitar el lujo de los ejemplares caros y más 

artesanales dirigidos a un público selecto. 

 

Los testimonios de la época dejan claro lo extendido de esta afición. En una interesante 

reflexión acerca del álbum fotográfico que data de 1871, el literato Ernest Legouvé 

comentaba: “La moda, ustedes lo saben, está en las colecciones fotográficas. No 

conozco ningún salón que no tenga la suya, y cada una es a la vez el retrato de los que 

en ella aparecen y de quien la ha formado”255. Efectivamente, el álbum, muy 

particularmente el de retratos, constituía uno de los entretenimientos burgueses. Era 

algo habitual el tenerlo expuesto en un lugar destacado de la casa –los ejemplares más 

lujosos o llamativos se llevan a cabo precisamente con este fin– y mostrarlo a las 

visitas, o simplemente el distraerse con la galería de retratos expuesta en sus hojas, 

como un modo de pasar las aburridas tardes de invierno. Algo así nos cuenta el escritor 

Émile Zola en La Ralea: “Cuando llovía o cuando se aburrían, el álbum se convertía en 

el centro de la conversación. Entonces pasaban horas discutiendo sobre el pelo de 

Écrevisse, la doble papada de la señora Meinhold, los ojos de Lauwerens, la barbilla de 

Blanche Muller, la nariz un poco ganchuda de la condesa o la boquita de Sylvia, famosa 

por sus labios carnosos”256. 

 

A pesar de la notable vinculación entre carte de visite y retrato comercial es importante 

señalar que este tipo de copia no solo se utiliza en relación con este género. De hecho, 

gran parte de la diversa producción fotográfica de los estudios o editoriales se ofrece en 

este formato, incluidas las reproducciones de obras de arte, el popular género de los 

tipos y toda clase de vistas, de paisaje y de ciudades257. Las grandes empresas 

fotográficas, desde la década de los cincuenta y muy especialmente a partir de los 

sesenta, ofrecen vistas de todo lo fotográficamente registrable en todos los formatos 

                                                
254 Sobre la tipología del álbum de cartes de visite y sus características físicas ver el apartado 2.4. 
Encuadernación. 
255 LEGOUVÉ, E., À propos d’un album photographique. Lu dans la séance publique annuelle des cinq 
Académies, le mercredi 25 octobre 1871, La Rochelle, Rumeur des Ages, 1995, p. 7.  
256 ZOLA, E., La Ralea, Madrid, E.D.A.F., 1968, pp. 140-141. Citado en: GARCÍA FELGUERA, M. S., 
“Expansión y profesionalización”, SOUGEZ, M-L. (coord.), Historia general de la fotografía, Cátedra, 
Madrid, 2007, p. 85. 
257 Sobre la diversidad de géneros comercializados en carte de visite, ver la obra clásica: DARRAH, W., 
Cartes de Visite…, Op. Cit. 
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comerciales. Además de la carte de visite, esto también incluye a la popular tarjeta 

estereoscópica, otro de los formatos triunfadores que, de hecho, se produjo hasta bien 

entrado el siglo XX258. Muchas compañías prácticamente se especializaron en esta 

producción: destacan las pioneras London Stereoscopic Company o Negretti & Zambra 

en Londres, así como Ferrier o J. Andrieu en París. En general, la mayoría de las 

grandes empresas fotográficas y editoriales incorporan este formato a sus catálogos, y si 

bien la manera de utilizarlo tiene que ver más con la observación individual de cada par 

mediante el visor estereoscópico, no es extraño encontrar este tipo de vistas en álbumes 

fotográficos.  

 

En general, desde los sesenta, numerosas empresas y editoriales se dedican a la 

comercialización de vistas sueltas en diversidad de formatos que ofrecen a través de su 

catálogos, estableciendo así auténticos listados de lo que se considera digno de ser 

fotografiado, visto o visitado. Algunas de ellas, como el establecimiento de Francis 

Frith, ya las habíamos visto implicadas en la producción y edición de álbumes. La 

enorme variedad de vistas que ofrecían estudios como este o los de Alinari, Braun, 

George Washington Wilson, Soulier et Ferrier o Laurent llenan los álbumes de los 

coleccionistas del siglo XIX.  

 

Así, resulta muy común encontrar variedad de temáticas mezcladas en un mismo álbum: 

acontecimientos de actualidad, monumentos, obras de arte, vistas urbanas, paisajes… 

También se da una coexistencia de formatos: salvo el caso concreto de los álbumes 

especialmente adaptados para recibir cartes de visite, lo que más abunda es la mezcla. 

Así, resulta habitual encontrar álbumes en los que coexisten cartes de visite con pares 

estereoscópicos y copias de gran formato.  

 

Por todo ello, a pesar del origen industrial de sus componentes, el álbum de souvenirs es 

siempre un objeto único. Su esencia está precisamente en las circunstancias que unen 

sus elementos con la intervención de un compilador o de varios compiladores. La 

convergencia de estas copias en unas circunstancias especificas es lo que resulta 

única259. Como el scrapbook, el álbum de fotos es capaz de articular una historia 

                                                
258 Sobre la tarjeta estereoscópica ver: DARRAH, W., The world of stereographs, Gettysburgh, W. C. 
Darrah Publisher, 1977. 
259 LOZANO, G., Op. Cit., p. 6. 
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personal más o menos íntima y siempre singular, es capaz de reconstruir y articular los 

recuerdos o los gustos y construir con ellos un relato con sentido para sus creadores, un 

sentido que resulta ajeno y en gran medida inaccesible tras el paso de los años. Ese 

“retrato de aquel que lo ha formado” que constituía el álbum para Legouvé se hace 

indudablemente borroso con la distancia impuesta por el tiempo; máxime cuanto mayor 

es su heterogeneidad. Habitualmente, el observador actual solo puede formular hipótesis 

acerca de su origen o de las motivaciones de un compilador anónimo, generalmente con 

la sensación de no haber sido invitado a la contemplación de un objeto que en su día fue 

para alguien testigo de numerosas vivencias o intereses y denso en significados. 

 

Por último, parece oportuno señalar que la heterogeneidad asociada a este tipo de 

álbumes se da también con respecto al público que los consume. Frente a las grandes 

ediciones destinadas a círculos selectos, frente a las obras de encargo hechas para la 

satisfacción de un objetivo de un cliente concreto (por lo general de altas esferas 

económicas y políticas), el poseer un álbum de souvenirs se convierte prácticamente en 

una costumbre cada vez más generalizada entre las diferentes capas sociales. Desde la 

realeza y la aristocracia hasta las clases burguesas y, posteriormente, medias, este hábito 

se extiende inevitablemente conforme pasan los años. 

 

Dicho hábito se extiende más aún a partir de finales del siglo XIX y durante el siglo XX 

gracias, por un lado, al la moda del coleccionismo desatada por la tarjeta postal 

fotográfica en sus primeras décadas de existencia260, y por otro, a la irrupción de la 

industria de la fotografía para aficionados261. Con motivo de ambos fenómenos, el 

álbum fotográfico sufre una profunda transformación: además de nacer el nuevo género 

del álbum de postales262, lo que abundará cada vez más es el álbum en el que el 

aficionado introduce sus fotografías, ya no adquiridas, sino hechas por él mismo, lo cual 

lo convierte en un objeto aún más único, aún más personal. Es el llamado snapshot 

                                                
260 Se da desde finales del siglo XIX, cuando se producen las primeras tarjetas postales con imágenes 
fotográficas impresas en ellas por medios fotomecánicos, pero muy especialmente en las primeras 
décadas del XX. Sobre la historia de la tarjeta postal, ver: RIPERT, A.; FRÈRE, C., La carte postale. Son 
histoire, sa fonction social, París, CNRS Editions, 1983. Sobre el auge del fenómeno del postalismo en 
España ver: RIEGO, B., “Una revisión del valor cultural de la tarjeta postal ilustrada en el tiempo de las 
redes sociales”, Fotocinema: revista científica de cine y fotografía, n. 2, 2011, pp. 3-8.  
261 FRIZOT, M., “The Kodak family”, FRIZOT, M. (ed.), Op. Cit., p. 238. 
262 Sobre la tipología de los álbumes de postales y sus características físicas ver el apartado 2.4. 
Encuadernación. 
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album (álbum de instantáneas); aquel en el que se recopilan los recuerdos personales de 

una vida. 

 

Así, además de ser el más popular, el álbum fotográfico familiar o de souvenirs (sean 

comprados o producidos por uno mismo) es el más duradero en el tiempo, pues su uso 

se extiende hasta la actualidad, mientras que, como sabemos, los álbumes concebidos 

como ediciones con fotografías originales desaparecerán con el desarrollo de la 

fotomecánica. 

 

En este trabajo, centrado en los álbumes de viaje por España, la modalidad de álbum del 

coleccionista de vistas se identifica con la del álbum de souvenirs del turista. Un turista 

que viaja y que adquiere en los distintos establecimientos que encuentra a su paso (o 

quizás por catálogo, sin salir de su casa, en cuyo caso hablaríamos más bien de un viaje 

virtual) vistas de los lugares que ha recorrido, reproducciones de los objetos artísticos 

que ha contemplado en los museos o iglesias y de los monumentos que ha visitado, o 

bien construcciones fotográficas de los tipos humanos que ha encontrado o que, quizás, 

esperaba encontrar. 
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2.4. Encuadernación. 

 

2.4.1. Técnicas de encuadernación habituales. 

 

La evolución de la morfología de los álbumes a lo largo del siglo XIX se podría resumir 

como el camino de la transformación del libro en álbum. Esta evolución está marcada 

en España, al igual que en el resto de Occidente, por el punto de inflexión que supone el 

triunfo de la fotografía comercial a partir de los años sesenta, que genera la necesidad 

de crear estructuras morfológicas adaptadas específicamente a la contención de 

fotografías.  

 

Si se observa la evolución del significado de la palabra “álbum” a lo largo del siglo, se 

percibe el nuevo uso de este elemento ligado a la fotografía y se intuye el cambio 

morfológico al que hacemos referencia: de un libro en blanco a uno especialmente 

concebido para el soporte fotográfico.  

 

Actualmente, si buscamos álbum en el diccionario de la Real Academia Española 

encontraremos: 
(Del lat. album, encerado blanco). 

1. m. Libro en blanco, comúnmente apaisado, y encuadernado con más o menos lujo, cuyas hojas 

se llenan con breves composiciones literarias, sentencias, máximas, piezas de música, firmas, 

retratos, etc. 

2. m. Libro en blanco de hojas dobles, con una o más aberturas de forma regular, a manera de 

marcos, para colocar en ellas fotografías, acuarelas, grabados, etc263. 

 

Si se rastrea el vocablo “álbum” en las distintas ediciones del diccionario de la 

Academia a lo largo del siglo XIX es fácil percibir el cambio en su significado. La del 

año 1869 es la primera edición del diccionario en la que aparece este término. En ella 

consta tan solo la acepción de origen latino como libro con las hojas en blanco: 

 
“Album. m. Libro en blanco (albo), comúnmente apaisado, encuadernado con más o menos lujo, 

cuyas hojas se llenan con breves composiciones literarias, sentencias, máximas, piezas de música, 

firmas y retratos de personas notables, etc”264. 

                                                
263 Diccionario de la Real Academia Española: http://dle.rae.es 
264 Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 
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Para el año 1884, momento en que se publica la siguiente edición, ya se ha producido el 

cambio. El álbum ya se concibe como un soporte desarrollado específicamente para 

contener fotografías. Por ello, como siempre sucede, el lenguaje se hace espejo del 

cambio, fruto del fenómeno que ha supuesto la fotografía en el último tercio de siglo: 

 
Album. (Del lat. album, blanco) m. Libro en blanco, comúnmente apaisado, y encuadernado con 

más ó menos lujo, cuyas hojas se llenan con breves composiciones literarias, sentencias, máximas, 

piezas de música, firmas, retratos, etc. // Libro en blanco de hojas dobles, con una ó más aberturas 

de forma regular, á manera de marcos, para colocar en ellas fotografías265. 

 

La observación del significado del término “álbum” nos da las primeras pistas sobre el 

origen de este elemento y su evolución, desde un conjunto de hojas encuadernadas 

donde emplazar diversos objetos, a menudo ligados con la afición de coleccionar 

láminas, tarjetas o retratos, hasta convertirse en un soporte definitivamente vinculado a 

la fotografía, con la consiguiente evolución física del “libro en blanco” sin ninguna 

morfología particular al “libro en blanco de hojas dobles con (…) marcos, para colocar 

las fotografías”, esto es, progresivamente adaptado a las peculiaridades del formato.  

 

Así pues, una de las variables fundamentales a la hora de abordar una clasificación 

morfológica de los álbumes fotográficos será cronológica: la mayor adaptación a las 

fotografías que el álbum contiene es fruto de una evolución temporal, que hace que este 

modifique su apariencia por cuestiones absolutamente prácticas, en la búsqueda de una 

solución más cómoda, útil y duradera para contener las fotografías. El antes y después 

en esta evolución vienen marcados de manera esencial por la explosión de la fotografía 

comercial a partir de la década de los sesenta y por el éxito de determinados formatos 

muy definidos en cuanto a soporte, forma y medidas; en concreto, por el boom de la 

carte de visite. La inmensa popularidad de este formato conllevó el diseño de un tipo de 

álbum con unos rasgos físicos concretos absolutamente dependientes del mismo, que 

tuvo gran éxito y que hoy podemos considerar como una categoría indiscutible dentro 

de la producción decimonónica. 

 

                                                
265 Ibídem. 
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La primera definición de álbum contiene otra variable que igualmente determina la 

enorme diversidad en la producción: “encuadernado con más o menos lujo”. El mayor o 

menor lujo del álbum, que tiende a ir en función de su destinatario, marca, en 

conjunción con el factor cronológico de adaptación anteriormente señalado, la 

apariencia del objeto. Poco o nada tienen que ver la apariencia, la calidad y los 

materiales del álbum comercial, producido masivamente para un amplio público ansioso 

por abarrotar sus páginas con las tarjetas de visita, con las producciones más cuidadas y 

artesanales proyectadas por un fotógrafo que reunía su obra para regalarla a una persona 

ilustre, por poner un ejemplo. Lo mismo podríamos decir de los modelos más selectos 

ofrecidos por los comerciantes en las papelerías o gabinetes fotográficos. Se llegaron a 

producir piezas de notable valor artístico, con encuadernaciones enriquecidas con 

incrustaciones de piedras preciosas, relieves tallados o grabados en metales preciosos e 

incluso relojes incorporados, dándose un sinfín de posibilidades que convertían a estos 

objetos de uso cotidiano en auténticas joyas a exhibir, definidoras del estatus de sus 

poseedores. 

 

Ornato y adaptación a la fotografía son dos factores principales que determinan las 

numerosas variaciones que se dan en cuanto a la forma y apariencia del álbum, 

generándose a partir de ellos una enorme variedad de complicada sistematización. 

Dejando a un lado los álbumes sin ninguna dependencia respecto al libro en cuanto a su 

morfología (álbumes-cajas de música, álbumes-marco, o álbumes-caja266, por citar 

algunos ejemplos), nos enfrentamos a una enorme diversidad, pues a las variables 

propias de la encuadernación tradicional se añaden las resultantes de las adaptaciones a 

las peculiaridades del formato fotográfico. 

 

La clasificación que se plantea a continuación se centra en los álbumes que presentan 

una estructura similar a un libro, y atiende a aspectos técnicos y morfológicos. Las 

distintas variaciones se dan principalmente en relación con los siguientes aspectos: 

1. El método de conexión entre las hojas. Algunas estructuras típicas. 

2. El método de unión entre hojas –cuerpo del libro– y tapas. 

                                                
266 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ C., Los álbumes fotográficos. Pautas de interpretación 
morfológica, técnicas de diagnóstico y descripción, [s.l.], 2003, p. 1. [No publicado. Material de un curso 
organizado por la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, cedido por Ángel 
Fuentes de Cía]. 
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3. La estructura y formato de las hojas del álbum y el método de sujeción de las 

fotografías. 

4. La cubierta de la encuadernación del álbum fotográfico. 

5. Los elementos decorativos. 

 

 

2.4.1.1. El método de conexión entre hojas. Algunas estructuras típicas. 

 

2.4.3.1.1. Álbumes cosidos. 

 

Esta categoría engloba variantes muy distintas que comparten la peculiaridad de que el 

método de unión entre las hojas es la costura. Es decir, tienen en común el hecho de 

presentar costuras en el lomo del cuerpo del libro, ya sean álbumes constituidos por 

cuadernillos, o bien álbumes cuyas hojas están unidas las unas a las otras por bisagras o 

con escartivanas en cada hoja. Existen multitud de tipos de costura, heredados del 

mundo de la encuadernación del libro. No obstante, se observa cómo, progresivamente, 

en la costura empleada en los álbumes fotográficos se irán desarrollando nuevos 

esquemas orientados fundamentalmente a que estos permitan soportar, sin romperse, el 

aumento de grosor que sufre el álbum al llenarse con fotografías.  

 

El hilo utilizado para las costuras suele ser generalmente de cáñamo o algodón, aunque 

también de seda o lino. 

 

 

2.4.1.1.1.1. Hojas o pliegos que forman cuadernillos. Tipos de costura. Hojas 

sueltas cosidas a diente de perro. 

 

Tradicionalmente, los cuerpos de libros se han hecho mediante la unión de pliegos de 

papel que van cosidos entre sí formando cuadernillos. Generalmente, un cuadernillo 

está formado por cuatro pliegos, introducidos uno dentro de otro y con un sistema de 

sujeción por su centro, la costura en este caso. La unión de varios cuadernillos es lo que 

conforma el cuerpo del libro o, mejor dicho en este caso, el cuerpo del álbum. Hay que 

anotar que, aparte de la costura, existen o han existido otros sistemas de sujeción por el 
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centro del pliego, como el termosellado o las grapas metálicas, usados en estructuras 

formadas mediante cuadernillos267. 

 

En estas estructuras los pliegos se unen entre sí mediante el hilo y, a su vez, sobre 

cuerdas o cintas que quedarán visibles en el lomo del cuerpo del álbum. Los dos tipos 

de costura más empleados en estos casos son los llamados a la española o a punto 

seguido y a la francesa o a punto suelto. “Son cosidos a la española cuando los hilos 

siguen los puntos aserrados en orden continuado, igual en todos los pliegos”268. Son 

cosidos a la francesa o a punto suelto “cuando dado un punto, después de la cadeneta, se 

pasa al siguiente pliego y de este se vuelve al anterior, para seguir, alternando así, en los 

demás pliegos”269. 

 

  Costura a la española o a punto seguido. 

   Costura a la francesa o a punto suelto. 
 

Ambos tipos de costura, ya sean practicados sobre cintas o sobre cordeles, son bastante 

habituales en la encuadernación llamada encartonada o de tapas enlazadas, de la que 

hablaremos luego. A veces, también puede darse el caso de que las cintas, que en 

principio son propias del soporte de costura y del lomo del cuerpo del libro, entren entre 

los cuadernillos como si de hilos se trataran. 

 

Aparte de estos métodos de costura, basados en la existencia de pliegos, existe la 

posibilidad de unir las hojas sueltas directamente, a menudo mediante un tipo de costura 

                                                
267 Ibídem, pp. 5-6. 
268 MONJE AYALA, M., El arte de la encuadernación, Madrid, Clan, 1998, p. 61. 
269 Ibídem, p. 61. 



 151 

especial que recibe el nombre de cosido “a diente de perro”270. Este sistema de costura, 

en principio muy básica, tiende a ser perjudicial para la buena apertura del álbum y 

puede incidir en el desgarro de las hojas. 

Cosido “a diente de perro”. 
 

Los tipos de unión entre las hojas vistos hasta ahora están muy ligados a la 

encuadernación de libros, y son propios, por tanto, de los primeros álbumes 

fotográficos, que eran por lo general libros en blanco, formados por hojas de papel de 

gramaje fino o medio donde se pegaban directamente las fotografías. La inadaptación 

del soporte en este tipo de encuadernaciones genera una típica incapacidad de abrirse 

adecuadamente, con la consiguiente curvatura de las fotografías. Esto, sumado al 

enlomado grueso y a la encuadernación en tapas enlazadas del libro tradicional, genera 

una gran tensión en el lomo del cuerpo del libro271. 

 

2.4.1.1.1.2. Hojas unidas mediante bisagras cosidas. Con o sin pieza de 

compensación. Los primeros álbumes de carte de visite. 

 

La introducción de las bisagras o escartivanas supone la primera evolución hacia un 

sistema más adecuado y resistente. Dentro de estas estructuras, por lo general, existe 

igualmente una evolución: de hojas más finas se pasa a hojas más gruesas y preparadas 

para acoger las copias; de un enlomado más duro a uno más flexible; de hojas montadas 

con escartivanas sencillas a otras más complejas hasta llegar a la pieza de 

compensación. 

 

En principio, este sistema consiste en la unión de hojas o pliegos mediante bisagras o 

escartivanas y costura. Con bisagra o escartivana se hace referencia a una tira de papel o 

                                                
270 GÓMEZ RAGGIO, F., El libro de la encuadernación, Madrid, Alianza, 1995, p. 126. 
271 PRIMANIS, O., “Interim Report on the HRHRC Photograph album survey. Nineteenth-Century 
Photograph Albums: Structures, Condition, and Treatments”, VV.AA., Conservation of scrapbooks and 
albums. Postprints of the Book and Paper Group, Photographic Materials Group Joint Session at the 27th 
Annual Meeting of the AIC, June 11 1999, St. Louis, Missouri, Washington D.C., Book and paper Group 
and Photographic Materials Group, American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 
2000, p. 53. 
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tela de hasta unos 10 cm de ancho que, a menudo plegada sobre sí misma, va unida a la 

hoja para así facilitar la encuadernación. Esta pieza se adhiere al lateral de la hoja 

próximo al lomo. Aunque a veces los términos se usan indistintamente, hablaremos de 

bisagra cuando esta tira haga de eje que une y permite el movimiento entre dos o más 

hojas, y de escartivana cuando va ligada únicamente a una hoja –ya sea para permitir su 

costura si es una hoja suelta, ya sea para compensar su grosor en el lomo–. 

 

Las escartivanas pueden tener distintas funciones, incluso a veces desempeñan varias a 

la vez272: 

- Unir dos o más hojas o unir pliegos entre sí, ejerciendo de “lomo” entre ellos. Es el 

caso de las bisagras. 

- Reforzar el interior de un pliego. 

- Permitir la costura de hojas sueltas. 

- Compensar el aumento de grosor en el lomo. Hemos visto cómo los primeros álbumes 

sin adaptación tenían problemas para abrirse: el lomo sufría y sus hojas se curvaban con 

el consiguiente daño para las copias pegadas. Igualmente conflictivo era el cierre, pues 

la introducción de fotografías en todas sus páginas creaba un grosor excesivo para el 

que no se había planteado la encuadernación original, si bien todavía hablamos de 

copias a la albúmina sobre papel. 

 

El “engorde” del álbum se hace aún más acusado y comienza a ser problemático a partir 

de los años sesenta, cuando en él comienzan a introducirse formatos montados sobre 

cartón, como las carte de visite, introducidas desde 1857 por Disdéri273. Pronto se vio 

cómo el empleo de escartivanas compensaba en el lomo ese aumento del grosor 

resultante de la colocación de las fotografías en sus páginas. Así pues, con el tiempo se 

desarrollan distintos sistemas basados en la adición de escartivanas pensados para 

solventar todos estos problemas. 

 

El tipo de escartivana más primaria es la consistente en un pliegue simple o doble de la 

propia hoja en el lateral. Es decir, que aunque sea parte de la propia hoja y no una tira 

adherida, sigue llamándose escartivana. Este escartivana del tipo “pliegue” es la manera 

más sencilla de compensar el grosor de la hoja y, además, permite su costura. 

                                                
272 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ, C., Op. Cit., pp. 12-13. 
273 PRIMANIS, O., Op. Cit., p. 48. 
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Escartivana formada por un pliegue sencillo. 
 

Modelos de escartivanas con costura. Superior: el pliegue formado por un pliego de papel abraza a otro 
pliego. Medio: hojas sueltas con pliegues que se abrazan entre sí. Inferior: La forman cuatro pliegos 
doblados. 
 

Progresivamente, se desarrollan distintas escartivanas más complejas, generándose 

múltiples variantes que se unen a hojas sueltas o bien abrazan pliegos. Las escartivanas 

–como tiras de tela o de papel–, por estar hechas de un material más bien fino, a 

menudo se pliegan sobre sí mismas dos o más veces para crear el grosor necesario274. 

 

Distintos tipos de escartivanas dobladas. Superior: bisagra entre dos hojas sueltas. Inferior: adherida a la 
hoja por debajo del papel embellecedor. 

 

Escartivana de tela plegada y unida al alma de cartón de la hoja por debajo del papel embellecedor. 
 

                                                
274 HORTON, R. W., “Historical Photo Albums and Their Structures”, VV.AA., Conservation of 
scrapbooks and albums. Postprints of the Book and Paper Group, Photographic Materials Group Joint 
Session at the 27th Annual Meeting of the AIC, June 11 1999, St. Louis, Missouri, Washington D.C., 
Book and paper Group and Photographic Materials Group, American Institute for Conservation of 
Historic and Artistic Works, 2000, p. 13. 
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Los álbumes que incorporan este tipo de escartivanas evitan en cierto grado la curvatura 

de sus hojas y se abren mejor. Estamos hablando, por el momento, de álbumes con 

fotografías a la albúmina pegadas sobre sus hojas, la cuales comienzan a ser de papel de 

un grosor medio o alto o bien de cartulina275. En los años previos a los sesenta va 

generándose este tipo de álbum: cosido, con escartivanas de tela o papel y hojas más 

bien gruesas. 

 

Álbum cosido con escartivanas de tela y hoja de cartón o cartulina. En este caso, con papel. 
 

El siguiente paso en la evolución consistirá en la incorporación de una pieza de 

compensación. Las piezas de compensación –también denominadas tocones– son piezas 

a menudo hechas de cartón separadas unos milímetros de la hoja, unidas a ella por 

bisagras –de tela por lo general– que, además, conectan unas hojas con otras. Entre esta 

pieza y la página pueden aparecer además otros elementos (pequeños cilindros 

metálicos, por ejemplo, aunque estos son de época posterior) que faciliten el giro de las 

hojas. 

 

Esta pieza se puede llamar igualmente escartivana, pero dada la inmensa variedad de 

morfologías que este término esconde, mejor distinguir entre la escartivana como pieza 

o pliegue de una hoja y la escartivana formada por dos o más elementos, que sería ya la 

denominada pieza de compensación. No es lo mismo la pieza de compensación que la 

bisagra de compensación, que es el nombre que reciben las bisagras cuando van 

adheridas sobre el corazón de cartón de la hoja, quedando en parte ocultas por el papel 

embellecedor y conectando unas hojas con otras276. 

                                                
275 HORTON, R. W., Op.Cit., p. 14. 
276 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ, C., Op. Cit., pp. 19-20. 
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La presencia de estas estructuras de compensación es la que permite una buena apertura 

del álbum en ángulo de 180 grados, sin perjuicio para las hojas, fotografías ni lomo, 

máxime cuando este es un lomo hueco, es decir, independiente del lomo del cuerpo del 

libro. 

 

Álbum con piezas de compensación. La suave curva que forma el lomo indica que la apertura es 
relajada, y los tocones permiten que sea absolutamente plana. 
 

Lomo hueco. Álbum de la colección Museo la Universidad de Navarra. 
 

En principio, la aparición de esta pieza de compensación está ligada a los álbumes carte 

de visite, si bien luego se usará para todo tipo de álbumes, dada su gran funcionalidad. 

En efecto, las tarjetas de visita inspiraron el desarrollo de una nueva estructura de 

álbumes, dándose en la primera mitad de los sesenta numerosas patentes en países 

europeos en relación con la industria del álbum. Un ejemplo serían las tiras patent, un 

tipo de bisagras de compensación de invención y patente alemana277. No obstante, 

muchos álbumes con estructuras muy similares y sin patente registrada se ven en la 

década de los sesenta, e incluso antes. Primanis cita como un caso peculiar el de un 
                                                
277 MAAS, E., Foto-Álbum, sus años dorados: 1858-1920, Barcelona, Gustavo Gili, 1982, p. 11. 



 156 

álbum, obra de George S. Cundell, que se conserva en la Ransom Center Collection: se 

trata de un álbum de papeles a la sal, cosido y con pieza de compensación, datado entre 

1842 y 1847278.  

 

Este álbum es un ejemplo perfecto de un tipo de estructura con costura, escartivana y 

pieza de compensación, que en principio es más propia de un momento posterior a la 

aparición de la tarjeta de visita. Es importante insistir en que, si bien hay hitos en la 

industria del álbum marcados por las necesidades propias de ciertos formatos surgidos 

en momentos concretos del siglo, establecer límites temporales fijos en cuanto al uso y 

desuso de estructuras resulta bastante arriesgado. No es extraño, igualmente, encontrar 

álbumes posteriores a los sesenta consistentes en meros libros cosidos sin ninguna 

adaptación –esto ocurre especialmente en libros de fotografías o ilustrados con 

fotografías–, especialmente si hablamos de ediciones de pocos ejemplares, o bien de 

objetos únicos. Los álbumes destinados al consumo de formatos comerciales son los 

que, en general, van a adoptar una mayor estandarización en sus estructuras, al margen 

de la mayor o menor calidad y lujo de su factura. 

 

La industria de álbumes de carte de visite mantuvo el uso de las escartivanas y de la 

estructura de compensación, pero por norma general pronto se prescindió de la costura: 

en adelante, la conexión entre las hojas tenderá a hacerse mediante la adhesión de 

escartivanas de tela279, y la encuadernación será generalmente en tapa suelta280. Ambas 

características hacían el álbum muchísimo más económico al eliminar toda labor de 

costura; economía que resultó fundamental en ese contexto de masificación y 

popularización de la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
278 PRIMANIS, O., Op. Cit., p. 48. 
279 Ibídem, p. 56. 
280 MAAS, E., Op. Cit., p. 9. 
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2.4.1.1.2. Álbumes sin costura y con escartivanas. 

 

2.4.1.1.2.1. Con o sin pieza de compensación. Los álbumes de carte de visite. 

 

Sus hojas se conectan mediante bisagras y escartivanas y, en general, no presentan 

ningún tipo de costura entre ellas. La elaboración del cuerpo del libro consiste en la 

adhesión de una bisagra de tela –en ocasiones de papel o de cuero281– bajo dos hojas, o 

bien dos pliegos, para unirlas. Por lo general, la bisagra se adhiere al borde de dos 

almas de cartón que irán ocultas por el papel embellecedor. Posteriormente, se adhieren 

todas ellas a un lomera muy fina, generalmente mediante una banda de tela –muselina–. 

No se cosen a él ni entre ellas. 

 

Escartivana de tela plegada y unida al alma de cartón de la hoja por debajo del papel embellecedor. 
 

Como se ha anotado antes, la gran ventaja de este sistema era su bajo precio. El gran 

problema, en cambio, es la gran flexión a la que se somete la bisagra, que hace que, con 

el tiempo y sumada a posibles alteraciones en la humedad, se descomponga el álbum282. 

No obstante, este problema se solucionará añadiendo la citada pieza de compensación. 

Así, se pueden pasar las páginas y mantener el álbum abierto sin que el lomo, separado 

del cuerpo del libro (por ser encuadernaciones en tapa suelta), se flexione tan 

violentamente. En lugar de juntarse las dos mitades de este al abrirse el álbum, se 

mantiene una curva suave entra ellas, reduciéndose la tensión. Estas estructuras sacan el 

máximo provecho de las cualidades de la encuadernación con el lomo hueco283, sistema 

del que hablaremos más adelante. 

 

Esta es, en mayor medida que la anterior, la estructura típica de los álbumes de cartes 

de visite. Al sistema de escartivanas y pieza de compensación y tapas sueltas hay que 

sumarle la preparación de las páginas para la recepción de fotografías.  

 

                                                
281 PRIMANIS, O., Op. Cit., p. 56. 
282 HORTON, R. W., Op. Cit., p. 16. 
283 PRIMANIS, O., Op. Cit., p. 57.  
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Las hojas gruesas para poder sostener las tarjetas montadas y la existencia de nichos en 

los que introducirlas son prácticamente una constante. Pero, en esto último, se da 

también una evolución. En un primer momento, se dejaba una parte del papel 

embellecedor despegado del alma de cartón para introducir la fotografía por ese hueco. 

Con el tiempo, se desarrollan aberturas o rendijas en la página que permiten que las 

copias se puedan introducir y extraer con mayor facilidad y sin deterioro de la 

estructura. Se dieron diversos sistemas, algunos con más éxito que otros: por ejemplo, 

el montaje de las fotos a través de la ventana misma, que no se impuso por resultar algo 

laborioso, o el empleo de cierres de cartón tras las ventanas, descartado finalmente por 

impedir el empleo de una de las caras de la hoja284. 

 

 

 

                                                
284 MAAS, E., Op. Cit., p. 9. 
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Distintos sistemas de introducción de cartes de visite: nichos. 

 
Hoja de instrucciones de introducción de cartes de visite a través de la misma ventana. 

 

Los álbumes de cartes de visite suelen ser de formato pequeño, presentando una, dos o, 

a lo sumo, cuatro fotografías en cada cara: “El formato de los álbumes fotográficos de 

los años sesenta es primordialmente el octavo menor. En cada página hay sitio para una 

foto y si el formato es apaisado, para dos. El interior es de ejecución sencilla. Las 

ventanas son rectangulares, a veces ligeramente redondeadas en el borde superior (…) 

estampados en seco con motivos ornamentales o con un sencillo adorno lineal dorado 

(…) Las tapas, en cambio, son de mayor variedad y todavía se emplean cueros 
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auténticos, marfil, nácar y carey auténticos. Cada álbum da la sensación de un producto 

hecho a mano”285. 

 

 

2.4.1.1.2.2. Otras estructuras de compensación: fuelle de compensación. El álbum 

de postales. 

 

Se denomina fuelle de compensación a una pieza en zig-zag de papel, cartulina, tela o 

plástico que va colocada en el lomo y abraza todos los pliegues externos de los 

cuadernillos que forman el cuerpo del libro. A veces en lugar de abrazarlos –en ese caso 

están metidos en sus “valles”– esta pieza puede estar simplemente tocándolos y cosida a 

ellos, en contacto con sus montes286. 

 

Fuelle de compensación. 
 

Se trata, en cualquier caso, de otro sistema para compensar el exceso de grosor de un 

álbum lleno. Horton lo presenta como propio de los álbumes de postales de las 

primeras décadas del siglo XX, ligados al increíble fenómeno del coleccionismo 

motivado por este popular formato, que tomó el lugar que la fotografía comercial de 

viaje había dejado vacante por no haberse adaptado al cambio mundial que supuso el 

uso de copias de gelatino-bromuro para la fotografía popular287. El fuelle permite el 

correcto funcionamiento de una estructura en la que se introducen numerosas postales, 

en general en ambas caras de la hojas, preparadas con incisiones en el anverso y el 

reverso. 

 

Puede estar presente en álbumes cosidos, cuando los pliegos de papel van cosidos a las 

elevaciones de la pieza, e igualmente se da en otro tipo de estructuras en las que no hay 

costura, o en las que la costura se hace por medio de grapas. 

 
                                                
285 Ibídem, p. 13. 
286 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ, C., Op. Cit., p. 13. 
287 HORTON, R. W., Op. Cit., p. 17. 
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2.4.1.1.3. Estructuras unidas mediante adhesivo. Un caso peculiar: en acordeón. 

 

Formado, por lo general, a base de hojas sueltas adheridas por el lomo con goma o 

caucho. Para su ejecución y buen pegado, se golpeaba el lomo y posteriormente se 

aplicaban dos capas de adhesivo y una tira de tela o de piel como lomera. Este sistema 

se usaba mucho a mitad del siglo XIX para los libros con láminas y, posteriormente, 

para los que incluían las fotografías del mismo modo, es decir, pegadas a algunas de sus 

hojas. The Pencil of Nature, sin ir más lejos, utilizó una encuadernación de este tipo, 

con caucho en su lomo288. Este tipo de estructuras suelen presentar importantes 

deterioros físicos, pues con el paso del tiempo el adhesivo pierde sus propiedades y las 

hojas del álbum se sueltan. 

 

Dentro de este grupo de álbumes cuyas hojas se unen mediante adhesivo destacan los 

denominados álbumes en acordeón: en ellos el cuerpo del libro está formado por una 

sola pieza plegada varias veces sobre sí misma al formato de una hoja; el principio y fin 

de esta hoja están adheridos a las tapas. Recibe el nombre de falso acordeón cuando el 

cuerpo del libro está formado con hojas adheridas entre sí por escartivanas. La primera 

y la última de las hojas están unidas al interior de las tapas. 

 

 Álbum japonés de la Escuela de Yokohama, c. 1890. Colección Museo Universidad de Navarra: MUN-
Álbum 20. 
 

                                                
288 PRIMANIS, O., Op. Cit., p. 48. 



 162 

 

Las hojas en ambos casos suelen ser de poco grosor y están ideadas para adherir las 

fotos a estas o para introducirlas sin soporte secundario o con soportes secundarios muy 

finos, en esquineras o en incisiones289. 

 

Dentro de este tipo de estructuras en acordeón existe una variante, originada en la 

industria de los álbumes de carte de visite, que recibe el nombre de Leporello. Sus hojas 

son notablemente más gruesas, con las adaptaciones usuales para la introducción de este 

tipo de copias, y por lo general está encuadernado en 12 partes290. 

 

Sistema Leporello. 
 

 

2.4.1.1.4. Sistemas de hojas sueltas. 

 

Son estructuras formadas por hojas sueltas, únicamente unidas mediante un cordel o una 

cinta de tela o cuero, o bien mediante un sistema mecánico –algunos tipos de grapas, 

tornillos o anillas–. Cualquiera de estos sistemas permite extraerlas o añadirlas 

libremente, y esta es, precisamente, la principal característica de este grupo de álbumes. 

 

Dentro de esta categoría se incluyen muchos de los denominados álbumes de recortes o 

scrapbooks, de los que ya hemos hablado anteriormente. Si bien su uso como soporte 

fotográfico es propio de las última década del siglo XIX y del siglo XX, como veíamos, 

su origen se remonta a tiempos mucho más remotos: se emparenta con la manera de 

almacenar –e incluso ocultar– panfletos, recortes, así como frases o dichos de interés, 

                                                
289 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ, C., Op. Cit., p. 22. 
290 MAAS, E., Op. Cit., p. 9. 
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costumbre que comienza con el nacimiento de la imprenta291. El uso de estas estructuras 

para conservar fotografías se desarrolla desde finales del siglo XIX, y especialmente 

desde 1920 hasta 1970292. 

 

Las cubiertas de estos álbumes generalmente están formadas por dos paneles de cartón 

con una unión flexible entre ellos, o a veces incluso sin ella, para que abran bien. En 

este tipo de estructuras las hojas pueden ser de cartón grueso y llevar escartivanas de 

extensión. Asimismo, pueden ser hojas sueltas de papel. En general es un papel de baja 

calidad, las hojas son gruesas y muy a menudo de color negro. Suele presentar 

esquineras para introducir las copias. 

 

La conveniencia y la economía dictaron una vuelta a este tipo de estructuras tan básicas 

dada la enorme cantidad de copias de gelatino-bromuro producidas con la definitiva 

popularización y estandarización de la fotografía desde los años 20. 

 

Scrapbooks. 
 

Por último, se pueden incluir en esta categoría de sistemas de hojas sueltas aquellos en 

los que las fotografías pegadas no están encuadernadas –aunque lleven soporte terciario, 

es decir, vayan montadas sobre hojas–, sino simplemente contenidas en el interior de 

una carpeta o portfolio293.  

 

                                                
291DE CANDIDO, R., “Scrapbooks, the Smiling Villains”, Op. Cit. 
292 HORTON, R. W., Op. Cit., p. 18. 
293 Algunos álbumes de este tipo son, por ejemplo: CLIFFORD, C., Vistas de la presa y demás obras del 
canal de Isabel II, 1858, RB FOT/630; ANÓNIMO, Vistas de establecimientos penales, 1885, RB 
FOT/670; ALONSO, F., Álbum dedicado a S. M. la Reina Regente por el personal de Obras Públicas de 
la isla de Puerto Rico [s.f.], RB: FOT/656. Citados en: MORALES VALLESPÍN, M. I., “La fotografía 
en la sección de bellas artes de la biblioteca del Palacio Real”, Boletín de la A.N.A.B.A.D., vol. 39, n. 2, 
Abril-Junio 1989, pp. 255-266. Otro ejemplo sería: LAURENT, J., Sevilla [s.f.], Colección Duque de 
Segorbe. 
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Álbum carpeta. J. Laurent. Sevilla, [s.f.], Colección duque de Segorbe. 
 

 

2.4.1.1.5. Otras estructuras. 

 

Conforme la industria del álbum familiar se extiende, se da en su seno un interesante 

intento de crear novedades para sorprender y atraer al público, en un contexto de 

aumento de la competencia. Especialmente a partir de los años ochenta se desarrollan 

formatos lujosos, plagados de elementos decorativos de desigual calidad, pero siempre 

vistosos, adecuados a las distintas economías. 

 

Al margen de la profusión de modalidades de los elementos decorativos surgen y se 

ponen de moda formatos sorprendentes que poco o nada tienen que ver con el álbum 

que se concibe como evolución del libro. Un ejemplo temprano sería el álbum con caja 

de música, patentado por primera vez por F. W. Bossert en 1864. Una década más tarde, 

en 1876, Harroun y Bierstadt patentan un álbum con visor estereoscópico 

desplegable294. Dado el éxito de la estereoscopía, esta fue sin duda una iniciativa 

comercial que agradó al público de la época. Este conjunto servía igualmente para 

cartes de visite. 

 

 
                                                
294 PRIMANIS, O., Op. Cit., p. 60. 
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Panotoscopio o visor estereoscópico. En la imagen, cerrado. El dibujo indica cómo es abierto. 
 

Entre la oferta tuvieron igualmente un peso importante los álbumes verticales, perfectos 

para su exhibición. Eran por lo general del tipo Leporello, y a menudo se sostenían 

sobre un soporte o un atril. Algunos de ellos aportaban detalles originales, como un 

reloj o fotografías presentes en la propia encuadernación295.  

 

Álbum vertical con reloj. 

                                                
295 MAAS, E., Op. Cit., p. 36. 
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Álbum vertical con soporte y fotografía incorporada en la cubierta. 
 

Progresivamente aparecieron nuevas soluciones aún más alejadas del álbum tradicional, 

como soportes giratorios para fotografías, marcos, cajas o paravents, marcos de fotos 

que servían para la exposición de varias fotografías y que se podían disponer 

verticalmente en secreteres y mesitas o bien colgar de la pared. 

 

Álbum vertical con reloj. 
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Álbum vertical con soporte y fotografía incorporada en la cubierta. 
 

La existencia de este tipo de estructuras no hace sino subrayar el lugar destacado que el 

álbum de fotografías ocupó en la casa del siglo XIX. Si se ideaban estas curiosas 

soluciones es porque realmente existía una demanda entre la clase media y burguesa, 

que buscaba demostrar su estatus y buen gusto con el llamativo álbum expuesto; objeto 

que, a la vez, se convierte en testimonio simbólico, con su destacada presencia en el 

hogar, de uno de los valores burgueses por excelencia: la familia. 

 

 

2.4.1.2. El método de unión entre hojas o cuerpo del libro y tapas. 

 

Existen distintas opciones en encuadernación en función de la relación entre cubierta y 

cuerpo del libro, que suelen estar ligados a los distintos tipos de lomos y también con el 

método empleado para unir las hojas entre sí, esto es, con la construcción del cuerpo del 

libro. 

 

- Encuadernación de tapa suelta: Es un sistema de encuadernación en el que las tapas 

se unen al libro adhiriéndolas a las guardas o a las guardas y al lomo. Puede estar 
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presente en álbumes cosidos y también en álbumes pegados296. Es decir, las cubiertas se 

hacen de manera separada del cuerpo del libro y el lomo de la cubierta no está 

realmente unido al lomo del cuerpo del libro. 

 

- Encartonado o tapas enlazadas: En él, el lomo de la cubierta se adhiere o va unido 

al lomo del cuerpo del libro297. Este sistema puede estar presente solo en los álbumes 

cosidos. Las tapas se unen al cuerpo del libro mediante los nervios de costura, es decir 

“cada una de las cuerdas que se colocan al través en el lomo de un libro para coser en 

ellas los pliegos que se encuaderna”298. Los cordeles que han servido de soporte de 

costura atraviesan también las tapas a partir de unas incisiones que quedarán después 

ocultas por el material de cubierta y las guardas.  

 

Los nervios son un elemento de la encuadernación a tener en cuenta en el análisis de 

esta. Dependiendo de cómo se haya realizado la costura, el cordel (y, por lo tanto, el 

nervio) será sencillo o doble. Estos nervios originados con la costura pueden dejar 

constancia de su existencia en el material de cubierta, originando un característico 

relieve en el lomo: hablamos entonces de nervio visto, simple o doble. Otras veces, el 

cordel queda incrustado en hendiduras en el lomo del cuerpo del libro y, por tanto, no 

crea ningún relieve. En este caso, se dice que el nervio está hendido a la greca299. 

 

A veces los nervios se adhieren a la tapa sin atravesarla. Entonces hay quien considera 

que realmente estamos ante una encuadernación de tapa suelta300. 

 

Es bastante frecuente en encuadernaciones en las que no existe la costura mediante 

cordel –ya sea porque son de tapa suelta o bien porque esta costura existe, pero esta 

hecha a la greca, o bien mediante cintas– crear en el lomo un falso nervio. Este se 

realiza mediante la adhesión al lomo de piezas de piel o de cartón301, frecuentemente 

con bordes biselados, que se ocultan con el material de cubierta generando un relieve 

que se asemeja mucho al de los verdaderos nervios. Se trata este de un recurso 

                                                
296 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ, C., Op. Cit., p. 11. 
297 PRIMANIS, O., Op. Cit., p. 50.  
298 GÓMEZ RAGGIO, F., Op. Cit., p. 49. 
299 MONJE AYALA, M., Op. Cit., p. 95. 
300 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ, C., Op. Cit., p. 11. 
301 GÓMEZ RAGGIO, F., Op. Cit., p. 208. 



 169 

decorativo muy utilizado en ciertas encuadernaciones en tapa suelta a las que se 

pretende dar un aspecto lujoso o simplemente cuidado. 

 

En el caso de los álbumes, y en relación con la conexión entre cubierta y el cuerpo del 

libro, adquiere gran importancia el grosor del enlomado; este consiste en una banda de 

cartón, papel o tela aplicada sobre el lomo del cuerpo del libro, cuyo fin es la 

consolidación del mismo. El grosor de esta afecta a la capacidad para abrir las hojas. 

“Cuando el enlomado es muy grueso, ya sea en una encuadernación encartonada o en 

una en tapa suelta, el lomo mantendrá su forma convexa cuando el libro se abra. Las 

páginas tienen que flexionarse en su margen interior para abrirse en plano, lo cual causa 

que las fotografías adheridas cerca del margen se flexionen. Cuando un libro con poco 

enlomado se abre, el lomo toma una forma cóncava y las hojas del álbum se levantan. 

(…) Este estilo de encuadernación ejerce tensión, fuerza la conexión entre el cuerpo del 

libro a la cubierta en sus juntas. Las hojas de álbum que llevan bisagras o piezas de 

compensación permiten que las hojas del álbum se abran y queden planas, 

independientemente del grosor de la lomera”302. 

 

El lomo, ya sea recto o haya sido redondeado, puede guardar o no cierta distancia con 

respecto al lomo de la cubierta; esto es, puede ir pegado a él, lo cual en principio sería 

lo propio de la encuadernación de tapas encartonadas (aunque hay muchas 

excepciones), o más o menos separado: el llamado lomo hueco. Todos estos aspectos 

afectan a la forma de apertura y, por tanto, a la futura conservación del álbum 

fotográfico.  

 

Por último, tenemos que hacer referencia al tipo de encuadernación en el que las tapas 

son totalmente independientes del cuerpo del libro, ya que van unidas a este 

simplemente por cintas, cordeles o algún sistema mecánico, que pueden desmontarse 

fácilmente. Este sistema a menudo carece de lomo más allá del propio del cuerpo del 

libro, constando solo de dos planeras, en general de cartón: es el propio de la tipología 

de los scrapbooks o álbumes de recortes. 

 

 

                                                
302 PRIMANIS, O., Op. Cit., p. 51. 
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2.4.1.3. La estructura y formato de las hojas del álbum y el método de sujeción de 

las fotografías. 

 

En general, distinguiremos hoja de páginas, entendiendo que cada hoja tiene dos 

páginas: anverso y reverso. Las hojas de un álbum pueden ser de papel de distintos 

grosores, de cartulina, tela, plástico o cartón; en general, de un material lo 

suficientemente flexible como para formar parte de una encuadernación y lo 

suficientemente resistente como para soportar el peso de las fotografías y otorgarles 

estabilidad dimensional. Las variantes se dan no solo en los materiales de los que está 

hecha la hoja, sino que atienden principalmente al sistema al que unas se unen a las 

otras, al modo de sujeción de las fotografías y a la presencia de decoración en la 

superficie o en los cortes. 

 

En cuanto al tipo de soporte de las hojas, existen diferentes posibilidades de gramaje de 

papel, que puede ser bajo, medio o alto. Los primeros álbumes fotográficos, similares a 

un simple libro en blanco, estaban hechos con hojas de papel más bien fino. Se puede 

afirmar que, con el paso de los años, progresivamente se va optando por papeles más 

gruesos o cartulinas –en ocasiones tintadas–, mucho más aptos para soportar el peso de 

las fotografías. Hay que insistir también en que, a menudo, una hoja consta de varios 

materiales: es bastante común en ciertas tipologías, por ejemplo en los álbumes para 

carte de visite, que las hojas tengan un alma de cartón recubierta por un papel 

embellecedor, en los cuales se crean los nichos para las fotos. 

 

El sistema de sujeción de las fotografías. 

 

Las hojas del álbum se adaptan a las fotografías, no solo mediante la variación de su 

grosor, sino también mediante la introducción de distintos sistemas para que las 

fotografías queden sólidamente adheridas a ellas. La solución más antigua y básica 

consiste en pegarlas directamente a la hoja del álbum. Esta solución es también la 

elegida si hablamos de álbumes en el sentido de libros de encargo o de ediciones con 

fotografías. No obstante, con el tiempo, y especialmente en los álbumes dirigidos al 

consumo familiar, se desarrollaron una serie de sistemas más adecuadas para que el 

usuario introdujera o extrajera fotografías a su placer.  
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Una de las opciones más típicas de sujeción son las esquineras. De papel o de tela, 

pueden estar unidas a la hoja mediante costura o adhesivo. Igualmente, se recurrió con 

frecuencia a las incisiones para introducir en ellas las esquinas de las fotografías, e 

incluso a costuras ocultas en hojas plegadas. 

 

Incisión simple. 

Incisión doble. 

Esquineras. 

Costuras ocultas. 
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Es importante diferenciar las hojas que forman el cuerpo del álbum (esto es, las páginas 

adecuadas para la recepción del soporte fotográfico) de las denominadas hojas de 

protección: estas ultimas son las que, en algunos casos, se colocan sobre las fotografías 

en cada página para protegerlas del contacto directo con la página anterior. Estas hojas 

están hechas de un material fino y suave, generalmente de papel, aunque no se pueden 

descartar otras soluciones, como puede ser el uso de la tela en álbumes más lujosos o el 

plástico en los más modernos. Lo más común es la elección de papeles especiales como 

el glassine o el tissue fino303. 

 

 

2.4.1.4. Las cubiertas de la encuadernación del álbum fotográfico. 

 

La encuadernación tradicional plantea distintas soluciones a la hora de cubrir las tapas 

de un libro, constituyéndose en función de ello una serie de variantes, que existen 

igualmente en los álbumes: 

 

- “En cartoné”: cuando los planos están cubiertos con tapas de cartón y estas se 

recubren a la vez que el lomo con papel liso o impreso a modo de cubierta304. 

 

- “En tela”: los cartones de la tapa se hallan cubiertos con tela. Dentro de este grupo, 

hay quien distingue “todo tela” y “media tela”305. “Media tela” es la denominación que 

se da cuando el lomo y las puntas van cubiertos con telas y los planos con papel 

jaspeado. En ciertos modelos, llamados de fantasía, la tela llega a cubrir casi una tercera 

parte de la tapa. “Todo tela” es, en cambio, aquella encuadernación en la que todo el 

libro va cubierto de tela. En estas es frecuente que el libro o álbum presente también 

tejuelos –pequeños rectángulos de piel o papel en el lomo– en consonancia con el tejido 

elegido, para dorar los títulos en ellos. 

 

- “En piel”306, “a toda piel” o “en pasta”307: Todo el libro va cubierto de piel. Existe una 

gran diversidad de pieles de animales que pueden ser empleadas, como veremos a 

                                                
303 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ, C., Op. Cit., p. 18. 
304 JURADO, A., Op. Cit., p. 30. 
305 MONJE AYALA, M., Op. Cit., p. 117. 
306 JURADO, A., La encuadernación manual, Madrid, C&G, 2005, p. 31. 
307 GÓMEZ RAGGIO, F., Op. Cit., p. 53. 
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continuación. La elección del encuadernador está muy a menudo en función de las 

facilidades o posibilidades que la piel ofrece a la hora de trabajar y del lujo que pretenda 

dar al ejemplar. De ambos factores, sumados a su gusto y pericia personal, dependen la 

belleza y originalidad de sus resultados. 

 

- “A media pasta”, “a media piel” o “a la holandesa”: Tiene diversas variantes, pero 

principalmente se caracteriza por tener un tercio del plano delantero, el lomo y un tercio 

del plano trasero cubierto por piel o tela308. El término engloba distintas posibilidades. 

Así, puede recibir distintas denominaciones en función de la proporción y distribución 

de estos materiales de cubierta: “si la tela o piel cubre hasta la tercera parte o la mitad 

de sus tapas, lo está en media holandesa, y si las puntas se cubren a su vez con tela o 

piel, el libro está encuadernado en holandesa puntas o media holandesa puntas, 

respectivamente”309.  

 

- “A cuarto de piel”: aquella encuadernación en la que la piel cubre tan solo un cuarto 

de plano por el lado del lomo310. 

 

Lógicamente, las encuadernaciones más cuidadas y de lujo presentan preferentemente 

una cubierta en piel, quedando la tela y los distintos tipos de papeles para las ediciones 

o los álbumes más modestos y austeros, si bien no hay que olvidar que hay 

determinadas telas de mayor exotismo y calidad como el moiré, la seda o el terciopelo 

que se eligen para cubrir las encuadernaciones más ostentosas.  

 

Con piel nos referimos al “pellejo o cuero de los animales ya curtido, blando y apto para 

ser decorado mediante el dorado, las impresiones en seco o el coloreado”311. En teoría, 

hay un gran número de pieles animales que con el tratamiento adecuado pueden 

emplearse para la encuadernación. En la práctica, tanto la industria como los artesanos 

han escogido, a lo largo de los años, un número más reducido de pieles que podemos 

agrupar en: 

 

                                                
308 Ibídem, p. 53. 
309 JURADO, A., Op. Cit., p. 31. 
310 GÓMEZ RAGGIO, F., Op. Cit., p. 56. 
311 MARTÍN BARRANCO, M., “Principales tipos y acabados de las pieles usadas en nuestros talleres”, 
Encuadernación de Arte, n. 12, Madrid, AFEDA, 1999, p. 59. 
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- Pieles de carnero, oveja o cordero: también llamadas badanas. 

- Pieles de cabra y machete: marroquín, chagrín, oasis y tafiletes. 

- Pieles porcinas: cerdo, pécari, jabalí. 

- Pieles vacunas: vaca, becerro, carabú. 

- Pieles de animáles jóvenes: cordero, ternero o cabrito. 

- Box, piel de Rusia, y pieles exóticas : ranas, peces, tiburón, cocodrilo, foca y reptiles. 

- Pergamino. 

 

Las más usuales en encuadernación, y por tanto, las más empleadas en los álbumes 

fotográficos, son las badanas y ciertas pieles de cabra, especialmente el chagrín. 

 

Las badanas son las pieles más usadas en obras que no son de lujo, tanto para las tapas 

como para los tejuelos del lomo. En general son económicas y fáciles de trabajar con 

excelentes resultados. Se suelen presentar teñidas. Además, con ellas se pueden hacer 

imitaciones de otras de mejor calidad, como el chagrín y el marroquín. Las badanas se 

caracterizan por su grano casi inexistente y muy suave312. 

 

Dentro de este tipo de pieles existen distintas modalidades en función de cómo hayan 

sido trabajadas y del tipo de tinte que se les aplica. Así, existe la badana lisa, que se 

puede presentar en brillo o en mate, y con toda clase de colores o matices. Están 

también las badanas aserradas, resultado de la división de la badana en dos partes, la de 

la flor y la de la carne. Son sumamente delgadas y se usan casi exclusivamente para los 

tejuelos de los lomos o para libros pequeños, y se presentan generalmente en liso y 

brillo, para facilitar el dorado. 

 

En España normalmente se emplean badanas en la encuadernación en piel, en concreto 

para aquellas encuadernaciones que reciben el nombre de pasta española y pasta 

valenciana313. La pasta española está elaborada a partir de la badana natural o zumaque, 

de gran aptitud para aceptar tintes. Se caracteriza por su jaspeado, en ráfagas o puntos y 

por sus tonos pardos, más o menos claros. La pasta valenciana es semejante pero se 

presenta jaspeada en colores más vivos, con fondo castaño, azul, verde, habana o 

corinto, en liso y brillante. Tanto la española como la valenciana son pieles que ofrecen 

                                                
312 Ibídem, p. 59. 
313 JURADO, A., Op. Cit., p.31. 



 175 

facilidades al trabajarlas, en el rebajado y también para cubrir y dorar, además de ser 

muy resistentes314. 

 

Por último, dentro de este grupo de las badanas existe la chagrinada: de la misma 

calidad que las anteriores pero trata de imitar el grano del chagrín, un tipo de piel de 

cabra muy apreciada. 

 

Las pieles de cabra son de mayor calidad, y se emplean para encuadernaciones de lujo o 

de importancia315. Generalmente son más resistentes que las badanas pero, al contrario 

que estas, presentan un grano evidente y de gran uniformidad. Su calibre es fino y 

homogéneo, menos elásticas y más duras que las de cordero. El citado chagrín, por 

ejemplo, destaca porque está trabajada de manera que la flor forma un granulado fino y 

regular. Es de muy buena calidad y difícilmente pierde su grano por el uso316. Puede 

presentarse en brillo y semibrillo, en los colores habituales de la encuadernación (azul, 

verde, corinto, marrón, negro). Es una piel fácil de trabajar y ofrece buenos resultados 

en el dorado, aunque este resulta algo difícil, como en todas las pieles de superficie 

irregular317.  

 

Otras pieles de cabra son el marroquín, de grano más abierto, ancho y largo; los 

tafiletes –de uso muy limitado y con un grano casi inapreciable– o el tipo oasis, 

actualmente muy cotizada, que presenta un grano aplastado, notándose las estrías de la 

flor. Estas últimas no son usuales en las encuadernaciones de los álbumes del siglo 

XIX, al menos en los consultados, dándose una clara preferencia por el chagrín. 

 

Las pieles de vaca son opciones igualmente corrientes, especialmente la piel abecerrada 

o de becerro318: tiene un color avellanado, sin grano acusado, y su textura es suave y 

delicada. Elegante y llamativa, no ofrece grandes dificultades. También de vaca es una 

de las pieles más usadas en Europa, el veau, de apariencia siempre lisa, sin tratamientos 

de granulado y teñida. El veau generalmente no se dora ya que son pieles curtidas al 

cromo, con lo cual repele el dorado. 

                                                
314 MARTÍN BARRANCO, M., Op.Cit., p. 60. 
315 MONJE AYALA, M., Op. Cit., p. 117. 
316 Ibídem, p. 125. 
317 MARTÍN BARRANCO, M., Op. Cit., p. 61. 
318 MONJE AYALA, M., Op. Cit., p. 125. 
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Pasta española. 

Pasta valenciana. 

Piel de chagrín. 

Piel de marroquín. 
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2.4.1.5. Los elementos decorativos. 

 

Existen múltiples posibilidades para embellecer el álbum, empezando por las tapas, 

pues lo más común es que estas presenten algún tipo de decoración. Esta en general se 

dispone sobre el material de cubierta, pero también existen técnicas que se aplican en la 

tapa misma, que posteriormente se cubre con el material elegido, sea piel, guáflex, 

papel o tela. Este sería el caso, por ejemplo, de los relieves cubiertos con cuero. 

Igualmente, las técnicas decorativas pueden aplicarse sobre tapas que no presentan 

material de cubierta.  

 

Así, las tapas, cubiertas o no, pueden presentar distintos elementos decorativos. 

Principalmente, se les pueden adherir piezas de cartón, madera y otros materiales para 

crear un relieve localizado en ellas, pueden llevar gofrados, repujados e incluso taraceas 

o incrustaciones319. También existen tapas sin cubierta que se presentan talladas, por 

ejemplo en madera. 

 

Álbum con tapas de madera e incrustaciones de metal y marfil. STERNBERGN, G., Álbum: El Batallón 
de Leales Voluntarios de Manila, Manila, 1896. RB, FOT/849320. 
 

                                                
319 FUENTES DE CÍA, A.; MARTÍNEZ C., Op. Cit., p. 8. 
320 Disponible online en Real Biblioteca, base de datos de encuadernación histórico-artística: 
http://encuadernacion.realbiblioteca.es/index.php?p=book&i=1369 
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Álbum con incrustaciones de madera tallada. M. HEBERT, Álbum del baile de disfraces en el Palacio 
de Fernán Nuñez. Madrid, 1863. RB, FOT/231. 
 

El material de cubierta en un álbum se decora frecuentemente, y a menudo con gran 

profusión, por medio del dorado. Esta técnica se aplica preferentemente sobre 

determinados tipos de pieles –badanas, algunas pieles de cabra y la piel de Rusia, en 

general las más lisas y rebajadas, pues lo aceptan mejor321– mediante instrumentos 

como la rueda, la placa, los hierros, el arquillo o las paletas322, que generan motivos 

geométricos, como grecas o filetes, o bien vegetales o heráldicos. 

 

Otros procedimientos habituales son el estampado, el impreso o el gofrado en seco, este 

último elaborado mediante los mismos hierros de dorar pero sin pan de oro de por 

medio. Todos estos procedimientos pueden aparecer a lo largo de toda la cubierta, ya 

sea en el lomo, en las tapas o en las cejas. Asimismo, la propia piel de la cubierta puede 

estar tallada. 

 

Las cubiertas pueden presentar, además, elementos adheridos con fines decorativos. 

Así, pueden aparecer en ella incluso fotografías, o bien procedimientos fotomecánicos, 

a veces con pequeños marcos y, a su vez, decoradas mediante el empleo de barnices o la 

                                                
321 MARTÍN BARRANCO, M., Op. Cit., pp. 59-69. 
322 JURADO, A., Op. Cit., p. 59. 
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aplicación de color323. También pueden llevar porcelanas, marfiles, o placas de distintos 

metales trabajadas en relieve. 

 

Además, hay otros elementos funcionales en las tapas que resultan al mismo tiempo 

decorativos, como lo son las camas entre la tapa y el material de cubierta (cuando estas 

asoman) o los bullones y esquineras, hechos de metal o materiales termoplásticos, que 

protegen las tapas y a la vez enriquecen el conjunto. Lo mismo se puede decir del cierre 

del álbum: es un elemento con una clara función protectora del contenido y a la par 

embellecedora. 

 

Álbum con cierres y bullones dorados: ANÓNIMO, Álbum dedicado por La Comisión Central Ejecutiva 
del Monumento a Colón  en Barcelona a SS.MM. el Rey D. Alfonso XII y Dª María Cristina [s.l.], [s.f.], 
RB, FOT/162. 
 

Dejando al margen tapas y cubiertas, otro elemento exterior susceptible de recibir 

decoración visible son las hojas del álbum: los cortes del álbum aparecen muy a 

menudo pintados o dorados. Por otra parte, la superficie de las mismas puede presentar 

decoración en tinta, dorados o impresiones y estampaciones. Son bastante frecuentes los 

marcos en tinta o dorado en torno a las fotografías. En ocasiones, las hojas están 

formadas por un corazón o alma de cartón o cartulina que aporta una resistencia 

adecuada al soporte fotográfico cubierta por un papel embellecedor, de carácter 
                                                
323 Véase el caso de la obra de HOWITT, comentado en el apartado dedicado a los libros con ilustraciones 
fotográficas: HOWITT, W. & M., Ruined abbeys and castles of Great Britain. / By William and Mary 
Howitt. The photographic illustrations by Bedford, Sedgfield, Wilson, Fenton, and others, London, A.W. 
Bennett, 1862. 
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decorativo a la par que funcional, puesto que permite la apertura de ventanas y ranuras 

en las que introducir las fotografías. 

 

Sección de hoja con alma de cartón, nicho y papel embellecedor. 
 

Las guardas, al margen de su funcionalidad, pueden considerarse elementos decorativos, 

pues pueden estar elaboradas con papel pintado mediante una gran diversidad de 

técnicas, o bien con tela, a veces lujosa e incluso bordada. 
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3. ÁLBUMES DE VIAJE POR ESPAÑA: IMÁGENES E IDENTIDAD DE UNA 

NACIÓN. 

 

 

Al abordar el estudio de los álbumes de viaje por España en el siglo XIX no se puede 

obviar la notable producción artística que se había generado en relación con el viaje 

por España en momentos previos a la irrupción de la fotografía, especialmente en el 

terreno de la literatura de viajes. Sobre todo, porque encontramos el antepasado 

inmediato del álbum fotográfico de viajes en el libro de viajes, particularmente el libro 

ilustrado, que combina texto e imágenes con un discurso narrativo coherente y 

unitario, doblemente válido para la transmisión de la información. Un discurso y una 

narración que defendemos que el álbum fotográfico también es capaz de producir, 

utilizando sus propios medios y lenguaje.  

 

Interesa, además, saber cuál es la imagen construida y difundida por estos escritores y 

artistas que viajan por España en los siglos XVIII y XIX, quienes, por lo general, 

vienen desde fuera, al igual que los primeros fotógrafos. La obra pictórica, gráfica y 

literaria de los viajeros que nos visitan –especialmente durante el romanticismo– 

influye en gran medida en el afianzamiento de una serie de tópicos y en la creación de 

un imaginario de lo español. La extensión y el éxito de esta visión durante las primeras 

décadas del XIX influye en las expectativas, objetivos y búsquedas de los primeros 

fotógrafos que llegan a España, dejando una importante huella en su producción. 

Conforme avance el siglo, no obstante, la propia fotografía contribuirá a que esa visión 

se haga más realista y compleja. 

 

A continuación se ofrece un panorama general de la producción artística y documental 

en torno al viaje por España en los siglos XVIII Y XIX, atendiendo fundamentalmente 

a la literatura de viajes. Se trata, sobre todo, de extraer y reunir las características 

principales que configuran la imagen de España en los años previos al nacimiento de 

la fotografía. 

 

 

 

 



 182 

3.1. Antecedentes: el viaje por España en la literatura. Del viaje en la Ilustración a 

los Viajes Pintorescos. 

 

3.1.1. El viaje ilustrado por España. 

 

Aunque existen relaciones de viajes por España desde mucho antes, al hacer un repaso 

de quienes abrieron y marcaron el camino a aquellos que vendrían después cargando 

con su equipo fotográfico, parece buena idea fijar el límite en el siglo XVIII. No se 

pretende hacer un repaso exhaustivo de la historia de los viajeros por España, sino 

simplemente presentar algunos de los antecedentes más inmediatos.  

 

Situarnos unos cien años antes de la irrupción de la nueva técnica en la construcción del 

relato del viaje por España resulta un punto de partida adecuado y suficiente para 

observar, por un lado, la evolución del concepto de viaje y su “utilidad” y, por otro, el 

cambio de enfoque en la valoración y el interés por España y, en consecuencia, en su 

imagen. La aparición de la nueva sensibilidad romántica en Europa, desde finales del 

siglo XVIII y principios del XIX, lleva aparejada una nueva perspectiva sobre lo 

español, no exenta de pasión e imaginación, que redundará en la aparición de una serie 

de tópicos ligados a “lo pintoresco”, heredados en cierta medida por los primeros 

fotógrafos. 

 

El siglo XVIII supone, de hecho, el inicio de la moda de los viajes. La mejora en las 

infraestructuras y comunicaciones en gran parte del continente influye en esto, 

indudablemente, pero quizás tiene mayor responsabilidad en la eclosión de esta 

tendencia la nueva dimensión que toma en estos momentos el hecho de viajar. El siglo 

del conocimiento, de las luces, de la razón, concede gran importancia al viaje como 

fuente de sabiduría y de educación, condiciones indispensables para la felicidad y 

bienestar del pueblo en el contexto del pensamiento ilustrado. Como apunta Calvo 

Serraller "estos viajes tienen, por primera vez, una finalidad en sí mismos: se viaja por 

viajar, porque del mero hecho de viajar se espera conseguir todo: erradicar la falsa 

naturalidad de nuestras costumbres para acceder a la auténtica naturaleza común de los 

hombres"1.  

                                                
1 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica de España. Arte y arquitectura del siglo XIX, Madrid, 
Alianza, 1995, p. 16. 
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Esta nueva valoración del viaje viene unida al recién adquirido peso de lo educativo en 

el nuevo pensamiento ilustrado, y debe mucho a la influencia de la perspectiva 

rousseauniana acerca de esta cuestión, claramente expresada en L'Émile, que valora el 

viaje como perfecto colofón del proceso educativo, una vez que el sujeto ha alcanzado 

cierta madurez: así, los viajes por Europa permiten al joven protagonista de este 

tratado/novela conocer las distintas formas de gobierno y organización social de los 

hombres; es decir, le aportan la formación política necesaria, la educación en su 

dimensión de ciudadano2.  

 

Comienza a hacerse habitual que los jóvenes europeos de buena familia viajen por el 

continente durante uno o dos años antes de incorporarse definitivamente a la vida adulta 

y a sus pertinentes responsabilidades sociales y familiares. Lo que se ha llamado 

tradicionalmente el Grand Tour incluía un recorrido por los principales países europeos, 

entre los que Italia ocupaba evidentemente un lugar destacado, dada la enorme 

admiración que lo clásico despierta en el XVIII; pero también Francia, Inglaterra, 

Holanda o Suiza. En aquel momento se consideran países dignos de atención y 

despiertan gran interés y admiración, ya sea por sus avances en el sistema de gobierno, 

por su política económica, por sus innovaciones en el ámbito agrícola e industrial o bien 

por su destacada tradición artística.  

 

No es una sorpresa comprobar cómo España queda fuera de las rutas elegidas. Antítesis 

de lo que un hombre de mentalidad ilustrada podía juzgar interesante o de conveniente 

aprendizaje, se puede decir que pasó casi desapercibida para el viajero del XVIII. A 

pesar de la relativa marginación de la Península en el Grand Tour, que contrasta con el 

estallido de la moda de lo español en el siglo siguiente, veremos cómo existen 

importantes excepciones, tanto autóctonas como extranjeras, que sí consideraron España 

como un lugar por el que era necesario viajar y cuyas peculiaridades debían darse a 

conocer; personas que lo recorrieron con distintas motivaciones, y que no siempre lo 

juzgaron de manera negativa.  

 

                                                
2 ROUSSEAU, J. J., Emilio, o de la educación; Prólogo, traducción y notas de Mauro Armiño, Madrid, 
Alianza editorial, 2005, Libro V. 
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A esa afición viajera, vinculada al deseo de adquirir nuevos conocimientos, se le suma 

el natural afán de difundirlos. Los libros de viaje adquieren gran protagonismo en la 

literatura de la época, llegando a obtener, en algunos casos, un éxito verdaderamente 

extraordinario3. Del interés por transmitir la sabiduría obtenida en el viaje se llega al 

hecho de utilizar el viaje como una excusa ficticia perfecta para transmitir opiniones, 

teorías o críticas, como es el caso de las célebres Lettres Persannes de Montesquieu o 

Los viajes de Gulliver de Johnatan Swift. Igualmente, prueba de la popularidad de este 

tipo de narrativa es la proliferación de los relatos de falsos viajes: conocidos como 

fireside travellers, sus autores se dedicaban escribir cómodamente desde sus casas 

acerca un país determinado que jamás habían visitado, basándose en informaciones 

ajenas o simplemente en su propia imaginación, en ocasiones "por afán de lucro por 

parte del autor, en otras (…) para dar salida a prejuicios más o menos generalizados que 

solían motivar las críticas de los verdaderos viajeros o de los naturales del país 

criticado"4. 

 

Volviendo a la cuestión del viaje como fuente de instrucción, hay que anotar que el 

viajero ilustrado partía con una idea muy clara del tipo de conocimiento que buscaba 

aprehender de su experiencia; del tipo de informaciones que consideraba imprescindible 

hacer suyas y transmitir luego. La opinión de un ilustre Adam Smith es clara al 

respecto: “viajar para instruirse es un objetivo demasiado vago; la instrucción que no 

tiene una meta determinada no es nada”5. Ciertos autores, así como determinadas 

instituciones, definían de manera clara cuáles debían ser los objetivos y modo de 

proceder del buen viajero. Por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, son representativas 

las sucesivas instrucciones de la Royal Society, que desde el siglo XVII venía 

demostrando su interés por marcar las pautas a seguir para hacer del viaje algo 

provechoso6. En general, lo que se proponía era haber adquirido, al final del viaje, una 

                                                
3 Así lo demuestra el estudio de bibliotecas de distintos estudiosos o instituciones, así como las reseñas 
aparecidas en prensa especializada de la época. Sobre este tema, ver: CLIMENT, J. P., Las lecturas de 
Jovellanos. Ensayo de reconstrucción de su biblioteca, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1980. 
4 GUERRERO, A. C., Viajeros británicos en la España del siglo XVIII, Madrid, Aguilar Maior, 1990, p. 
26. 
5 SMITH, A., Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1958, p. 681. 
6 Sirvan como ejemplo unas de las más antiguas, las de William Davidson, “Most notable and excellent 
instructions for travellers” publicadas en 1633 el marco de unas Profitable instructions describing what 
special observations are to be taken by travellers in all nations, que fueron difundidas por dicha 
sociedad. El autor propone una serie de puntos fundamentales acerca de los cuales considera 
imprescindible obtener información, abarcando aspectos muy diversos, desde observaciones detalladas 
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comprensión enciclopédica del país, abarcando para ello una gran cantidad de 

cuestiones: forma de gobierno y administración, economía, geografía, sistema 

educativo, etc. 

 

Antes de comenzar este pequeño repaso por los viajes ilustrados por España, convendría 

ahondar en la cuestión que ha quedado apuntada antes, relativa a la exclusión de España 

en los circuitos del viajero del XVIII. Efectivamente, España no forma parte de las rutas 

habituales, y la explicación a esta marginación reside en distintas circunstancias. Para 

empezar, es necesario tener en cuenta que la mejora de las infraestructuras de la que 

hablábamos antes no se puede hacer extensiva al caso español. Dirigirse a España 

conllevaba todavía una gran cantidad de riesgos e incomodidades, obstáculos que desde 

fuera se veían magnificados debido la extendida idea del atraso español. Si bien esta 

percepción acerca de la decadencia española respondía a una realidad, hay que sumarla 

a una importante lista de prejuicios, que fueron grandes responsables de ese desinterés. 

En una obra de 1801 el holandés Fischer comentaba: "Durante todo un siglo, Suiza, 

Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, habían sido ya recorridos por los extranjeros 

mientras que, hace treinta años, un viaje a España era considerado como si fuera un 

viaje al fin del mundo. ¿Cómo era posible, en efecto, desear ir a visitar un país que, 

desacreditado como estaba por culpa de la terrible Inquisición y la barbarie de las 

costumbres, no ofrecía al extranjero ninguna compensación por los peligros de todo tipo 

que debía afrontar?"7. 

 

Estas palabras ilustran bastante bien la visión que se tenía de España en el extranjero, 

marcada todavía por la Leyenda Negra, como un país de supersticiones, fanatismo, 

intolerancia y gobierno despótico, esto es, absolutamente representativo de la oscuridad 

que denostaban los defensores de la Razón, de todo aquello contra lo que se alzaba la 

Ilustración. Muestra de esta actitud es la pregunta que el abate Masson lanzaba en 1782 

en la Enciclopedia "¿Qué se debe a España? En dos siglos, en cuatro, en diez, ¿qué ha 

                                                                                                                                          
acerca de la geografía física y situación del país hasta su forma de gobierno, pasando por la relación de 
sus centros de estudio y universidades, la descripción de la administración territorial, sus sistemas 
militares de defensa, la fertilidad de sus tierras o la producción en las distintas regiones. Citado en: 
GUERRERO, A. C., Op. Cit., pp. 33-34. 
7 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 17. 
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hecho por Europa?"8. Igualmente categórico es el comentario que hace Voltaire en 1766 

al viajero inglés Sherlock como referencia a España: "Es un país del que sabemos tan 

poco como de las regiones más salvajes de África, pero no vale la pena conocerlo"9. 

 

Todo ello explica que no encontremos entre quienes viajan a España en estos momentos 

intelectuales o literatos de primera fila, justo al contrario de lo que ocurrirá en el siglo 

siguiente. Así, por ejemplo entre los británicos, no encontramos nombres de viajeros 

como Defoe, Adam Smith o Edward Gibbon, que sí visitaron otros lugares del 

continente, sino que más bien tenemos el testimonio de diplomáticos, militares o 

funcionarios que, por sus obligaciones, se vieron en la circunstancia de tener que pasar 

parte de su vida en España y quisieron relatar luego su experiencia y su aprendizaje 

acerca de este país. Globalmente puede decirse que, por su mentalidad, formación, 

objetivos y metodología, aportan información interesante sobre España, si bien a 

menudo no escapan a los prejuicios a los que antes se ha hecho referencia. Se trasluce 

en la mayoría de los escritos una visión de un país en decadencia, con un sistema de 

gobierno que se califica a menudo de “despótico”, “erróneo” o “absoluto”, con una 

coyuntura reformista que se ve como insuficiente y estéril10. 

 

En palabras de Ana Clara Guerrero, “pocos eran los avances científicos o técnicos, las 

novedades en la forma de gobierno que la España borbónica podía proporcionar al 

ilustrado europeo. Su retraso respecto a las naciones más avanzadas de Europa, su 

aislamiento geográfico en un extremo del continente, sus rasgos históricos peculiares, 

todo hace a la Península poco atractiva para el hombre del XVIII, aunque serán estos 

mismos elementos los que la coloquen en un puesto destacado en el Tour de los 

románticos. Pese a todo recibió visitas (…). En opinión de la mayoría de los viajeros 

podía aportar (…) el claro ejemplo de cómo no debía gobernarse un país si no se quería 

caer en la postración más profunda”11. 

                                                
8 CALVO SERRALLER, F., “Los viajeros románticos franceses y el mito de España”, VV.AA., Imagen 
romántica de España, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y 
Bibliotecas, 1981, p. 22. 
9 GUERRERO, A. C., Op. Cit., p. 15. 
10 Los británicos, marcados por su propio sistema, pionero en el gobierno participativo, juzgan duramente 
los tímidos intentos de apertura de las élites ilustradas españolas, así como sus postulados aún 
mercantilistas y, por supuesto, la política económica imperante de corte proteccionista, culpable a su 
modo de ver –imbuidos ya como estaban del liberalismo económico de Smith– del estado de postración 
que el país atravesaba. Ibídem, pp. 20-23. 
11 Ibídem, pp. 52-53 
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Paradigmáticas de esta visión son las palabras de Alexander Jardine: “(…) miro a mi 

alrededor y veo que el conocimiento del error y la superstición, los efectos de la tiranía 

civil y religiosa son (…) importantes, frecuentemente se obtienen lecciones más 

importantes de los errores de otros que de sus conocimiento”12. Precisamente por el 

papel hegemónico desempeñado por la Monarquía Hispánica siglos antes y su 

progresiva decadencia, resulta interesante para estos ilustrados analizar los motivos de 

su enorme declive, y obtener sabiduría y ejemplo de su fracaso histórico. 

 

No obstante, sus juicios sobre la población no suelen ser tan severos, y aparecen ya en 

ellos ciertos elementos, tópicos, de lo que constituirá más tarde la imagen romántica 

española. Notable es también en algunos casos la interesante apreciación y valoración 

de las diferencias regionales en España, lejos aún de la supremacía de lo andaluz, que 

monopolizará la literatura de viajes en el período romántico13. 

 

Siguiendo con los británicos, es necesario hacer una breve referencia a aquellos que 

fueron los testigos más valiosos de entre estos visitantes, esto es, quienes mostraron en 

sus obras un conocimiento más profundo de nuestro país. Partiendo de su valoración por 

parte de la historiografía, destacan nombres como William Dalrymple, militar de 

formación, destinado en Gibraltar, que en 1777 publica en Londres su libro Travels 

through Spain and Portugal in 1774, with a short account of the spanish expedition 

against Alger in 177514, obra en la que se interesa básicamente por el ejército español. 

 

Hay que hacer referencia asimismo a Henry Swinburne, autor de Travels through Spain 

in the years 1775 and 1776 in which several monuments of roman and morish 

architecture are illustrated by accurate drawings taken on the spot15, uno de los libros 

de viajes por España más conocido y apreciado. Inglés católico, en su juventud fue 

                                                
12 Ibídem, pp. 52-53. 
13 Ibídem, pp. 17-18. 
14 DALRYMPLE, W., Travels through Spain and Portugal in 1774, with a short account of the spanish 
expedition against Alger in 1775, London, J. Almon, 1777. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000822 
Citado por: ROBERTSON, I., Los curiosos impertinentes: viajeros ingleses por España, 1760-1855, 
Madrid, Editora Nacional, 1975, pp. 101-107. 
15 SWINBURNE, H., Travels through Spain in the years 1775 and 1776: in which several monuments of 
Roman and Morish architecture are illustrated by accurate drawings taken on the spot, London, P. 
Elmsly, 1779. Disponible en Biblioteca Digital Hispánica: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000001409 
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enviado al continente a educarse de modo más acorde con las creencias familiares, y 

tras contraer matrimonio, decidió dedicar su vida a viajar, en compañía de su mujer en 

la mayoría de los casos. Tras vivir casi un año en Burdeos, Swinburne viaja a España –

esta vez sin su mujer, quizá por las complicaciones del viaje16– acompañando a Sir 

Thomas Gascoyne. Swinburne realizó un recorrido muy completo por el país. Los 

asuntos que aborda son variados, pues estudia “el suelo, los cultivos, la forma de 

gobierno, el comercio y las costumbres de este reino” y “las antigüedades moras”. Para 

ello recoge datos no solo de su experiencia viajera, sino también de sus investigaciones 

en bibliotecas públicas.  

 

En 1789 se publicó una traducción al francés de esta obra de mano de Laborde, quien, 

como se verá, fue, a su vez, uno de los viajeros franceses más significativos de este 

período. Por ello el de Swinburne es uno de los libros de viajes por España más 

conocido y de mayor difusión en la época. 

 

Alexander Jardine es otro visitante de quien no podemos prescindir en esta relación. Su 

mirada hacia España es especialmente lúcida, mostrándose como un conocedor 

excepcional del país y de sus habitantes. De formación militar, va a España por primera 

vez durante la guerra de los Siete Años (1756-1763), en 1762, para la defensa del Peñón 

de Gibraltar, y desde entonces su vida personal y profesional queda vinculada a España, 

volviéndose un experto en temas peninsulares e incluso haciendo gala de un profundo 

conocimiento de la lengua, a diferencia de muchos de sus compatriotas. En 1766 de 

nuevo fue enviado en misión secreta militar a España, en un contexto de fuerte 

preocupación inglesa por Gibraltar. Durante varios años recorrió la Península enviando 

completos informes a la Secretaría de Estado británica, aumentando así sus 

conocimientos sobre el país. Más tarde, tras un retiro forzado, volvió a la Península en 

calidad de cónsul, aunque antes, durante su residencia en su tierra natal, dedicó tiempo a 

la redacción de su libro Letters from Barbarie, France, Spain, Portugal by an English 

officer, que publica en Londres en 178817.  

 

                                                
16 GUERRERO, A. C., Op. Cit., p. 65. 
17 JARDINE, A., Cartas de España, Ed. crítica, traducción y notas de José Fco. Pérez Berenguel, 
Alicante, Universidad de Alicante, 2001, p. 95. 
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El autor mantiene la estructura epistolar, aclarando en el prólogo que se trata de cartas 

enviadas durante su estancia, con ligeras correcciones. Treinta y cinco son las misivas 

referentes a España, todas ellas concentradas en el segundo volumen de la obra. Ofrece 

una de las visiones del período más profunda y completa sobre la España de la segunda 

mitad del siglo XVIII. Jardine se lo regaló a Jovellanos, con quien tuvo cierta relación. 

Jovellanos fue también un incansable viajero, y juzgó la obra de manera muy positiva, a 

pesar de ciertas discrepancias ideológicas y de que, quizás, no compartiese sus juicios 

sobre la élite ilustrada española18.  

 

Jardine tiene algunos de los prejuicios de sus coetáneos, pero ante todo, es un hombre 

abierto, y movido por su curiosidad de hombre de la Ilustración, se empeña en conocer a 

fondo el país, sin dejar pasar desapercibidas sus diferencias regionales: por poner un 

ejemplo, ensalza los fueros y el autogobierno local frente a la centralización despótica, 

que ve como estorbo del progreso económico y local. A pesar de las críticas, se puede 

intuir en Jardine un verdadero afecto hacia el país, sobre todo hacia sus gentes, a 

quienes juzga como las mejores bajo el peor tipo de gobierno posible. 

 

El mismo tipo de distinción se observa en la obra de Joseph Townsend, Journey 

through Spain in the years 1786 and 178719. En ella trata cuestiones de gran interés, 

reflejo de su formación científica, como el análisis de suelos, la vegetación o las 

enfermedades endémicas. Además de esta importante aportación, trata los temas más 

habituales, como el estado de las posadas o carreteras, la economía y el gobierno, en 

una línea muy parecida a la de Jardine. “Se ve en estos escritores un presentimiento, una 

edición temprana de la separación del país real, eso es, del pueblo, y del país oficial, 

tópico favorito de los regeneracionistas de la generación del 98”20. 

 

No se puede hablar de los ilustrados europeos en España sin mencionar a dos escritores 

franceses, Laborde y Bourgoing, cuyos relatos de viaje, realizados entre el ocaso del 

XVIII y los primeros años del XIX, se hallan probablemente entre los más notables del 

                                                
18 JARDINE, A., Op. Cit., pp. 90-91. 
19 TOWNSEND, J., Viaje por España en la época de Carlos III, (1786-1787), prólogo de Ian Robertson, 
Madrid, Turner, 1988. 
20 CARR, R., Richard Ford, Gerald Brenan y el descubrimiento de España por los viajeros, Valencia, 
Bancaixa, 1995, p. 11. 
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momento, hasta el punto de que Calvo Serraller no duda en calificarlos como “los 

únicos de interés”. 

 

En su estudio sobre los viajeros franceses en España, Benassar destaca igualmente el 

conocimiento del país del que hacen gala estos dos autores, que recorrieron gran parte 

de la Península, adquiriendo con ello una visión profunda y completa, a diferencia de 

otros de sus compatriotas: 

 
“los filósofos franceses de la Ilustración maltrataron fuertemente a España. Ahora bien, si entre los 

viajeros franceses de finales del siglo XVIII encontramos, por ejemplo, un marqués de Langle 

muy hostil hacia España, por el contrario, Jean François Peyron, Jean François Bourgoing o 

Alexandre de Laborde (que publicará a comienzos del siglo XIX) se muestran moderados, con 

unos juicios o diagnósticos muy matizados”21. 

 

Tanto Bourgoing como Laborde pasaron largo tiempo de sus vidas en España y 

quisieron conocer y comprender el país en profundidad, dándonos una visión sincera y 

desapasionada. Se preocupan por buscar a menudo realizaciones y signos que muestren 

su progreso, en lugar de insistir en su estancamiento22. Bourgoing23, que vivió doce 

años en España, visitó lugares tan poco frecuentes en los itinerarios habituales –y menos 

aún en los trilladísimos caminos que seguirá el viajero romántico del XIX– como 

Bilbao. Es cierto que bastantes ilustrados alabaron el desarrollo de ciudades como 

Barcelona, pero pocos habían reparado en la emergencia de los puertos del Cantábrico. 

Su atención se dirige asimismo a Guadalajara por sus nuevas manufacturas de paños, a 

las colonias de La Carolina fundadas por Pablo de Olavide en Sierra Morena o al Canal 

de Aragón24, encomiando estas y otras realizaciones y proyectos del reformismo 

borbónico en sus obras Nouveau voyage en Espagne y Tableau de l’Espagne moderne, 

que fueron reeditadas y traducidas a varios idiomas. 

 

El caso de Laborde es algo distinto. En su monumental y completísima obra publicada 

en 1808, Itineraire descriptif de l’Espagne et tableau élémentaire des differentes 

                                                
21 BENASSAR, B., Le voyage en Espagne. Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIe 
au XIXe siècle, París, Robert Lafon, 1998, p. VI. 
22 Ibídem, p. VIII. 
23 BOURGOING, J. F., Tableau de l’Espagne moderne, Paris, 1797. Disponible en Biblioteca Digital 
Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-2991414 
24 BENASSAR, B., Op. Cit., p. XII. 
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branches de l’administration et de l’industrie de ce royaume25, se aprecian todavía 

bastantes rasgos de una perspectiva ilustrada –para muestra, el título–; mientras que en 

su Voyage pittoresque et historique de l’Espagne26, que se publica entre 1806 y 1820, es 

apreciable un leve cambio de enfoque. En primer lugar es bastante reseñable el interés 

por el arte español del que hace gala el autor, previo a la pasión que se desatará en 

Europa a raíz de su descubrimiento y revaloración –muy en particular de la pintura– en 

los años próximos a la guerra de la independencia. El adjetivo utilizado, “pittoresque”, 

así como el gran protagonismo que las ilustraciones adquieren en su obra, anuncian de 

alguna manera lo que será el libro de viajes en época romántica, inmediatamente 

posterior. Laborde cuenta con un importante equipo de ilustradores y grabadores, entre 

los que se encuentra su hermana Natalie de Noalles, y él mismo es un magnífico 

dibujante27. El resultado es una obra espléndida, repleta de grabados de una calidad 

excepcional, distribuidos en 4 grandes portfolios.  

 

A pesar de estas novedades, no podemos olvidar que Laborde sigue obedeciendo en 

gran medida a las características del viajero ilustrado: a pesar del título, lo pintoresco, al 

menos en el sentido que se utilizará años más tarde, queda excluido, y las 

reproducciones tienen más bien un tono arqueológico28, con la excepción de sus dibujos 

sevillanos, de un gusto que se puede calificar, al menos, de prerromántico. Así, a pesar 

de dedicar a las reproducciones artísticas una parte importante de su obra, su visión es 

aún algo limitada, pues en su repaso se refiere casi exclusivamente a lo antiguo y 

medieval, ignorando todavía a muchos de los grandes maestros de la pintura española 

del XVII que causarán tan hondo impacto en los círculos artísticos y literarios europeos 

pocos años después29. 

 

Hay que apuntar que la preocupación por el arte español tiene, no obstante, un 

importante precedente en la figura del español Antonio Ponz, auténtico modelo de 

                                                
25 LABORDE, A., Itinéraire descriptif de l'Espagne, et tableau élémentaire des differentes branches de 
l'administration et l'industrie de ce royaume, Paris, chez H. Nicolle et Lenormant, 1809. Disponible 
online: 
https://books.google.es/books/about/Itin%C3%A9raire_descriptif_de_l_Espagne.html?id=fzZBAAAAY
AAJ 
26 LABORDE, A., Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, Revue Hispanique, Paris, Vols. 63-64, 
1925. 
27 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 94. 
28 BENASSAR, B., Op. Cit., p. 1223. 
29 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 28. 
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erudito ilustrado. Si antes hemos hablado de viajeros extranjeros que se preocuparon por 

conocer España, no debemos olvidar que también hubo en el siglo XVIII, y en número 

elevado, españoles (a menudo con una fuerte vinculación a la monarquía) que viajaron 

por su propio país con una vocación erudita de recopilar datos, documentos, de 

almacenar conocimientos e informaciones útiles de cara a lograr un diagnóstico 

apropiado desde el cual hacer frente a las verdaderas necesidades del país, pues solo de 

ese modo se podía hacerlo avanzar. Viajaron con una clara voluntad de reforma, por el 

bien de su patria, buscando “centrar el problema español en realidades que había que 

resolver y no en metafísicas esencialidades”30.  

 

Se trataba de conocer bien primero para proponer después. Gómez de la Serna plantea el 

viaje del ilustrado español como muestra de “la esencia de la Ilustración española y del 

valor ejemplar, esfuerzos y desvelos de sus representantes”31. La fe ilustrada en el 

Estado se complementaba con la convicción de estos hombres del valor decisivo de la 

conciencia social, de adoptar un punto de vista crítico, científico, que partía del axioma 

ilustrado de la observación del fenómeno, de la realidad, para luego alcanzar los 

principios.  

 

No todo en el viaje del ilustrado español se agota en su dimensión política. Sirvan de 

ejemplo, volviendo a nuestro centro de interés, los viajes del citado Ponz, que rebasaron 

con mucho los límites del encargo que le había impuesto Campomanes, consistente en 

inspeccionar los bienes artísticos de Andalucía que habían pertenecido a la Compañía 

de Jesús, recién expulsada por Carlos III en 1767. De este viaje nació su obra Viage de 

España, publicada entre los años 1772 y 1794, llegando a alcanzar el fruto de sus 

pesquisas un total de 18 volúmenes. Ofrecía esta obra un inventario de monumentos y 

un informe documental sobre la conservación del patrimonio artístico, además de 

descripciones y juicios, siempre desde un punto de vista fuertemente influenciado por 

una concepción neoclásica. Pero Ponz aporta además una visión mucho más amplia, que 

                                                
30 MOYA MORALES, A., “Notas para una geografía cultural de la ilustración española”, ORTEGA 
CANTERO, N. (ed.), Estudios sobre historia del paisaje español, Madrid, Universidad Autónoma, 2002, 
p. 47. 
31 GÓMEZ DE LA SERNA, G., Los viajeros de la ilustración, Alianza Editorial, Madrid, 1974, p. 113. 
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abarca múltiples aspectos de la realidad del país, tales como la situación del campo o 

del mercado, o la ausencia de libertad económica32.  

 

Quizás la más destacada contribución al conocimiento y difusión del arte en nuestro 

país (previa al reconocimiento europeo del valor y personalidad del arte español) fue la 

de Juan Agustín Ceán Bermúdez, más joven que Ponz. Bermúdez comenzó sus trabajos 

en Sevilla, ciudad a la que viajó por primera vez en 1767, quedando rápidamente 

deslumbrado por sus maravillas artísticas. Por aquel entonces acompañaba a su maestro 

Gaspar de Jovellanos, la figura de mayor empaque de la Ilustración española y, por eso 

mismo, el mayor de los viajeros. “Es preciso conocer el país antes de trabajar en favor 

de la felicidad”33. Convencido de esto, Jovellanos recorrió el país con una firme 

voluntad de análisis, crítica y mejora. En sus páginas encontramos estudios geográficos, 

descripciones de técnicas agrícolas y denuncias de los obstáculos al desarrollo, con la 

esperanza de una Reforma Agraria. Rastrea archivos con perspectiva de historiador 

moderno y describe el folklore, las costumbres y, una vez más, las obras de arte.  

 

Pero sin duda, es la figura de su pupilo Ceán Bermúdez la que adquiere una dimensión 

mayor en lo relativo al terreno de la Historia y el Arte. Su monumental obra, 

Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España34, 

publicada en 1800, es aún referencia obligada para cualquier historiador, pues 

constituye nada menos que el primer intento de crear una historia del arte español. Este 

y sus numerosos títulos sevillanos en su bibliografía son pioneros, preludio de la pasión 

universal que se desataría años después por el arte español, más aún en torno a esta 

ciudad y la riqueza de sus artes35. 

 

 

3.1.2. España de moda: el viajero romántico. 

 

España entra en el nuevo siglo de manera excepcionalmente trágica. 1808 marca el 

inicio de una guerra larga, agotadora y sangrienta, que dejará al país en un estado de 
                                                
32 FRANK, A. I., El Viage de España de Antonio Ponz. Espíritu ilustrado y aspectos de modernidad, 
Frankfurt, Peter Lang, 1997. 
33 MOYA MORALES A., Op. Cit., p. 48. 
34 CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España, Madrid, Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, 1965. 
35 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 81. 
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postración y que, de hecho, determina su complicada evolución decimonónica. No 

obstante, en lo que respecta a la literatura de viajes, España vive ahora su momento de 

gloria, convirtiéndose, casi sin pretenderlo y en medio de sus desgracias, en el país 

romántico por excelencia, en el destino soñado de todo literato, pintor, dibujante o 

turista del momento, paraíso de quienes buscaban el exotismo y la aventura; y, por 

ello, en meta obligada de las figuras más representativas de la nueva sensibilidad 

romántica. 

 

Es precisamente el fatídico año de 1808 el que supone para España la ruptura de su 

tradicional aislamiento. La presencia masiva de soldados del país invasor, por un lado, 

y del ejército inglés, por otro, hacen que España, hasta ahora marginada, “tierra 

ignota”36, sea descubierta por los europeos que participan en la contienda, así como 

para los que la observan desde fuera. Europa y España, por decirlo de alguna manera, 

entran ahora en contacto llevadas por la fuerza de los hechos. Durante estos años, 

muchos de estos militares escriben relatos de guerra contando su experiencia en el 

país. Este tipo de obras, en general, aunque de gran interés, carecen de relación con el 

tipo de viaje que aquí nos ocupa, puesto que no lo escriben turistas ni escritores o 

artistas que visitan el país, sino los protagonistas de una dura experiencia bélica, que 

establecen un escaso contacto con la “vida real” española y menos aún con las bellezas 

de un país que, de hecho, se encuentra en ruinas.  

 

Sus narraciones, que describen sobre todo los pormenores militares, son más o menos 

parciales dependiendo de casos, aunque predomina, dada la crítica situación, el juicio 

negativo, que se suma y enriquece a los viejos juicios ilustrados de fanatismo, 

barbarie, atraso e incultura. Lo interesante es que, dada la magnitud geográfica de las 

campañas militares en una guerra total, estos testigos de excepción nos hablan de 

ciudades y regiones que, por lo general, habían permanecido y permanecerán ausentes, 

olvidadas, en la literatura de viajes. Tal es el caso de un general Hugo, primero en 

describir Ávila, o el barón Paulin, que recorre Extremadura37. Las obras de este tipo 

son abundantes. 

 
                                                
36 LÓPEZ ONTIVEROS, A., “El paisaje en Andalucía a través de los viajeros románticos: creación y 
pervivencia del mito andaluz desde una perspectiva geográfica”, GÓMEZ MENDOZA, J. (et al.), 
Viajeros y paisajes, Madrid, Alianza, 1988, p. 32. 
37 BENASSAR, B., Op. Cit., p. VII. 
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De lo que no cabe duda es de que el relieve que toma el pueblo español en la guerra, 

mostrando su carácter indómito y salvaje, su resistencia y rebeldía frente al invasor, su 

reivindicación de la identidad nacional y su empecinada defensa de su territorio, 

libertades y tradiciones38, ejerce un poderoso atractivo para el hombre europeo de la 

época, convirtiéndose en uno de los principales estímulos del extraordinario interés 

que suscitará España. A esto se suman otros acontecimientos del azaroso comienzo de 

siglo español, que sitúan al país en el centro de interés. Así, la oscilación entre 

liberalismo radical (las Cortes de Cádiz, el pronunciamiento de Riego y el Trienio 

1820-23), y la reacción absolutista (la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis 

y la década ominosa) sitúa a España en el punto de mira, suscitando las simpatías o 

simplemente la sorpresa y fascinación de muchos europeos. A eso contribuyen 

igualmente la afluencia masiva de exiliados políticos a países “más acogedores” como 

Inglaterra o Francia. Algunos de ellos eran intelectuales, como es el caso de Blanco 

White que, con sus denuncias39, muy influidas por su ideología liberal, con la que el 

público inglés simpatizaba, contribuyó a hacer más presente la crítica situación que 

atravesaba el país, aunque también a insistir en la imagen que ya se tenía de él40.  

 

Por todo esto, en estos momentos se da en torno a España un fenómeno radicalmente 

opuesto al anterior, que convierte al país en foco de atracción para el romanticismo 

europeo precisamente por todos los motivos por los que antes era rechazado por el 

pensador ilustrado. La diferencia, la postración, todo lo que había mantenido 

marginado al país durante el siglo XVIII es precisamente lo que atrae al alma 

romántica, que no busca ya juzgar el mundo desde los postulados de la Razón, sino 

más bien desde un punto de vista estético o emotivo, para el que España se convierte 

en fuente de “exquisitas o atroces emociones”41. Si la ilustración preconiza una 

homologación cultural y “acceder a la auténtica naturaleza común de los hombres“42, 

el Romanticismo se conmueve precisamente por el contraste, la diferencia, en la que 

hallan precisamente la identidad.  

 

                                                
38 Ibídem, p. XVII. 
39 Aparecidas en una obra publicada en Inglaterra en 1822, Letters from Spain. Ver: BLANCO WHITE, 
J., Cartas de España, Madrid, Alianza, 1972. 
40 ALBERICH, J., Del Támesis al Guadalquivir, Antología de viajeros ingleses en la Sevilla del siglo 
XIX, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1976, p. 20. 
41 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Op. Cit., p. 31. 
42 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 16. 
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Así, a diferencia del ilustrado, al hombre romántico no le interesa que España 

progrese, sino todo lo contrario. La admiran más bien por ser un fascinante y exótico 

reducto de un pasado excepcional  en una Europa que se moderniza y homogeneiza en 

el contexto de una revolución industrial. Precisamente, lo español ejemplifica una 

serie de valores opuestos por igual a este fenómeno y al caduco racionalismo ilustrado; 

valores estos que fascinan al alma rebelde del hombre romántico. Su marcada 

tradición católica, una cultura anticlásica y con notable raigambre de lo medieval y lo 

oriental, su heterogeneidad en lo físico así como en lo cultural, su naturaleza, agreste, 

salvaje e indómita, su oscilación histórica entre la grandeza y la miseria, sus ciudades 

tortuosas, sus ruinas. Quien se rebela contra los valores de la nueva mentalidad 

burguesa imperante, encuentra en España alicientes de sobra para un espíritu de 

contradicción. 

 

Antonio López Ontiveros recoge en su estudio el comentario de un viajero anónimo 

francés de 1805: “He notado que hablar de España a un francés es como hablarle de la 

China, de los Patagones, ¡tan desconocido nos es este antiguo país!”43. Este 

desconocimiento y la consiguiente sensación de aventura y peligro de lo insólito que 

sugiere la que Ford calificó como “la tierra de lo inesperado”44 sacude con fuerza la 

impresionable imaginación romántica. España se convierte en tema, contenido y signo 

perfecto para alimentarla, constituyendo un excitante espectáculo para un viajero que 

ya no pretende observar, acumular datos, conocer ni instruir, sino emocionarse y 

emocionar, sorprenderse y sorprender. “La España de la primera mitad del XIX ofrecía 

todas las connotaciones de lo diferente; ahora bien, cuando no se producían estas 

diferencias espontáneamente se recurría simplemente a la imaginación. (…) En esta 

pugna con la fantasía, por lo general, sufrió la visión objetiva de la realidad”45. Fruto 

de esa fantasía desbordada –en mayor medida en algunos casos que otros– fue una 

imagen de España un tanto deformada e inexacta; de cualquier modo, una imagen de 

extraordinario éxito, como veremos. 

 

“África empieza en los Pirineos”. Con esta aserción popularmente atribuida a Dumas 

(uno de los célebres viajeros de esta época, al que luego volveremos por varios 

                                                
43 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Op. Cit., p. 32. 
44 FORD, R., Las Cosas de España. Prólogo de G. Brenan, Madrid, 1974, pp. 288-310. 
45 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 19. 
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motivos) se ilustra otro de los motivos de fascinación por España. La atracción que lo 

oriental ejerce para el alma romántica, en busca de constante evasión, podía ser 

perfectamente satisfecha en un país que prácticamente pasa a considerarse más 

africano que europeo. Se busca el exotismo y la huella de lo musulmán hasta la 

extenuación, desde una idealizada visión de un glorioso pasado de dominación 

islámica. Por este motivo, que combina a la perfección con la entronización de la 

diferencia como valor absoluto, Andalucía deviene en meta final para el viajero e 

inspiración absoluta, en definitiva, para el artista o literato de estos años. Es lo más 

extremo, lo más lejano, lo más africano, lo más salvaje, lo menos civilizado.  

 

La maurofilia impregna la visión del país de manera patente en autores como Irving, 

Ford o Gautier, que ensalzan la civilización árabe frente a la cristiana y que incurren 

en cientos de comparaciones entre España y Oriente, en una afanosa búsqueda del 

elemento musulmán, llegando incluso a la inexactitud y a la hipérbole, creándose 

ahora una de esas deformaciones a las que aludíamos. Para muestra, este curioso 

fragmento del Viaje por Andalucía46 (1848) del francés Antoine de Latour –quien, 

veremos, fue tutor del duque de Montpensier– que recoge su experiencia al pasar la 

frontera de Irún. Describe a una joven vasca como “una belleza severa, un poco 

salvaje, a la que poco le faltaría para ser árabe”47. Al pasar Vitoria afirma que 

“mientras más avanzaba hacia Castilla más me sorprendía la enorme analogía entre 

España y Oriente. A cada paso hacía las mismas observaciones, recibía las mismas 

impresiones. En el campo, la misma incultura; en las ciudades, las mismas calles 

tortuosas, la misma despreocupación por levantar las murallas caídas. Como el árabe, 

el español construyó palacios; pero sean palacios o chozas, siempre deja después al 

azar la conservación de su obra; existe, sobre todo, esa gran semejanza que hace que, a 

distancia, las circunstancias de la vida común tomen reflejo poético (…). En Oriente el 

hombre y la tierra están gastados: aquí ocultan sus riquezas, el tesoro está 

escondido”48. 

 

Si bien el ejemplo anterior es un tanto radical, es cierto, también, que hace reflexionar 

sobre un fenómeno que se gesta indiscutiblemente en estos momentos y llega por lo 
                                                
46 DE LATOUR, A., Viaje por Andalucía, Valencia, Castalia, 1954. 
47 Citado en: PARDO, A., La visión del arte español en los viajeros franceses del siglo XIX, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 1989, p. 424. 
48 Citado en: CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., pp. 19-20. 
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menos hasta mediados del siglo XX; fenómeno que, siguiendo a Ontiveros, 

denominaremos la “andalucización de España”49. Todo el imaginario que constituyen 

los manidos tópicos andaluces se extrapola al resto de España, confundiéndose su 

identidad con la del resto del país. Esta imagen que exportan los visitantes cobró gran 

fuerza fuera de España, en parte gracias a la complacencia interesada de aquellos 

españoles que vieron lo provechoso del asunto, y además se extiende 

extraordinariamente en el tiempo, llegando prácticamente hasta nuestros días. Solo 

apuntamos aquí estas cuestiones, sobre las que se reflexionará en mayor profundidad 

más adelante, al analizar la cuestión de la imagen de España que transmiten estos 

viajeros y que heredan los primeros fotógrafos. 

 

Volviendo a la consideración de los factores que contribuyeron a atraer la mirada 

europea y a la creación del mito español a partir de la segunda década del siglo XIX, 

no se puede dejar de lado algo que ya se ha apuntado más arriba, que es el 

extraordinario impacto que supone el descubrimiento del arte y, en particular, la 

pintura española. Con la invasión francesa y el consiguiente expolio artístico 

(fundamentalmente de pintura y orfebrería, de transporte sencillo), Europa y Francia 

en particular recibe una gran cantidad de piezas que pronto comienzan a causar 

verdadera pasión.  

 

Antes de la Guerra de Independencia, el desconocimiento de los maestros españoles 

era casi total: “la posibilidad de interesarse por la pintura de nuestros maestros solo 

podía venir avalada por un conocimiento directo de sus obras, y esto no se produjo 

hasta que los mariscales napoleónicos organizaron un botín de cuadros lo 

suficientemente importante”50. Así, aquellos aficionados al arte que no hubieran 

viajado a España, pudieron contemplar igualmente y en directo, colgados de las 

paredes de sus museos o en colecciones privadas, las obras de la escuela española. 

Aunque mucho de lo expoliado en la guerra permaneció en colecciones cerradas al 

público y, posteriormente, una parte del botín se donó a Inglaterra y otra parte fue 

devuelta de nuevo a España, en aquellos momentos se pudo contemplar lo necesario 

para crear el interés.  

 

                                                
49 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Op. Cit., p. 52. 
50 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., pp. 27-28. 
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Pocos años más tarde, se aprovecharía la penosa situación del país para la compra de 

obras de arte a precios injustos. Luis Felipe de Orleans comisionó con este fin en 

1835-1837 al barón Taylor51 –autor de Voyage pittoresque en Espagne, au Portugal et 

sur la côte d’ Afrique, de Tanger a Tétouan52, publicado dos años antes–, quien, tras 

su recorrido en compañía de los pintores Pharamond Blanchard y Adrien Dauzats53 

volvió a su país con más de cuatrocientas obras que irían a parar al Museo Español o 

Galería Española del Louvre, en París, que abriría sus puertas en enero de 1838. La 

donación de un inglés, Frank Hall Standish, se añadió rápidamente a este conjunto. A 

pesar del posterior fracaso del museo por los acontecimientos políticos franceses, el 

mito ya había florecido, y nuevas operaciones surtieron a París de las codiciadas obras 

de los pintores españoles en las décadas siguientes54.   

 

Desde entonces, distintos poetas, literatos y fundamentalmente, pintores, franceses 

sobre todo, se dejarán seducir por las obras de artistas como Murillo –pintor 

admiradísimo y protagonista de numerosas polémicas en aquellos años55–, Velázquez 

y Zurbarán. Esta triada ya era conocida con anterioridad, si bien en círculos limitados, 

y son citados, por ejemplo, en la obra de Laborde, pero a la vez se descubren autores 

tan olvidados como Ribera, Maíno, Pacheco o Alonso Cano. Así, vemos como un 

Prosper Mérimée, en una de sus Cartas desde España, aplaude las maravillas que 

alberga el Museo del Prado, inaugurado en 1819, recomendando encarecidamente su 

visita a los lectores de la revista L’Artiste. Completa su carta con sus ideas sobre la 

pintura española y, curiosamente, cita la obra de Stirling, The Annals of the Artists of 

Spain56. 

 

La pintura española suscitará a partir de entonces numerosas referencias literarias en 

autores como Victor Hugo, Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac y 

Gustave Doré, pero lo fundamental es su influencia en el estilo de grandes artistas 

como Delacroix –que viaja a 1832 a Andalucía–, Courbet o Manet. Los valores de la 

                                                
51 Sobre el viaje del barón Taylor ver: LUXENBERG, A., Secrets and glory: Baron Taylor and his 
“Voyage pittoresque en Espagne”, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica; New York, In 
association with CSA and the Hispanic Society of America, 2013. 
52 TAYLOR, J., Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal, et sur la cote d’Afrique, de Tanger a 
Tétouan, Paris, Librairie de Gide Fils, 1826-1832. 
53 PARDO, A., Op. Cit., p. 138. 
54 Ibídem, p. 138. 
55 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., pp. 67-68. 
56 MÉRIMÉE, P., Cartas de España, Sevilla, Renacimiento, 2005, p. 166. 
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pintura española, en particular la del XVII, anticlásica, anticonvencional, dramática y 

naturalista, venían a saciar la necesidad de cambio en un momento clave de hastío de 

los valores academicistas, e inspiraron poderosamente no solo a los pintores 

románticos, sino a sucesivas generaciones de artistas franceses ansiosos de novedad y 

ruptura, como lo fueron los realistas o los impresionistas.  

 

Así, se puede decir que, para comienzos del siglo XIX, la leyenda ya está cimentada: 

España, sumergida en la desdicha de la postguerra y el enfrentamiento, se ha 

convertido ya en un mito seductor que atraerá a las principales figuras de la cultura de 

la época, que se lanzarán a viajar por el caótico país embriagados por el espíritu de 

aventura. Literatos de primera fila hallaron en él material para inspirar sus obras, cuyo 

éxito contribuyó a asentar el mito y a alimentar el deseo de muchos que acabarían 

siguiendo sus pasos para conocerlo de primera mano.  

 

Es el caso del poeta inglés Lord Byron, uno de los más célebres y tempranos 

visitantes, cuya brevísima estancia en Sevilla (que sería, junto a Granada, la ciudad 

romántica por excelencia) en el terrible año de 1809 fue suficiente para inspirar 

algunas de su obras más destacadas, como Don Juan y Child Harold, sin contar las 

numerosas referencias a lo español en el resto de su producción57. Al igual que estas 

obras de Byron, auténticos hitos en el movimiento romántico como Hernani, de Hugo, 

Aventures du dernier Abencerage de Chateaubriand o Carmen de Mérimée surgen de 

la imaginación de sus autores a partir de su visita a España y lo que esta les sugiere. 

Todos ellos repetirían visita: Chateaubriand viaja a España en 1811 y de nuevo en 

1823, Victor Hugo, en 1811 y vuelve en 1843, y Prosper Mérimée en los años 1830, 

1831, 1840 y 184658. 

  

Otros visitantes a destacar fueron Washington Irving (1828), Alexander S. Mackenzie 

(1826) y el barón Taylor (1820, 1823 y 1836), que se encuentran entre los más 

tempranos. La mayoría de los viajes y obras se producen entre 1830 y 1850, período 

en el que sobresalen Henry David Inglis (1830), Richard Ford (1830-33), George Sand 

                                                
57 GARCÍA MELERO, J. E., Arte español de la ilustración y del siglo XIX: en torno a la imagen del 
pasado, Madrid, Ediciones Encuentro, p. 209. 
58 GARCÍA-ROMERAL, C., Bio-bibliografía de viajeros por España y Portugal. Siglo XIX, Madrid, 
Ollero y Ramos, 1999, pp. 491-531. 
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(1837-1838), Théophile Gautier (1840), George Borrow (1835-1840), Edgar Quinet 

(1843), Alejandro Dumas (1846), Antoine de Latour (1848) o W. G. Clark (1849)59. 

 

El título de gran parte de los libros de viaje es “voyage pittoresque”. Este adjetivo 

aparece en innumerables ocasiones en estas obras, pues lo pintoresco es precisamente 

lo que buscan estos viajeros, entendiendo el término como lo que es digno de ser 

pintado. “Los libros de viajes románticos parecen ser indisociables de las ilustraciones, 

que proliferan y, a veces, incluso cobran tanta o más importancia que los relatos a los 

que acompañan”60. Así pues, es muy habitual que junto a los escritores viajen 

ilustradores, pues comienza ahora a cobrar más y más importancia la inclusión de 

imágenes en sus obras, al igual que ocurre con otros tipos de publicaciones, como la 

prensa o las revistas. El enorme salto cualitativo en las técnicas reprográficas en el 

XIX –previo y también simultáneo al de la fotografía– pronto permitirá insólitas 

posibilidades expresivas al artista ilustrador. “Las guías o las crónicas de viajes eran 

inconcebibles sin la compañía de las correspondientes estampas, formando ese 

interesante conjunto de libros ilustrados el eslabón icónico absolutamente básico antes 

de la llegada de la fotografía”61.  

 

Por ello, junto a los escritores que recorrieron la Península desde los albores del 

romanticismo, hubo otros tantos artistas ilustradores imbuidos por una misma visión 

idealizada y fantástica de la realidad62. Los temas de inspiración, en los que luego 

profundizaremos, son los mismos, y coinciden igualmente en la manera de plasmarlos, 

forzando la realidad para ajustarse a las imágenes que pretendían crear y configurando 

con ello una idea de España que se hace más poderosa, si cabe, precisamente por el 

hecho de comenzar ahora a alimentarse y enriquecerse gracias al poder de la imagen.  

 

Ya se ha citado la temprana incursión de Laborde: los magníficos grabados de su 

Voyage pittoresque et historique de l’Espagne todavía se sitúan más cerca de lo propio 

de una obra de la Ilustración, de carácter lógicamente más objetivo y didáctico que los 

del libro romántico, que buscan sugerir sensaciones al lector, y no tanto mostrarnos 

                                                
59 Ibídem, pp. 491-531. 
60 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 93. 
61 Ibídem, pp. 93-94. 
62 Ver imágenes ilustrativas de la obra de los viajeros románticos en el CD adjunto. 
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una descripción detallada del objeto representado63. Quizás la excepción en esta obra 

que preludia la visión romántica son los referidos a Sevilla, de mayor poder de 

sugestión.  

 

Por norma general, las ilustraciones de las obras románticas de viajes poco tienen que 

ver con las de la época de la Ilustración. “La diferencia de la concepción del viaje 

puede apreciarse incluso en los elementos complementarios, como son los grabados 

que acompañan al relato de sus experiencias. Los hombres del siglo XVIII ilustran sus 

obras con vistas muy detalladas de las ciudades, sus puertos, sus obras de arte, 

inscripciones latinas, incluso modelos de arado que encuentren interesantes, y, como 

mucho, algún traje regional. El gran artista Gustave Doré, que acompañó a Davillier, 

recoge en sus dibujos tipos humanos, mujeres de rostro semioculto por velos negros, 

gitanos, bandoleros64”.  

 

Doré es, sin embargo, bastante posterior a quienes protagonizaron en primera instancia 

el espíritu romántico. Quienes preconizaron esa nueva visión de España en este campo 

de la ilustración fueron artistas como David Wilkie, John Frederick Lewis y David 

Roberts. Destaca extraordinariamente este último, verdadero precursor de este estilo. 

Viaja por España en los años 1832 y 1833, al parecer acompañando al artista español 

Jenaro Pérez de Villaamil. En las panorámicas de Roberts se aprecia su formación de 

pintor escenógrafo, dado el total predominio de lo fantástico sobre lo real. Roberts 

cambia el emplazamiento y la escala de los edificios para forzar su carácter pintoresco 

y unir en una misma imagen lo que en verdad estaba lejano, creando vistas de Sevilla, 

por ejemplo, absolutamente imposibles en la realidad. Trata de “lograr una imagen 

sintética que concentre en un punto imaginario todas las cosas de interés que estaban 

dispersas. La fértil imaginación de Roberts, unida a su extraordinaria precisión técnica 

como dibujante, dieron un tono peculiar a sus composiciones, como de arqueología 

fantástica, donde puede solazarse a gusto la imaginación romántica”65.  

 

Su obra The Tourist in Spain and Morocco fue editada en Londres en 1835, y aunque 

es cierto que en ella deja testimonios de diferentes monumentos españoles (lo cual 

                                                
63 PARDO, A., Op. Cit., pp. 123-135. 
64 GUERRERO, A. C., Op. Cit., pp. 48-49. 
65 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 95-96. 
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incluye, entre otros ejemplos, las antiguas construcciones del gótico), es especialmente 

la región andaluza en la que centra su atención: en concreto Granada, Córdoba y, muy 

particularmente, Sevilla66. 

 

A este grupo de pioneros les seguiría una larga lista, en la que destacan nombres como 

Adrien Dauzats y Pharamond Blanchard (ilustradores del anteriormente citado Voyage 

pittoresque en Espagne, au Portugal et sur la côte d’ Afrique, de Tanger a Tétouan del 

barón Taylor), Célestin Nanteuil o los litógrafos Léon-Auguste Asselineau y Andreas 

Pic de Léopold. Estos dos últimos habían sido llamados por José de Madrazo para 

participar en la Colección Litográfica de los Cuadros del Rey de España67 de Adolphe 

Leleux. Otros nombres relevantes serían Eugéne Giraud y Adolphe Desbarolles, Louis 

Boulanger68, Alexandre Prévost, Henri Regnault y, por último, el citado Gustave Doré, 

que acompaña en su viaje al barón de Davillier. 

 

La progresiva oleada de turistas que tuvo lugar a lo largo del siglo, sobre todo en 

tierras andaluzas, estimuló la creación de una industria local dedicada a explotar 

comercialmente esa imagen que los extranjeros habían creado previamente. “Esa fue 

una de las causas que alentaron el desarrollo del género costumbrista, que tuvo un 

notabilísimo desarrollo en nuestra literatura, bien para regodearse de las diferencias 

localistas, bien para tratar de ajustar los excesos de la imaginación de los extranjeros a 

la realidad española, pero también, en pintura, una buena parte de la cual estaba 

concebida directamente para la exportación. En Sevilla hubo talleres prácticamente 

dedicados a la producción masiva de imágenes de ese género, (…) en esa misma 

ciudad encontramos a los mejores especialistas: José Roldán y Martínez, Manuel 

Barrón, los tres Domínguez Bécquer, José Elbo, Andrés Cortés, Manuel Rodríguez 

Guzmán, José María Romero y López, los Cabral Bejarano, etc”69. 

 

                                                
66 PARDO, A., Op. Cit., pp. 123-135. 
67 GALLEGO, A., Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 347-348. 
68 Giraud, Desbarolles y Boulanger compartieron camino con Dumas en su viaje por España, iniciado con 
motivo de su invitación a las “bodas españolas”, es decir, los matrimonios de Isabel II con Francisco de 
Asís de Borbón y de la infanta Luisa Fernanda con Antonio de Orléans duque de Montpensier, que se 
celebraron simultáneamente en Madrid en 1846. El viaje que Dumas emprende por toda España 
aprovechando este motivo da lugar a su interesante obra: DUMAS, A., De París a Cádiz, Madrid, Sílex, 
1992. 
69 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 96. 
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Volviendo a lo que son propiamente los libros de viaje, encontramos, especialmente en 

el segundo tercio de siglo, una importantísima producción, al menos en lo cuantitativo. 

Generalmente, se trata de la obra de autores que decidieron relatar sus experiencias en 

su recorrido por el país, a menudo siguiendo una estructura epistolar o a modo de 

diarios, con más o menos concesiones a lo fantástico o, al menos, a lo literario. “Con 

mayor o menor acierto en todos subyace un mismo tono de clara inspiración 

romántica, a pesar de que a veces las motivaciones de su viaje obedezcan a razones 

diferentes (…). En esta pugna con la fantasía, por lo general sufrió la visión objetiva 

de la realidad, que suelen, sin embargo, salvar mejor, con esa mezcla de perspicacia e 

ironía, los anglosajones”70.  

 

El libro de viajes se concibe ahora para deleitar en lugar de instruir, renunciando a lo 

didáctico. Interesa transmitir las emociones al lector y, sobre todo, se busca 

sorprenderle, centrándose en los aspectos más originales y extremos de la realidad 

española. Narran las costumbres más insólitas, describen las fiestas y los antiguos 

trajes populares, las tradiciones y usos que podían resultar más ajenos y sorprendentes 

para el europeo71. A grandes rasgos, se puede decir que a este modelo responden obras 

como Lettres d´Espagne (1830-33) de Prosper Mérimée, Spain in 1830 (1831) de 

Henry David Inglis, Voyage en Espagne (1840) de Téophile Gautier, The Bible in 

Spain (1843) de George Borrow, Gatherings from Spain (1846) de Richard Ford, De 

Paris à Cadix (1847) de Alejandro Dumas, Mes vacances en Espagne (1857) de Edgar 

Quinet y el más tardío Voyage en Espagne de Charles Davillier (publicado en la 

revista Le Tour du Monde de 1862 a 1873, con las ilustraciones de Doré), por citar 

algunas de las más notables. Podríamos seguir la enumeración con una cantidad 

ingente de autores y obras; la bibliografía de Foulché Delbosch72 contabiliza para 

España nada menos que 599 viajes de los que han quedado relatos en el siglo, prueba 

de esta abrumadora corriente en torno a nuestro país, en una moda que se prolongará 

más allá del movimiento romántico, por lo que implicará en una etapa posterior a los 

fotógrafos europeos que, como veremos, siguen en gran medida las huellas de estos 

viajeros. 

 
                                                
70 Ibídem, p. 19. 
71 BENASSAR, B., Op. Cit., p. XVII. 
72 FOULCHÉ DELBOSCH, R., Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal, Amsterdam, 
Meridian, 1969. 



 205 

Por último, se puede hablar de otro tipo de obra que se produce en estos años, la guía 

de viaje, con una intencionalidad bien distinta, pues aquí sí interesa informar, aunque 

es cierto que se mantienen ciertas similitudes y deudas con el relato romántico. Nacen, 

en estos años de afán viajero y mejora de las comunicaciones, las guías de Baedeker y 

Murray. 

 

La guía por excelencia para nuestro país en este período es el famoso manual de Ford, 

A handbook for travellers in Spain and readers at home73. Editada por J. Murray en 

1845, obtuvo gran éxito avalado por sus numerosas reediciones, las dos primeras 

(1847 y 1855) en vida de Ford, y nueve hasta 189874. Ford fue algo más que un 

viajero, pues, de hecho, pasó varios años en el país y se convirtió con el tiempo en un 

gran conocedor de la realidad española75, como demuestra su obra Gatherings from 

Spain (1846)76. Si bien no exento de prejuicios y algo malicioso en ocasiones, Ford 

aporta en su manual una enorme cantidad de informaciones útiles para cualquier 

persona que emprenda un viaje por la Península. Incluye numerosos itinerarios y 

aporta información exhaustiva sobre medios de transporte, alojamiento, moneda, 

nociones básicas del idioma, precauciones necesarias y un largo etcétera de 

pormenores que el viajero debe conocer. Gracias a esto, esta guía supone aún hoy en 

día una fuente de primera mano para conocer aspectos del contexto social y 

económico español de mediados del XIX de gran interés para el historiador. 

 

No obstante, esta y otras guías –como las Guide Joannes o las Guides Bleus–, por el 

hecho de constituir una selección de itinerarios y temas recomendados, contribuyen a 

asentar los esquemas de percepción románticos, insistiendo en tópicos que nacen con 

estos o que se habían heredado del siglo anterior; por ejemplo, la continua referencia 

de muchos autores a la decadencia española y al mal gobierno, así como al espíritu 

inquisitorial y fanático.  

 

                                                
73 FORD, R., A handbook for travellers in Spain and readers at home: describing the country and cities, 
the natives and their manners, the antiquities, rekigion, legends, fine arts, literature, sports, and 
gastronomy, with notices on Spanish history; edited and with an introduction by Ian Robertson, 
Carbondale, Southern Illinois University Press, 1966. 
74 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Op. Cit., p. 35. 
75 ALBERICH, J., Op. Cit., p. 27. 
76 FORD, R., Las Cosas de España, Op. Cit. 
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Es algo común en los viajeros ingleses que escriben sobre España la crítica a la Iglesia, 

así como la censura o al menos la sorpresa ante algunos de los ritos propios del 

catolicismo. Ven en él una religiosidad todavía medieval y fanática pero, por otro lado, 

se sienten verdaderamente atraídos por ciertas costumbres, como las procesiones, los 

exvotos y, por supuesto, la abundancia de imágenes en los templos. Igualmente les 

fascina el clero católico, especialmente el regular, que consideran pintoresco en su 

aspecto estético y al que, por otro lado, cuestionan desde su óptica protestante o 

agnóstica. Son frecuentes, pues, las digresiones en torno a la moralidad de la vida 

monástica o conventual y las divagaciones en torno al Tribunal del Santo Oficio, así 

como la percepción de la desconfianza que muestran los españoles hacia ellos por 

motivos religiosos. Todo esto se juzga desde una óptica distinta en cada caso, en 

algunos casos irónica, como en el de Ford, censora, como en el de Borrow o más 

comprensiva como en el de Inglis o el francés Mérimée77. 

 

También resulta tema recurrente y, por qué no decirlo, risible para estos autores, las 

numerosas supersticiones del pueblo. Prosper Mérimée dedica una de sus Lettres 

d´Espagne, Las brujas Españolas, a estas cuestiones, que relata, sorprendido, con 

gracia y algo de malicia, pero no suele haber en él una crítica destructiva: 

 
“Vicente (…) era devotísimo, y en los tres días que pasamos juntos pude apreciar qué suerte de 

religión más rara era la suya. Dios apenas si le inquietaba, y, si hablaba de Él, lo hacía con 

indiferencia. Todos sus homenajes eran para los santos, y muy principalmente para la Virgen. 

(…) Para apreciar su devoción a la Virgen, hay que tener presente que en España hay varias 

clases de vírgenes. Cada ciudad tiene la suya, y se burla de la sus vecinos. La virgen de 

Peñíscola, aldea en la que nació el honorable Vicente, valía más, según él, que todas las otras 

juntas”78. 

 

Al margen de estas cuestiones, que ya formaban parte de la temática habitual en los 

escritos ilustrados, nuevos temas centran la atención del viajero romántico. Algunos ya 

han quedado apuntados antes, como el gusto por lo andaluz, entendido en un sentido 

amplio, y la consiguiente extensión de sus tópicos al resto de España. Veíamos cómo 

abundan las referencias a la huella de la presencia musulmana en España, en sus 

habitantes, en sus obras arquitectónicas, inmensamente admiradas, las múltiples 

                                                
77 LÓPEZ ONTIVEROS, Op. Cit., pp. 35-37. 
78 MÉRIMÉE, P., Op. Cit., p. 139. 
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alabanzas a la superioridad y refinamiento de su civilización o a las historias y 

leyendas en torno a ese pueblo: baste nombrar la clásica obra del norteamericano 

Washington Irving, Cuentos de la Alhambra79 (1832), basada en leyendas populares 

en torno a la célebre fortaleza, y el enorme éxito que esta alcanzó.  

 

La visión idealizada se extiende a toda la región de Andalucía, que es percibida por el 

viajero de un modo unitario, y a menudo, poco ajustado a la realidad. Se tiene de esta 

región lo que Ontiveros denomina una visión edénica: se admira por su luz, fertilidad, 

geografía, clima, arabismo, el exotismo de su vegetación, el pintoresquismo y su 

arte80. A menudo se ignoran características como la aridez y esterilidad extrema de 

ciertas regiones y, como nos hace notar Ontiveros, tienen una idealizada visión incluso 

del calor que pasan por sus tierras, al cual consideran causa “de un medio próvido” y 

de la “pobreza gozosa de sus habitantes”.  

 

Respecto a la vegetación natural y cultivos “les interesan sobre todo las especies 

africanas, exóticas y pintorescas: chumberas, pitas, adelfas, higueras, algodón, caña de 

azúcar, chirimoyos, batatas, naranjos, limoneros, palmeras… Un desconocedor de 

Andalucía saca la conclusión, según esta fitogeografía, de que nuestra región toda ella 

estaba cubierta de pita, chumberas, palmeras y naranjales, con un poco de olivar (quizá 

porque es un árbol «triste, gris, poco agradable en el paisaje» (según el barón de 

Davillier), y desde luego sin trigo ni cereales, (…) porque evidentemente a los viajeros 

les eran familiares en sus países de origen”81. La excepción sería Ford, en cuya obra 

Las cosas de España demuestra, una vez más, estar mejor informado que el resto, pues 

aporta una descripción minuciosa del clima y vegetación españolas y de su diversidad 

según zonas82. 

 

Resulta igualmente llamativa la idea del relieve andaluz que se obtiene de los escritos 

de la mayoría de estos viajeros. Se detienen especialmente en visitar y describir sus 

zonas más agrestes, en consonancia con el gusto romántico por la naturaleza salvaje, 

excesiva, ingobernable, y por la búsqueda de lo pintoresco en el paisaje, que no estaba 

en las llanuras castellanas ni en las dehesas extremeñas, monótonas y carentes de 
                                                
79 IRVING, W., Cuentos de la Alhambra, Madrid, Alianza, 1983. 
80 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Op. Cit., p. 40. 
81 Ibídem, pp. 43-44. 
82 FORD, R., Las cosas de España, Op. Cit., pp. 19-34. 



 208 

interés. Como dice Alberich, “Andalucía está sistemáticamente deformada en esta 

clase de estampas por la tendencia a alargarlo todo verticalmente, lo cual la transforma 

en una especie de Suiza coronada de castillos morunos”83. Así, hay numerosas 

descripciones literarias, así como ilustraciones y pinturas de Sierra Nevada, a la que 

solían ascender en excursión desde Granada, La Serranía de Ronda y Despeñaperros –

que además ofrecían el inmenso atractivo de ser tierra de bandoleros, contrabandistas 

y ladrones– o los pasos desde Jaén a Granada, muy frecuentes en los itinerarios84. 

 

Eran estas zonas accidentadas las que interesaban a los viajeros, no así el resto del 

campo andaluz, que permanece en el olvido, más aún su problemática. Las ciudades 

son las grandes protagonistas en este momento, en especial Sevilla, Granada y 

Córdoba, seguidas de Málaga y Cádiz en importancia; influye la cercanía de esta 

última con el dominio inglés de Gibraltar. También se citan bastante a menudo el 

Puerto de Santa María, Jerez y Algeciras. No hay, en cambio, apenas referencias a las 

poblaciones de Jaén, Almería o Huelva. Dentro de las ciudades la preferencia es clara: 

buscan lo histórico, el pasado musulmán y sus monumentos; admiran las fortalezas, las 

murallas y puertas más vetustas así como los paseos y las plazas, en busca del tipismo 

y la vida social. Por supuesto, no falta la referencia a la plaza de toros de la localidad, 

ni a la típica casa andaluza con patio interior, y si pueden asistir a un espectáculo de 

baile flamenco en ella, la satisfacción es absoluta. 

 

Entre ellas, es Sevilla85 la que se convierte en estos años en la más pintoresca de las 

ciudades españolas, “por la imagen que de ella hicieron aquellos que con el pincel, el 

lápiz o el buril, plasmaron sus más significativos parajes y gentes”86. Ya hemos citado 

los fabulosos grabados de la ciudad obra de David Roberts, uno de tantos que quiso 

reproducir la imagen de la ciudad, en este caso bastante alimentada por la fantasía del 

artista. Como punto opuesto podemos citar a Richard Ford, que además de escritor fue 

un magnífico dibujante, muy interesado por las panorámicas de extramuros, cuyos 

                                                
83 ALBERICH, J., Op. Cit., p. 31. 
84 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Op. Cit., pp. 41-42. 
85 Sobre Sevilla y su protagonismo en la literatura de viajes y, posteriormente, en la fotografía ver 
GARCÍA FELGUERA, M. S., “La imagen romántica en la literatura de viajes”, Catharum: Revista de 
Ciencias y Humanidades del IEHC, Tenerife, Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, n. 2, 2000, 
pp. 22-36. 
86 CALVO SERRALLER, F., La imagen romántica…, Op. Cit., p. 95. 
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dibujos sevillanos son, al lado de Roberts, “una aburrida sucesión de correctos alzados 

arqueológicos”87. 

 

Compitiendo con Granada en cuanto a meta absoluta del viaje por España, Sevilla 

ofrecía numerosos atractivos. Para empezar, un extraordinario patrimonio histórico y 

artístico, en parte testimonio de su pasado musulmán, mejor conservado que el 

granadino (al menos hasta 1842, fecha en que comienza a restaurarse la Alhambra). La 

Giralda, la Torre del Oro, el Patio de los Naranjos o el Alcázar eran obras con una 

importante carga mítica y un enorme atractivo para el visitante. Estos monumentos 

serán reproducidos hasta la saciedad en pintura, dibujos o grabados –más tarde por la 

cámara fotográfica–, y lo mismo ocurrió con la Alhambra granadina o la Mezquita de 

Córdoba. Pero siguiendo con Sevilla, poderosísimas razones de su atracción fueron 

asimismo su brillante pasado en relación con las Indias occidentales, el ser patria del 

literario Don Juan y, por supuesto, el brillo de sus célebres Murillo y Velázquez, entre 

otros de los redescubiertos pintores sevillanos. 

 

Sevilla es, además, una ciudad con algo más que un pasado plagado de glorias 

artísticas. Tras un comienzo de siglo marcado por la guerra, que deja una ciudad 

exhausta, convulsa y enormemente deprimida, Sevilla vivirá unas décadas doradas en 

el segundo tercio del siglo. Para empezar, marcan el inicio de la regeneración las 

reformas urbanísticas que emprende el asistente Miguel Arjona entre los años 1825 y 

183388. A partir de entonces, y durante el reinado de Isabel II, Sevilla inicia una época 

de reconstrucción y cierta modernización. En este contexto, es central la figura de 

Antonio María de Orléans, duque de Montpensier, cuñado de la reina.  

 

El duque de Montpensier había contraído matrimonio con Luisa Fernanda de Borbón 

el mismo día de la boda real entre Isabel II y Francisco Asís de Borbón. Desde 1844 

residirá con su familia en la ciudad, creando en el palacio de San Telmo una segunda 

corte, desde la que este inquieto personaje, además de protagonizar iniciativas en 

relación con la modernización económica de la región, participará en varias 

conspiraciones contra la corona, erigiéndose en ocasiones en una auténtica amenaza 

                                                
87 Ibídem, p. 96. 
88 CUENCA TORIBIO, J. M., Historia de Sevilla. Del Antiguo al Nuevo Régimen, Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1991, pp. 72-73. 
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para su cuñada. No obstante, no es esta faceta política la que interesa aquí de 

Montpensier, sino más bien el extraordinario mecenazgo que ejerció en la Sevilla de la 

época en distintos ámbitos artísticos, y de forma destacada en torno a la pintura, la 

fotografía y la restauración monumental89. 

 

A raíz de la pasión que despierta fuera de ella y de su condición de destino romántico 

por excelencia, Sevilla se convierte en el XIX en una ciudad donde se va a vivir un 

interesante renacer artístico, de la mano del importante desarrollo del género 

costumbrista que tiene lugar en el siglo XIX, con figuras tan notables como los 

Domínguez Bécquer. A su vez, este renacer estuvo estimulado por una importante 

demanda por parte de los nuevos turistas. La corte sevillana de los Montpensier 

contribuyó a esa proyección turística de la ciudad, pues atrajo a numerosos visitantes 

ilustres, como por ejemplo, miembros de casas reales europeas y artistas de 

renombre90. Pero uno de los grandes estímulos para los pintores locales vendría 

precisamente de la mano de este mecenazgo ducal, que fue igualmente fundamental 

para la restauración monumental, de vital importancia para la imagen de la ciudad. 

Sobre esta influencia de Montpensier tendremos ocasión de volver más adelante, en 

relación con su notable interés por la fotografía.  

 

Granada es la otra gran protagonista en estos años; particularmente, es la Alhambra la 

que centra el interés y llena de pasión a los artistas. Los cuentos de Washington Irving 

la envuelven en un mundo de ensoñación y leyenda, al igual que la obra gráfica de 

John Frederick Lewis y David Roberts. Las arqueologías fantásticas trazadas por este 

último hacen que algunos viajeros, como Théophile Gautier, sufran cierto desencanto 

al llegar y advertir el estado de abandono del monumento, que lamentan y critican en 

sus obras. No obstante, esto no hace decaer el mito ni la atracción que ejerce la 

fortaleza nazarí, y pronto veremos cómo se convertirá en uno de los monumentos 

españoles más fotografiados del siglo. En cualquier caso, al margen de la Alhambra, 

toda la ciudad de Granada causa una enorme fascinación: sus animadas y 

“pintorescas” calles y habitantes, sus barrios, el Sacromonte, sus gitanos, así como el 

agreste paisaje que la rodea satisfacen la imaginación y el gusto románticos. Todo ello 

                                                
89 LLEÓ CAÑAL, V., La Sevilla de los Montpensier. Segunda Corte de España, Sevilla, Focus, 1997. 
90 FERNÁNDEZ ALBÉNIZ, M. C., Sevilla y la monarquía: las visitas reales en el siglo XIX, 
Universidad de Sevilla, 2007, pp. 170-171. 
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convierte Granada en una parada inevitable, o, más bien, en una meta que todo viajero 

soñaba con alcanzar. 

 

Dentro de los itinerarios preferidos por los viajeros y turistas, al margen de Andalucía, 

de visita obligada era Madrid, dada su condición de capital y corte, y por ello 

escaparate de tipos, trajes, majos y majas, y de las relaciones sociales entre todos ellos, 

aristocracia incluida. Además, era paso obligado hacia el Escorial, que, envuelto en las 

sombras de la Leyenda Negra, ejercía gran atractivo para el viajero, suscitando en él 

emociones diversas. También es el paso hacia Toledo, que provoca siempre enorme 

admiración en el visitante. Valencia tampoco se olvida, aunque se visita en menor 

medida que las anteriores, y el País Vasco también se menciona, sobre todo para los 

franceses, por ser zona obligatoria de paso una vez atravesada la frontera, tras la estela 

de Victor Hugo. No obstante, y salvo excepciones, la franja norte es la gran marginada 

en general, en especial su zona occidental. Rara vez se mencionan Navarra, Cantabria, 

Asturias o Galicia, y sorprende especialmente la ausencia de Santiago de Compostela. 

Las Castillas tampoco interesan demasiado a la mayoría de estos turistas, cuya única 

meta y única razón de su viaje es el soñado sur91.  

 

Es cierto que existen ciertas excepciones, como la pareja formada por Davillier y 

Doré, quienes, enviados en sucesivas ocasiones por la revista Le Tour du Monde, 

recorren el país a fondo, y por tanto, no olvidan lugares comúnmente poco visitados 

como Astorga, la Albufera valenciana o Alcoy. Otra excepción serían los viajes a las 

Islas Baleares de George Sand en 1841 y de François Arago, en 1807. Lo mismo 

diremos de Jaubert de Passa o Charles Dembowski, que prefieren explorar Aragón, 

Cataluña o Valencia. No obstante, son pocos los viajeros capaces de innovar. 

Sorprende la repetida ausencia de ciertos lugares de gran belleza e interés en los 

recorridos, ciudades de gran raigambre histórica e importancia artística olvidadas, 

como Santillana, Olite, Sigüenza, Tarazona, Cáceres, Soria, Zamora o Ciudad 

Rodrigo. Este olvido solo puede hallar justificación en el estado de decrepitud en que 

se hallaban muchos de los monumentos antes de su restauración, que en muchos casos 

no tendrá lugar hasta ya bien entrado el siglo XX92. 

 

                                                
91 BENASSAR, B., Op. Cit., pp. XIII-XIV. 
92 Ibídem, p. XV. 
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Si encontramos una reiteración en los lugares y monumentos visitados, descritos o 

representados, lo mismo podemos decir en los temas que interesan habitualmente a 

estos viajeros, que ya han quedado apuntados más arriba. Veíamos cómo, lejos de las 

preocupaciones informativas, científicas o políticas del ilustrado, se sienten atraídos 

por todo lo distinto, lo sorprendente, lo exótico, lo peligroso, y esto les lleva al 

tratamiento de una serie de tradiciones, tipos y figuras que se repiten y configuran el 

imaginario de nuestro país. Raro es el viajero que no llega con la expectativa de ser 

atacado por un bandolero, figura romántica española por excelencia, protagonista de 

relatos, pinturas e ilustraciones.  

 

En De París a Cádiz93, Dumas nos relata, de manera epistolar, su viaje por España, 

emprendido, como dijimos, con motivo de las bodas reales del año 1846, sobre las 

cuales él debía escribir en su función de historiógrafo oficial. Acompañado por su 

secretario, su hijo Alexandre, un criado africano y los pintores Louis Boulanger 

Auguste Desbarolles y Éugene Giraud, el escritor no se limita a acudir a la 

celebración, sino que viaja hasta el sur de España relatando con gracia y detalle todas 

sus vivencias. Vemos, tanto en él como en sus compañeros, una obsesión por ir 

siempre armados y una continua psicosis de ser atacados por ladrones, cosa que jamás 

llega a ocurrir94. Nos habla de los bandoleros en las tierras del duque de Osuna, de 

anécdotas de viajeros atacados y del mítico bandido José María el Tempranillo, al que 

igualmente se refieren Mérimée95 –en una de sus cartas– y Ford, por citar algunos 

ejemplos, aunque ninguno de ellos llegó a conocerle. Todos parecen desear 

continuamente el riesgo del encuentro con estos bandoleros, que aparecen rodeados de 

un halo de misterio y, en ocasiones, tratados como figuras casi heroicas, pues gozaban, 

en cierta medida, de la aceptación popular o de la protección de ciertos personajes 

poderosos, como es el caso del duque de Osuna. No obstante, para suerte o, al parecer, 

para desventura de todos ellos, solo hubo un viajero que verdaderamente sufrió y pudo 

relatar un asalto real de este tipo, Alexander S. McKenzie96.  

 

La figura del bandolero es una de las que, en palabras de Ontiveros, forman parte de 

un terciario marginal “tan pintoresco que constituye un tema muy preferente en las 
                                                
93 DUMAS, A., De París a Cádiz, Madrid, Sílex, 1992. 
94 Ibídem, pp. 91-93. 
95 MÉRIMÉE, P., Op. Cit., p. 123. 
96 ALBERICH, J., Op. Cit., p. 20. 
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descripciones viajeras, que despojadas de sus componentes folclóricos, constituyen un 

documento sin igual para conocer ese aspecto importante de la estructura económica 

del momento. (…) Y ¿cuál es la constitución de este terciario marginal? Sin duda hay 

que incluir en él, en primer lugar, esa triada mayor, integrada por el bandolero, 

contrabandista y torero, por los que tanta atracción sienten los románticos y que no 

siempre constituyen élite, sino con frecuencia marginación y fracaso. (…) Ningún 

viajero de los que podemos considerar mayores vio a bandolero alguno”97. Tal era la 

fascinación por este tipo de figuras y su vestimenta, que a menudo los viajeros 

encargaban trajes de bandoleros o de majos a los sastres andaluces, como nos cuenta 

Gautier en su Viaje por España (1840), hablando de su estancia en Granada:  
 

“me llevaron a la tienda de un tal Juan Zapata, hombre de gran reputación para los trajes 

nacionales (…) «Pero, ¡ay señor! Ya no compran trajes españoles más que los ingleses», me 

dijo mientras acababa de tomarme medidas”98 

 

Resulta casi innecesario decir que otro de los grandes temas es el torero y la fiesta de 

los toros, sempiterna referencia de lo hispánico que funciona hasta la actualidad y 

asunto tratado hasta la saciedad por los testigos extranjeros, que se aproximan a él de 

distintas maneras, que van desde la admiración a la figura valerosa y dignificada del 

torero, hasta la crítica a la crueldad del espectáculo, que suscita reacciones diversas en 

quienes a él asisten. Ford denuncia el maltrato al que los caballos se ven sometidos99, 

Dumas y sus compañeros palidecen y poco menos que enferman con el sangriento 

espectáculo100, y Mérimée acaba defendiendo lo que en un principio le había causado 

horror, como explica en una de sus cartas101. El toreo, como el baile, resulta 

igualmente pintoresco, atrae la misma idea de esta extraña tradición, arriesgada, 

bárbara, sangrienta, los trajes que se usan –que se describen minuciosamente–, las 

normas y fases de la corrida y, por supuesto, el mundo de relaciones y convenciones 

sociales que se despliega a su alrededor. 

 

                                                
97 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Op. Cit., p. 47. 
98 GAUTIER, T., Viaje por España, Madrid, Mediterráneo, 1944. 
Más tarde, fotografiarse vestidos de esta guisa se convirtió en una costumbre habitual de estos turistas. 
99 FORD, R., Las cosas de España, Op. Cit., p. 330. 
100 DUMAS, A., Op. Cit., p. 105. 
101 MÉRIMÉE, P., Op. Cit., pp. 71-92. 
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Otros de los tipos omnipresentes en los relatos y en las representaciones gráficas son 

los gitanos, cuyo modo de vida y folclore son inmensamente atractivos para el 

romántico –y post-romántico, en general–, que, a poco que pueda, visita sus barrios –

el Sacromonte, el Albaicín, la Macarena y Triana– y asiste a sus bailes102. 

Naturalmente, la danza, en especial el flamenco, es otro de los grandes temas que se 

inauguran ahora y que formará parte de la imagen española hasta hoy. Otros 

personajes muy descritos son los posaderos, criados y venteros, a menudo en relación 

con quejas del viajero, que no suelen faltar, en torno a los problemas de alojamiento, 

comidas poco abundantes, abusos y, en resumen, la mala calidad del servicio. La 

misma actitud vemos en relación con los transportes y caminos –correos, postas, 

diligencias, caballos, mulas– y sus respectivos profesionales –aduaneros, mayorales, 

muleros, zagales, etc.–. La excepción en esto la constituiría de nuevo un bien 

informado Ford, que se encarga de desmontar alguno de estos mitos: 

 
“De las muchas falsedades que se han dicho sobre España, ninguna más repetida que la referente 

a los peligros y dificultades a que se supone expuesto el viajero. Este país, el más romántico, 

típico y característico de Europa, puede visitarse de parte a parte, por mar y por tierra, con 

facilidad y seguridad, como lo saben todos los que han estado en él. (…) los barcos son 

regulares, los correos y diligencias excelentes, los caminos pasaderos y las mulas muy seguras; 

además, las posadas han aumentado y los ladrones han disminuido tanto que se necesita mucha 

ingenuidad para ser engañado o robado. Aquellos, sin embargo, que se desviven por cosas 

extraordinarias, o desean hacer un capítulo o un cuadro, en una palabra, llevarse una aventura 

para casa, pueden satisfacer su anhelo alardeando de imprudencia y charlatanería y ofreciendo 

cebo tentador, aun cuando se ahorrarían tiempo, molestias y dinero ensayando el experimento 

mucho más cerca de su país”103. 

 

Davillier y Doré se ocuparon de tipos semejantes de manera muy exhaustiva, que 

aportaban una gran dosis de pintoresquismo a sus litografías, especialmente las del 

segundo. En Málaga y Sevilla describen numerosos tipos y profesiones como las de 

charrán, tahúr, barateros, batateros, vendedores de caña dulce, vendedores de caza, 

palmito y piñones, presos, barberos, guitarreros, aguadores, mozos de cordel, chalanes, 

botilleros, taberneros, cacharreros de la feria, buñoleros, vendedores en puestos de 
                                                
102 En la obra de Dumas se narra, precisamente, como “contratan” a unos de estos gitanos del Sacromonte 
para observarles, hacerles posar y tomar notas, apuntes, dibujos y daguerrotipos: “A las once estábamos 
citados con nuestro amigo Couturier para dibujar a los bailarines de ayer (…). Coutourier y su 
daguerrotipo debían de operar a la sombra. (…) Los gitanos agrupados en la parte de la terraza expuesta 
al sol daban la espalda a la Casa Contreras (…). DUMAS, A., Op- Cit., pp. 260-261. 
103 FORD, R., Las cosas de España, Op. Cit., p. 54. 
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flores, avellaneros, santeros, mendigos, cigarreras sevillanas104 –inevitablemente 

citadas y descritas por la mayoría, dado el halo romántico que las envolvía desde la 

Carmen de Mérimée– y un largo etcétera de profesiones que también interesan a 

muchos otros viajeros y que no faltarán en los futuros repertorios fotográficos de tipos, 

como puede ser el de J. Laurent. 

 

Vemos, en general, cómo el viajero romántico y tardorromántico, ya sea escritor, 

ilustrador o pintor, adquiere una experiencia de España altamente condicionada por 

unas expectativas de hallar lo que ambiciona su inquieto espíritu, ávido de aventura, 

evasión y lleno de pasión por la diferencia. Cada viajero llega marcado por una idea 

que ha venido creándose del país desde mucho tiempo atrás, influida por la literatura 

hispana del Siglo de Oro, por el devenir histórico del país hacia la decadencia, por las 

viejas rivalidades con sus respectivas naciones, por la diferencia religiosa y por los 

prejuicios ilustrados. A esta lista de apriorismos, que podríamos extender, se suma la 

del mito tan brillantemente creado por los pioneros como Byron o Chateaubriand, a 

principios de siglo, que convierte el país ahora en un destino sumamente atractivo. 

Existe, pues, una idea previa de España, a la que pocos (quizás solamente aquellos 

dotados de mayor capacidad de crítica y observación o de mayor independencia 

intelectual) fueron capaces de sustraerse. Una idea que responde a realidad –o más 

bien, a fragmentos de ella– e imaginación a partes iguales. Cada viajero que vino a 

nuestro país contribuyó, en cierta medida, a alimentar una serie de conceptos, tópicos 

o lugares comunes de lo español más o menos alejados de la realidad, que configuran 

la idea que en el extranjero se tuvo de nosotros durante casi dos siglos. Y lo que es 

más importante: esta idea, o al menos parte de ella, sería asumida a la larga por los 

propios españoles. A lo largo de nuestro turbulento siglo XIX, que ve nacer a golpe de 

revoluciones, guerras civiles y pronunciamientos militares al Estado-Nación español, 

se hará sentir de manera especial la necesidad de construcción de la imagen de lo 

nacional105, necesidad que fue satisfecha, al menos en parte, por quienes miraron 

desde fuera hacia el interior de nuestras fronteras.  

 

Como dice Alberich, asombra “la gran lentitud con que cambia la imagen que un país 

se forma del otro. Si, hasta hace poco, muchos ingleses venían a España con la 

                                                
104 LÓPEZ ONTIVEROS, A., Op. Cit., p. 57. 
105 ÁLVAREZ JUNCO, J., Mater dolorosa: la idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001. 
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esperanza de encontrar a los indígenas vestidos de torero, o embozados en larga capa y 

tocando la guitarra ante una reja, es porque aún conservaban una idea de nuestra patria 

basada en la realidad de la España fernandina, en la cual, efectivamente, el traje de los 

toreros no se diferenciaba del de los majos populares, y la guitarra y el cortejo tras las 

rejas eran todavía parte de la verdad cotidiana”106. 

 

El conjunto de tópicos y lugares que configuran esta imagen España será recogido por 

los fotógrafos que viajan a nuestro país, como veremos ahora, y por tanto, difundido a 

una escala mucho mayor, dada la evolución técnica en la reproducción y copia de 

imágenes. El álbum que un fotógrafo compone mediante una selección determinada de 

sus fotografías de vistas, monumentos, obras de arte y personas es, en un primer 

momento, heredero del libro romántico con ilustraciones, pues, como él, constituye un 

conjunto coherente y unitario que debe ser leído, y que responde a un concepto 

previamente elaborado.  

 

Lógicamente, el medio fotográfico no admite esas concesiones a la imaginación que, 

como vimos, los escritores e ilustradores hicieron a la hora de plasmar su visión de 

España. En relación con esto, son muy acertadas las palabras de Kurtz: 

 
“no puede negarse que en el elemento gráfico y en el propio interés de los visitantes fotógrafos 

de entonces, el elemento romántico está casi eternamente presente, pero, en verdad, reducir su 

producción gráfica a este contenido romántico y exótico (…) desdibuja demasiado el carácter de 

la propia producción así como el de los complejos intereses que subyacen tras las intenciones del 

viaje fotográfico por la España de mediados del siglo XIX. La Alhambra de Granada, seguida de 

Sevilla, sin duda es la expresión máxima de lo que en España esperan encontrar de romántico y 

exótico, pero incluso las imágenes que allí producen están desprovistas de todo aderezado que 

las diera un carácter romántico claro. No es el medio fotográfico uno que sea muy apropiado 

para la elaboración de la escena, uno que sea capaz de ofrecer al fotógrafo las posibilidades de la 

pintura o el grabado y la litografía (…)”107. 

 

Si bien esto es cierto, en el sentido de que es innegable que el medio fotográfico 

impone una realidad que impide evocaciones imaginativas, veremos que la herencia 
                                                
106 ALBERICH, J., Op. Cit., p. 26. 
107 KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte. Antecedentes, inicio y desarrollo de la 
fotografía en España”, SÁNCHEZ VIGIL, J. M. (coord.), Summa Artis, Historia General del Arte, XLVII, 
La fotografía en España, de los orígenes al siglo XXI, Madrid, Espasa Calpe, 2001, pp. 135-136. 
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romántica se halla, más bien, en la selección del objeto fotografiado. La influencia de 

lo romántico en la temática e iconografía es clara, al menos en un primer momento, 

hasta finales de la década de los cincuenta, cuando comiencen a acometerse 

conscientemente proyectos fotográficos que propugnen la imagen de un país en 

proceso de modernización; una imagen que quiere dejar atrás a la España diferente, 

atrasada, tradicional y folclórica que vieron los románticos y ponerla al día, situándola 

en la Europa industrializada. Pero, con respecto a la producción de los primeros 

fotógrafos, veremos cómo esa herencia romántica es innegable y cómo tienden a 

divulgar una imagen romántica de España, con una clara preferencia por el sur del 

país, con un predominio de lo monumental, lo granadino y lo sevillano, como ocurría 

en las obras de los literatos y grabadores. No obstante, la nueva mirada que aporta la 

cámara contribuirá a dejar progresivamente de lado el enfoque más pintoresco de 

ciertos temas en pro de un mayor realismo. 

 

El espíritu aventurero y los motivos de atracción por lo español que tuvieron los 

primeros fotógrafos son similares a los de los artistas románticos que habían llegado a 

España pocos años antes, o incluso en la misma época. Nos situamos ahora, al hablar de 

ellos, en un contexto que va desde la década de los cuarenta hasta, al menos, mediados 

de los cincuenta, dibujándose un panorama marcado por una serie de fotógrafos 

extranjeros, por lo general calotipistas, que llegan al país europeo de moda cargados con 

su equipo y dispuestos a emprender una labor técnicamente costosa y absolutamente 

pionera. 

 

A lo largo de la segunda mitad del siglo, la fotografía contribuye a la construcción de 

una visión de España más compleja, abordando los temas tradicionales con una nueva 

mirada e incorporando las nuevas realidades de un país que vive su propio proceso de 

modernización. La evolución de esta visión se plasma en los diferentes álbumes de 

viajes que analizaremos a continuación. 
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3.2. Primeros álbumes de viajes por España. Una visión desde fuera. De la 

herencia romántica a la visión fotográfica (1852-1860). 

 

3.2.1. Introducción: la unión entre fotografía y viaje. 

 

Ya hemos visto cómo el siglo XIX asiste al nacimiento de la fotografía y al progresivo 

desarrollo de sus potencialidades, desvelándose como un medio de carácter 

extraordinariamente abierto, desde su inmediata consideración como ojo mecánico 

capaz de retener –y pronto, de reproducir– cualquier fragmento de la realidad con un 

verismo sin igual, hasta su paulatina transformación en un medio no solo capaz de 

documentar cualquier fenómeno, sino con validez para expresar y crear, por haber 

difundido un lenguaje propio con capacidad artística. 

 

Pronto se comprende la enorme eficacia de la fotografía en la captación de la realidad, 

se admira su capacidad de atraparla, de encerrarla para luego mostrarla como si de un 

espejo se tratase, con la absoluta fidelidad de un frío artefacto mecánico, quedando 

indisolublemente ligadas realidad y fotografía para aquella ingenua mirada: 

  
“La premeditada confusión entre los conceptos de realidad y fotografía que se barajaron en 

aquella época se fundamentaba en una lectura superficial de sus propias posibilidades expresivas 

(nitidez, precisión, representación minuciosa de los detalles) que impedía comprender que, por 

mucho que la fotografía ofreciera una sorprendente apariencia de realidad, no dejaba de ser una 

traducción de la misma, determinada por las características de los diferentes dispositivos 

técnicos y por la capacidad del operador de para desarrollar el conjunto de posibilidades del 

lenguaje fotográfico”108.  

 

Ya François Arago, como muestra el informe sobre el daguerrotipo que presenta en la 

Cámara de los Diputados francesa en julio de 1839, percibe con claridad en el 

descubrimiento de su compatriota esa esencia como fiel registro de la realidad, lo cual le 

lleva a predecir el futuro uso documental de la fotografía. La ve inmensamente 

ventajosa y sugiere sus posibles aportaciones a la física de la luz, a la astronomía, la 

microgeografía, la fisiología, la medicina, la arqueología; es decir, presenta y 

                                                
108 VEGA, C., “Reconocimientos del mundo”, SOUGEZ, M-L. (coord.), Historia General de la 
Fotografía, Madrid, Cátedra, 2007, p. 118. 
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comprende la fotografía desde el punto de vista del servicio a las Artes y a las Ciencias 

que habría de prestar en el futuro109.  

 

Por su parte, Désiré Charnay, fotógrafo, arqueólogo y viajero pronto insistiría en la 

necesidad de “olvidar las opiniones recibidas, ignorar todos los comentarios, escapar a 

toda influencia, ya que la fotografía nos aporta, por primera vez, documentos 

irrecusables, puesto que los originales están ante nuestros ojos”110. Él mismo usó la 

fotografía de manera notable en sus distintas expediciones y excavaciones 

arqueológicas en ruinas mexicanas, y publicó distintas obras incluyéndolas, como vimos 

en el capítulo anterior. 

 

Con esto se pretende ilustrar la temprana intuición histórica del carácter documental de 

la imagen fotográfica, que fue  

 
“apreciado por el público de la época como uno de sus valores esenciales, pero también como un 

elemento perturbador (…), pues supuso para ellos la convicción de contemplar la verdad de las 

cosas y sucesos, con una ingenua y excesiva confianza que, poco a poco, tendría como 

consecuencia la transformación de los modos de ver”111. Esa inigualable veracidad atribuida al 

medio fotográfico llevaría a una nueva manera de entender el documento gráfico y su relación con 

la realidad, con una identificación de la fotografía como un paradigma de lo verdadero: “la 

fotografía, por el impacto que causa su presencia y la concepción que se le atribuye de ser una 

copia fiel de la realidad, o (…) la propia realidad hecha luz, tendrá todas las facilidades para 

convertirse en el símbolo de la objetividad y la fidelidad y, por lo tanto, será una metáfora 

redundante en los años sucesivos”112. 

 

Precisamente, su consideración como una nueva forma de memoria en manos del 

hombre, hizo que la fotografía se percibiera pronto como el instrumento más idóneo 

para el registro de cualquier realidad o fenómeno, imprescindible para la comprensión y 

el conocimiento del mundo. Por eso mismo, la cámara pronto se convirtió en el mejor 

ayudante del científico que aspiraba a sistematizar y analizar la realidad, ya fuese 

arqueólogo, médico o astrónomo, y por supuesto, en la mejor aliada de quien se 

                                                
109 GERNSHEIM, H. & A., L. J. M. Daguerre. The History of Diorama and The Beginning of the Modern 
Era, New York, McGraw Hill, 1969., pp. 79-81. 
110 VEGA, C., Op. Cit., p. 117. 
111 Ibídem, p. 117. 
112 RIEGO, B., La construcción social de la realidad a través de la fotografía y el grabado informativo 
en la España del siglo XIX, Santander, Universidad de Cantabria, 2001, p. 91. 
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aventuraba a lugares lejanos y desconocidos. Ahora podía llevarse parte de ellos dentro 

de su cámara, y lo que es más importante, podía compartirlos tal y como él los había 

visto; acercarlos a todos aquellos que se quedaban en casa. Podía, en fin, burlar la 

distancia que mediaba entre aquellos extraordinarios objetos fotografiados y quienes 

contemplaban las pruebas, desde la convicción de tener un fragmento de la propia 

realidad ante sus ojos. Un formato comercial como el par estereoscópico llevaba al 

extremo estas ideas, gracias a la imagen en tres dimensiones que proporcionaba, idónea 

para la contemplación realista del mundo. Gracias a la fotografía y al “nuevo inventario 

de lo existente”113 que proporcionaba, el mundo adquiría, de pronto, una dimensión 

distinta, generándose una nueva geografía más amplia y, al mismo tiempo, más 

accesible. 

 

No obstante, la fotografía habría de pasar por distintas fases hasta llegar a convertirse en 

un medio verdaderamente válido para que una parte significativa de la sociedad tuviese 

acceso a ese conocimiento que proporcionaba. La evolución y el abaratamiento de las 

técnicas y, en consecuencia, su progresivo éxito comercial, marcharon paralelos a la 

demanda de una sociedad cada vez más ansiosa de ampliar su mirada; una mirada que la 

fotografía contribuyó a transformar, acercando lo lejano y ensanchando la percepción 

del mundo para aquellas personas. 

 

 

3.2.2. Fotógrafos camino de España. Fotógrafos, viajeros y empresarios. 

 

Resulta interesante constatar la coincidencia en el tiempo de dos fenómenos que nos 

atañen, esto es, la presentación de la fotografía en París y el punto álgido de la literatura 

de viajes. Ya vimos cómo la moda de viajar había despertado en el siglo XVIII, 

magnificándose en la centuria siguiente, con el afán de ampliar horizontes y conocer 

lugares que estuviesen alejados, en todos los sentidos, de la civilización occidental. El 

siglo XIX es testigo de la revolución que supone la industrialización y la consiguiente 

transformación de las comunicaciones; además, se vive un notable desarrollo de las 

ciencias, lo cual conlleva a menudo la puesta en marcha de expediciones geográficas y 

arqueológicas. En las últimas décadas del siglo, el imperialismo impulsa a las más 

                                                
113 VV.AA., De París a Cádiz. Calotipia y colodión [catálogo de la exposición], Barcelona, MNAC, 
2004, p. 19. 
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poderosas potencias occidentales al conocimiento y dominio de lugares lejanos, algunos 

de ellos todavía por explorar. Así, Europa mira más allá de sus fronteras, ya desde 

principios del siglo, cuando el inconformismo con la civilización y la búsqueda del 

exotismo propios del viajero romántico le llevan a soñar con tierras lejanas, a huir de un 

continente que se moderniza en busca de la peculiaridad, del encanto de lo primitivo, 

camino de un mitificado mundo africano, oriental; un mundo que, para muchos, 

comienza en España.  

 

Desde finales de los años treinta, lo español es ya una moda: el mito ya se ha asentado, 

gracias a todos aquellos escritores, dibujantes, pintores y grabadores que han plasmado 

su maravillada visión por un medio u otro. Ahora recorre Europa, imparable, con las 

estampas y grabados que adquieren los turistas y con el testimonio de muchos de ellos, 

que se suma, no lo olvidemos, al de un importante contingente de exiliados españoles 

que, ante los ojos del francés o británico, aparecen envueltos en el atractivo halo del 

revolucionario que lucha por la libertad en su país. Por todo ello, el viajero que llega a 

España ya sabe, o cree saber, qué es lo que va a encontrar y qué es lo que debe ver. Y, 

desde los años cuarenta, precisamente gracias al abrumador progreso técnico, tiene a su 

alcance el más perfecto instrumento de registro para dar cuenta de ello. La cámara 

fotográfica permite, desde entonces, recoger con suma exactitud aquello que encuentran 

y que pocos podían plasmar artísticamente, y en ningún caso con la misma fidelidad.  

 

Así pues, una importante corriente de viajeros y profesionales decidieron, con distintas 

motivaciones, recorrer con su cámara la geografía española o incluso establecerse en un 

país que, años después de la guerra de la independencia, aún se encontraba ciertamente 

colapsado económica, social y culturalmente. Ya vimos, al repasar los primeros años de 

la historia de la fotografía en España, la ausencia de nombres nacionales, a excepción de 

los introductores del proceso, miembros de una pequeña élite científica. En la España de 

la primera mitad del siglo XIX no existía una clase media con medios ni interés para 

dedicarse a la fotografía, de modo que la visión que nos queda de ella es la de los 

fotógrafos extranjeros. Ellos cubrieron el hueco que prácticamente ningún estrato de la 

sociedad española era capaz de ocupar.  

 

En cualquier caso, sin la presencia de estos fotógrafos que, bien estuvieron de paso, bien 

se asentaron en la península, la historia de la fotografía española hubiese sido bastante 
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distinta. Sin la previa extensión de la moda de “lo español” en el contexto del 

romanticismo europeo, probablemente el país habría pasado bastante desapercibido para 

los primeros fotógrafos, por lo que difícilmente habría existido una producción 

significativa durante las primeras décadas de existencia del medio114.  

 

Resulta útil distinguir, dentro del conjunto que llega a España a lo largo del siglo, al 

menos tres tipos de fotógrafos115 que difieren en el origen e intencionalidad de su 

práctica y, por tanto, en las características en su producción.  

 

Para empezar, estarían los fotógrafos-viajeros, profesionales de la cámara que llegan 

en las décadas centrales del siglo, en el contexto de la realización de una expedición 

fotográfica, por cuenta propia o ajena, y con el principal objetivo de vender su 

producción (teniendo en cuenta que nos movemos todavía en un momento previo a la 

expansión de la fotografía comercial en que el público comprador aún es muy 

reducido). En esta categoría encajarían algunos en los que nos detendremos más 

adelante, como Edmond Jomard, E. K. Tenison, los Bisson, R. P. Napper, o, desde 

cierto punto de vista, Charles Clifford.  

 

De estos habría que distinguir a los viajeros-fotógrafos, que no se dedican 

profesionalmente a la fotografía sino que, más bien, hacen el viaje y las fotografías 

impulsados por su afición o bien en relación con otro tipo de actividad, ya sea literaria, 

científica o arqueológica, por citar algunos ejemplos. Este sería el caso del pionero 

Eugène Piot, Joseph de Vigier, Jakob August Lorent, Gustave de Beaucorps, Louis De 

Clercq o Charles Piazzi Smyth.  

 

Por último, estarían los fotógrafos-empresarios, pertenecientes a una etapa posterior de 

la historia de la fotografía. En palabras de Javier Piñar, 

 

                                                
114 ALONSO MARTÍNEZ, F., Daguerrotipistas, calotipistas y su imagen de la España del siglo XIX, 
Girona, CCG, 2002, p. 139. 
115 Se sigue la propuesta de división que Piñar hace para el caso de Granada y sus visitantes, incluyéndose 
en esta más nombres que en aquella, por referirnos aquí a la totalidad del país. PIÑAR, J., “Producción y 
consumo fotográfico”, VV.AA., Imágenes en el tiempo. Un siglo de fotografía en la Alhambra, 1840-
1940 [Catálogo de la exposición], Granada, Junta de Andalucía, 2003, p. 78. 
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“el inicio de las grandes ediciones de álbumes de viajes y museos fotográficos por parte de 

empresas editoras francesas, británicas y españolas promovió desde 1850 la expedición fotográfica 

sistemática, encargada a algún profesional desplazado al efecto. Juan Laurent o Hauser y Menet 

pueden considerarse prototipos de aquellas empresas españolas que elaboran un fondo gráfico muy 

amplio, con objeto de utilizarlo después para la producción masiva de álbumes, láminas o postales. 

Junto a ellos, diversos profesionales franceses e ingleses (Ferrier & Soulier o Francis Frith) 

produjeron –a partir de trabajos directos o encargos a colaboradores– extensos repertorios, que 

serían utilizados en numerosas ediciones de arte y viajes”116.  

 

Sobre estas empresas y la comercialización de sus repertorios fotográficos se trata 

especialmente en el último punto del capítulo, en relación con el álbum personal que, a 

partir del desarrollo de la fotografía comercial, el turista elabora con las vistas 

adquiridas, procedentes del repertorio o catálogo de estas empresas. Pero antes de que 

eso ocurra, muchos fotógrafos, desde los primeros cincuenta, eligen este mismo formato 

de álbum para reunir la totalidad o parte de la producción derivada de su itinerario 

español, y lo hacen con distintos objetivos: su publicación y comercialización, el 

cumplimiento con un encargo, la elaboración de un obsequio o, simplemente, la reunión 

coherente de su trabajo. 

 

El álbum es, en efecto, para muchos de estos fotógrafos, el elemento capaz de 

representar la síntesis ideal de su itinerario y de su idea del país. El álbum se convierte 

en el contenedor final de la experiencia acumulada durante el viaje117, capaz de 

construir a partir de fragmentos –fotografías– un discurso, una narración, una visión 

concreta del territorio que recorren. Así, en primer lugar, se trata de examinar algunos 

de los álbumes –a nuestro modo de ver, los más significativos– que fueron producidos 

por la primera oleada de fotógrafos que llegó a España en el contexto del viaje de 

herencia romántica y, por tanto, en un momento previo a la expansión de la fotografía 

comercial. Para ello se propone, como fecha límite, el inicio de la década de 1860.  

 

Atendiendo a la propuesta de clasificación anterior, en este período hablaríamos 

fundamentalmente de viajeros-fotógrafos y de fotógrafos-viajeros. En realidad, en estos 

momentos predomina el primer tipo: fotógrafos que no son profesionales; en el sentido 

                                                
116 PIÑAR SAMOS, J., Op. Cit., p. 78. 
117 VEGA, C., “Ficciones fotográficas del álbum de viaje”, VICENTE, P. (ed.), Álbum de familia. 
Representación, recreación, e inmaterialidad de las fotografías familiares, Huesca, Diputación provincial 
de Huesca, 2013, p. 42. 
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de que, si bien algunos comercializan a posteriori parte de su producción, no pretenden 

hacer de la actividad fotográfica su medio de vida. Muchos de ellos son, simplemente, 

aficionados a la fotografía; otros formaron parte de expediciones de interés científico o 

artístico, que vieron adecuado usar la fotografía para documentar sus descubrimientos. 

Asimismo, en esta etapa, encontramos algunos trabajos de profesionales –fotógrafos-

viajeros– que llevaron a cabo encargos de los primeros proyectos de editoriales 

extranjeras que deseaban incluir imágenes de España en sus obras.  

 

En cuanto al horizonte técnico en que nos situamos, hay que tener en cuenta que, desde 

finales de los cuarenta y, en general, a lo largo de todo el siglo, lo más frecuente es la 

convivencia y la práctica de distintas técnicas al mismo tiempo: dicho esto, si 

atendemos a los primeros viajeros, lo más frecuente en su producción es el uso de la 

técnica del calotipo. A partir de la segunda mitad de los cincuenta, se abre también la 

posibilidad de la práctica del colodión, que, cómo vimos, resultaba incomparablemente 

más eficiente en muchos aspectos (velocidad, sensibilidad, nitidez), pero también más 

incómodo, por sus implicaciones en materia de transporte y preparación de las placas.  

 

En cualquier caso, no hay que interpretar esta propuesta de clasificación como algo 

rígido. Las técnicas, los distintos tipos de fotógrafos y sus diversas motivaciones se 

mezclan y entrecruzan continuamente a lo largo de los años. Calotipo y colodión 

conviven desde 1851 hasta fines de esta década; al igual, ciertos fotógrafos que 

persiguen aún la aventura “romántica” en España coinciden en el tiempo con 

empresarios que, guiados por una mentalidad bien distinta, establecen las primeras 

editoriales fotográficas en España.  

 

Relacionándolo con la tipología propuesta en el capítulo anterior, veremos cómo el 

modelo de álbum de viaje que se produce en este marco se puede identificar con 

aquellos álbumes que, publicados o no, son concebidos y editados como una obra 

unitaria, ya sea para su comercialización –en escaso número de ejemplares–, ya sea 

para obsequio como ejemplares únicos. 

 

Veremos también, como decíamos, que estos álbumes presentan, en líneas generales, 

una temática e iconografía muy marcada por la etapa romántica inmediatamente 

anterior:  
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“todos estos viajes son historias de verdadera pasión que, alejados la mayoría de ellos de la 

vertiente económica, se convierten en la sola voluntad de fotografiar. (…) Las texturas de los 

calotipos parecen estar más cerca de los dibujos o pinturas de David Roberts o de John Frederick 

Lewis que de los colodiones venideros de Clifford o Laurent. Sin embargo, así como los pintores 

románticos transformaban la realidad cambiando edificios de lugar, alterando las proporciones o 

incluyendo en una misma escena todos los arquetipos de lo español, los calotipistas se 

enfrentaban al entorno urbano con una actitud novedosa, más próxima al alzado arquitectónico 

que a lo imaginado”118.  

 

Así pues, esta nueva mirada mecánica supondrá la clave del cambio. 

 

Con el fin de contextualizar estas obras, en este punto trataremos de ofrecer un 

panorama general de los fotógrafos que viajaron por España en las primeras décadas de 

existencia del medio y dejaron algún testimonio de ello, deteniéndonos especialmente 

en aquellos autores que elaboraron álbumes –publicados o no– con el resultado de su 

experiencia y haciendo un análisis de las obras más significativas. 

 

 

3.2.3. Los primeros fotógrafos llegados a España. Los primeros calotipistas: 

Wheelhouse, Dax, Vigier y De Launay. 

 

No está de más recordar la llegada del primer viajero provisto de una cámara, Eugène 

Piot, compañero de Théophile Gautier en su viaje por España en 1840119, siquiera 

porque ilustra lo temprano de esa unión entre la fotografía y viaje romántico a la que se 

viene aludiendo. Piot120, crítico, historiador del arte, coleccionista y fotógrafo 

aficionado, es el primer viajero provisto de cámara de quien se tiene noticia en 

España121. Conocida es la anécdota de que el equipo daguerriano que llevaba en su 

equipaje causó cierto sobresalto en la aduana de Vitoria debido al aspecto del aparato, 

                                                
118 LEVENFELD, R.; VALLHONRAT, V., “De París a Cádiz”, VV.AA., De París a Cádiz…, Op. Cit., p. 
27. 
119 Con el resultado de su experiencia publicaría en 1843 su célebre Viaje por España: GAUTIER, T., 
Viaje por España, Madrid, Mediterráneo, 1944. 
120 Para una breve biografía de Eugéne Piot, se puede consultar online la siguiente entrada: 
http://www.inha.fr/fr/ressources/publications/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art/piot-
eugene.html 
121 SOUGEZ, M-L., Historia de la fotografía, Madrid, Cátedra, 1996, p. 237. 
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que resultaba evidentemente desconocido y sospechoso para los agentes122. Durante su 

viaje con Gautier, Piot realizó diversas vistas, algunas de ellas relatadas en el libro de 

Gautier. Por desgracia, no se tiene la certeza de que esos tempranísimos daguerrotipos 

se hayan conservado.  

 

Al margen de esta primera experiencia, otra de las primeras visitas fotográficas a 

España está en relación con las Excursions Daguerriennes: ya vimos cómo esta 

iniciativa de Nöel-Marie-Paymal Lerebours fue una de las primeras en que se 

fusionaban la fotografía y el viaje. La colección de láminas, publicada en fascículos 

entre 1841 y 1843, se llevó a cabo a partir de las adquisiciones y del encargo de más de 

cien daguerrotipos a distintos fotógrafos, en general desconocidos, en un momento en el 

que lo importante en cuanto a autoría de una edición era quién publicaba, 

conceptualizaba y organizaba la obra. Estos fotógrafos viajaron y tomaron vistas de 

paisajes y monumentos de Europa, el norte de África, Oriente Medio y América del 

Norte. 

 

Recordemos cómo la obra constaba de ciento catorce imágenes, un verdadero catálogo 

de los intereses del viajero de la época, con vistas de lugares tan diversos como París, 

Roma, Moscú o Luxor. Lerebours incluyó en el primer tomo tres imágenes de España 

desde una clara concepción romántica, concretamente de Sevilla y Granada. Las dos 

vistas granadinas son de la Alhambra, en la línea de la identificación total entre la 

ciudad y la fortaleza; y la de Sevilla corresponde al Alcázar. A pesar de que, en general, 

los fotógrafos que realizaron las vistas para las Excursions Daguerriennes quedaban en 

el anonimato, se conoce al autor de estos tres daguerrotipos, Edmond Jomard, que, al 

parecer, fue enviado a España a esos efectos en el año 1839123. 

 

A pesar de estas y otras experiencias daguerrotípicas, pronto fue el calotipo el que se 

convirtió en el sistema fotográfico preferido para los viajes. El sistema, recordemos, 

resulta mucho más apropiado en esas circunstancias por la sencillez que implicaba 

viajar con un juego de papeles en lugar de las pesadas placas daguerrianas, y también 

por una mayor facilidad de preparación de los materiales; eso sin olvidar su ventajosa 

                                                
122 GAUTIER, T., Op. Cit., p. 35. 
123 Más información sobre Edmond Jomard en su entrada en: 
http://foto.remai.alhambra-patronato.es/ruta.php?id=22 
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capacidad de multiplicación frente a la unicidad del primero. Incluso, durante un 

tiempo, estando ya inventado el proceso del colodión húmedo, muchos fotógrafos 

prefirieron usar el calotipo para sus viajes, dada la fragilidad del vidrio y la 

incomodidad de la preparación de las placas. Los calotipos producidos por estos 

visitantes se consideran uno de los conjuntos más relevantes de la historia de la 

fotografía española. 

 

En la década de los años cuarenta apenas llegan calotipistas a España, dado que la 

práctica de la fotografía sobre papel todavía no está muy generalizada, debido, 

fundamentalmente, a la patente que Talbot había establecido sobre el sistema del 

calotipo. Una de las pocas visitas de las que se tiene testimonio124 es prácticamente 

casual y tiene lugar a finales de la década. En 1849, Claudius Galen Wheelhouse 

desembarca en Cádiz y Sevilla y realiza tomas calotípicas: se conservan dos de Cádiz y 

tres de Sevilla. Wheelhouse, como otros muchos en estos momentos, no se dedica a la 

fotografía profesionalmente, y además su paso por España es circunstancial: recién 

formado como doctor, trabajaba de médico a bordo de un crucero y utilizó esta 

oportunidad para dedicarse a fotografiar las ciudades por las que pasaba125. 

Posteriormente, editaría con el material recogido uno de los primeros álbumes 

fotográficos de viaje que se conocen, Photographic Sketches of the Mediterranean, en 

el que introdujo vistas de las distintas ciudades en las que se detuvo, acompañadas de un 

relato de su viaje126.  

 

De la década siguiente existe una producción de calotipos de tema español bastante más 

significativa, gracias al importante número de fotógrafos que viajan por España. El 

primero de estos viajeros es el vizconde Joseph Vigier. Al parecer, este aristócrata 

francés comenzó a practicar la fotografía sobre papel en algún momento entre 1847 y 

                                                
124 Una de las primeras visitas de calotipistas que recogía parte de la bibliografía clásica es la de William 
Stirling, que llega a España en 1845, en el contexto de la producción de la obra The Annals of the Artists 
of Spain. Según Fontanella, algunas de las fotografías que sirvieron para ilustrar su obra habrían sido 
tomadas por él mismo en esa visita: FONTANELLA, L., La Historia de la fotografía en España desde 
sus orígenes hasta 1900, Madrid, El Viso, 1981, p. 57. Actualmente, esta hipótesis se pone en duda, 
apuntando a que, dado que Stirling adquirió copias de varias pinturas en esta visita, la totalidad de 
fotografías de las mismas serían tomadas por Nicholas Hennemann en Inglaterra. 
125 ALONSO MARTÍNEZ, F., Daguerrotipistas, calotipistas…, Op. Cit., pp. 175-178. 
126 El conjunto se ha reeditado recientemente junto con el relato del autor: WHEELHOUSE, C. G., 
Narrative of a yatch voyage in the mediterranean (1849-1850) (Vol.I) / Sketches from the shores of the 
Mediterranean (Vol.II), London, Folios Limited, 2006. El álbum incluía, entre otras, una vista de Cádiz y 
dos de Sevilla. 



 228 

1849, y se sabe que fue él quien introdujo al noble y aficionado Olympe Aguado en sus 

rudimentos. Posteriormente, Gustave Le Gray compartió con Vigier sus valiosos 

conocimientos técnicos; entre ellos, el uso del negativo encerado127, que él mismo había 

introducido y descrito128. Gracias a esta formación, Vigier conseguiría el dominio 

técnico y la brillantez estética que caracterizan su obra. Estos tres compañeros se 

encuentran entre los miembros fundadores de la Société Héliographique, formada en 

1851129 como entidad para la promoción y el intercambio de ideas y conocimientos 

acerca del nuevo medio. 

 

Ese mismo año de la fundación, Vigier viaja a Sevilla, ciudad en la que lleva a cabo una 

serie de calotipos de notable calidad e interés. Con parte de ellos compone el magnífico 

álbum de Sevilla130, un ejemplar único que regala al duque de Montpensier, figura 

preeminente en la sociedad sevillana en aquellos momentos. Vigier emprende un 

segundo viaje fotográfico en el verano de 1853, en esta ocasión con destino a los 

Pirineos. De sus excursiones por las vertientes española y francesa resulta, como vimos 

en el capítulo anterior, el notable Album des Pyrénees, elaborado ese año, en el que da 

protagonismo al paisaje más agreste y salvaje, frente a otras visiones de la época más 

influenciadas por el pintoresquismo. La experiencia responde a la afición del aristócrata 

por la fotografía y por el viaje, al margen de intereses comerciales. Quizás este es unos 

de los motivos de la incuestionable libertad con la que Vigier se enfrenta al objeto, y, 

aún hoy en día, este conjunto131 sorprende, y no solo por la inaccesibilidad de los 

lugares fotografiados sino, sobre todo, por la modernidad de su punto de vista, que deja 

de lado las visiones más pintorescas o simplemente más convencionales del paisaje, 

propias de otros trabajos de esa época e incluso de momentos posteriores. Vigier da 

protagonismo a elementos aparentemente poco interesantes o espectaculares, 

incluyendo primeros planos de rocas o del suelo que pisa, afrontando la realidad de 

                                                
127 El procedimiento del papel encerado es descrito por Le Gray en 1851: AUBENAS, S.; ROUBERT, P-
L., Primitifs de la photographie. Le calotype en France 1843-1860 [Catálogo de la exposición], París, 
Gallimard/BNF, 2010, p. 312. 
128 LE GRAY, G., Nouveau traité théorique et pratique de photographie sur papier et sur verre, Paris, 
Lerebours et Secrétan, 1851. 
129 La Lumière, año 1, n. 1, 9 de febrero de 1851, p. 2. 
130 VIGIER, J., Séville, 1851. Colección Duque de Segorbe: DS Álbum 1. 
131 Ver en la publicación de: SCHAAF, L. J.; LORD, R.; KRAUS, H. P.,  Joseph, Vicompte Vigier: 
Voyage dans les Pyrénées, 1853 [Sun Pictures. Catalogue Sixteen], New York, Hans P. Kraus Jr., 2007. 
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fragmentación del paisaje para la mirada de quien camina por la montaña y, a la vez, la 

fragmentación del mundo que va implícita en la propia fotografía132.  

 

A lo largo de los años cincuenta, Vigier expone en varias ocasiones y en distintos 

círculos fotográficos sus vistas pirenaicas y sevillanas, causando siempre gran 

admiración y críticas entusiastas. En primer lugar, en la Exposición Fotográfica de 

Londres de 1854, en la que, curiosamente, coincide con otros fotógrafos que exponen su 

obra española, concretamente con Charles Clifford y E. K. Tenison. Vuelve a presentar 

sus vistas en Bruselas en 1856, de nuevo en Londres en 1859, y, por supuesto, en el 

seno de la Société Française de Photographie133, en 1855 y en 1857134. 

 

Existe unanimidad en destacar que su fotografía, estética y temáticamente, es mucho 

más original que la del resto de sus coetáneos. Respecto al álbum de Sevilla, se ha 

destacado habitualmente cómo Vigier, en su visión de la ciudad, es capaz de aportar 

nuevos temas y formas de ver, yendo siempre más allá de la influencia de la estampa 

romántica, al igual que haría dos años más tarde en los Pirineos. En Sevilla aparecen los 

temas monumentales más habituales del grabado, pero tratados desde nuevos puntos de 

vista, exclusivamente fotográficos. Supera lo típico y además no se ciñe solo a lo 

monumental, que es y será lo habitual durante muchos años, sino que se detiene en 

registrar otros temas como la vegetación o los ingenios hidráulicos135. Destaca su 

independencia creativa, además de su gran tratamiento de la luz y su dominio de la 

composición136. Elaborado con una técnica impecable, su álbum constituye “el más 

sobresaliente ejemplo del calotipo más refinado”137. 

 

La primera fotografía que integra el álbum es, precisamente, la de la residencia de aquel 

a quien Vigier dedica el álbum, el duque de Montpensier, en un gesto de deferencia que 

resulta muy habitual en este tipo de álbumes “personalizados”. Vigier es uno de tantos 

fotógrafos y artistas que, de algún modo, aparecen ligados a Orléans durante la segunda 

                                                
132 Ver imágenes ilustrativas en el CD adjunto. 
133 Formada el 15 de noviembre 1854, en sustitución de la Société Héliographique. Vigier fue también 
miembro fundador: ver Bulletin de la Société Française de Photographie, T. 1, 1855, p. 22. 
134 ALONSO MARTÍNEZ, F., Op. Cit., p. 24. 
135 Ver imágenes ilustrativas en el CD adjunto. 
136 Ibídem, p. 32. 
137 KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte…”, Op. Cit., p. 139. 
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mitad del siglo138. En este caso, la relación de Vigier con los Orléans probablemente 

fuese anterior a su visita a Sevilla, pues ambas familias formaban parte de los mismos 

círculos aristocráticos en su país natal y, de hecho, parece ser que el vizconde había 

estudiado en el mismo centro que los hijos de Louis-Philippe, el parisino Liceo Henri 

IV139. Sin duda, Montpensier había recibido una esmerada educación140, y fruto de ella 

era su notable interés por las artes, que promocionaría en su pequeña “corte” sevillana a 

lo largo de toda su vida. Siendo, al mismo tiempo, un apasionado del progreso y las 

innovaciones tecnológicas, es lógico que le entusiasmase la fotografía y que 

contribuyese al gran desarrollo que esta tuvo en Sevilla141. De hecho, ya vimos cómo 

los principales fotógrafos que trabajaron en estas décadas en España, extranjeros y 

españoles, tuvieron relación con él: aparte de Vigier, en las décadas de los cincuenta y 

sesenta, fotógrafos como Francisco de Leygonier, Louis Léon Masson, R. P. Napper, 

Charles Clifford, o bien empresas como J. Laurent142, establecen tratos profesionales 

con él a su paso por la ciudad, y lo mismo se puede decir de los fotógrafos que tenían 

estudio en ella143.  

                                                
138 Antonio de Orléans contrajo matrimonio en 1846 con la infanta Luisa Fernanda, princesa de Asturias, 
en Madrid, al mismo tiempo que la reina Isabel y Francisco de Asís de Borbón. Tras la revolución de 
1848, los duques se instalaron en Sevilla, donde su presencia constituyó un elemento dinamizador de la 
ciudad, desde el punto de vista económico, social y artístico, convirtiéndola prácticamente en la segunda 
corte de España. Ver LLEÓ CAÑAL, V., La Sevilla de los Montpensier. Segunda Corte de España, 
Sevilla, Focus, 1997, pp. 49-56. 
139 ORTIZ MAQUEDA, L., “Biografías. Calotipistas que trabajaron en España”, VV.AA., El mundo al 
revés. El calotipo en España, Pamplona, Museo Universidad de Navarra, 2015, p. 154. 
140 Artística, con el pintor Ary Scheffer, y literaria, con su preceptor Antoine Latour, con quien había 
emprendido en 1845 un viaje antes de casarse. Este viaje seguía el itinerario ya clásico de estos años por 
el norte de África y Oriente Medio, pasando por ciudades como El Cairo, Constantinopla y Atenas. En 
relación con él Latour publicaría en 1847 la obra Voyage de S.A.R. Monseigneur le Duc Montepensier à 
Tunis et en Egypte, en Turquie et en Grèce. La preparación de Montpensier, de tinte romántico y 
orientalista, fue muy adecuada para apreciar el arte español, en concreto el andaluz, del cual fue promotor 
y mecenas. Ver: RODRÍGUEZ DOMINGO, J. M., “El duque Montpensier y la introducción de la estética 
orientalista en España”, VV.AA., Actas del XII Congreso Nacional del Comité Español de Historia del 
Arte, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1998, p. 175. 
141 No podemos atribuir indiscriminadamente al mecenazgo de Montpensier “todos los logros fotográficos 
que ocurrieron en la Sevilla de mediados de siglo. Lo que sí parece cierto es que, casi inmediatamente 
después de llegar a Sevilla, don Antonio de Orleans apoyó la fotografía y a los fotógrafos con un vigor 
poco común”. FONTANELLA, L., “Sevilla pintada en el ojo del observador”, VV.AA., Fotógrafos en la 
Sevilla del siglo XIX, Sevilla, Focus, 1994, p. 10. 
142 De su gran interés en las artes es un fiel exponente su afán coleccionista sin límites, del que el 
empresario fotográfico J. Laurent se encargaría de dejar constancia al fotografiar su patrimonio artístico 
reunido en el Palacio de San Telmo. En el catálogo de la empresa de 1879 se incluyen, en la sección 
dedicada a Sevilla, las obras fotografiadas de la colección de Montpensier en el Palacio de San Telmo: 
ROSWAG, A., Nouveau Guide du Touriste en Espagne et Portugal, Itineraire Artistique, Madrid, J. 
Laurent, 1879, pp. 130-132. 
143 Destaca también el francés Louis Leon Masson, que, establecido en Sevilla, produce hacia mediados 
de la década un Álbum fotográfico sevillano dedicado a los Duques. A esta lista se suman los nombres de 
numerosos fotógrafos españoles como Gómez y Andrey, establecidos desde 1851 en un estudio en 
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Siguiendo con este repaso, otro viajero que se detiene a fotografiar la residencia ducal 

es Alphonse De Launay. Este calotipista aficionado, artista y viajero de vocación144, 

viaja por España y Argelia entre los años 1851 y 1854 realizando fotografías de Sevilla, 

Granada, Madrid, Segovia, Toledo y Valladolid. De producción inédita y desconocida 

hasta hace poco, destaca, entre otras cosas, su brillante serie de tipos, probablemente 

una de las primeras irrupciones en fotografía de esta construcción tópica de lo español 

que, como vimos, ya existía en pintura y grabado. La captación de la figura humana, 

como sabemos, no se encuentra entre las mayores potencialidades del calotipo, pese a lo 

cual De Launay fija con gran viveza y originalidad a vagabundos, majos y bailaoras145.  

 

En estos primeros años cincuenta, existen más casos como el de De Launay; fotógrafos 

descubiertos por la historiografía de manera relativamente reciente, poco conocidos y de 

producción escasa pero brillante. Destaca, por ejemplo, Émile Pécarrere, abogado, 

empresario y fotógrafo aficionado146, que viaja entre 1851 y 1852 a Granada, Elche y 

Sevilla, dejándonos como testimonio una producción no muy abundante, pero de gran 

interés: su serie de fotografías de palmerales de Elche, de gran belleza, constituyen, 

junto con algunas fotografías de Vigier, uno de las pocos ejemplos de fotografías de 

tema vegetal en unos años en que la producción fotográfica está notablemente centrada 

en lo monumental y lo urbano147. 

 

Entre los años 1851 y 1854 encontramos, de nuevo, a un miembro de la aristocracia 

francesa, el vizconde Louis de Dax, diplomático de profesión, de quien se conservan 

pocas obras148 y escasa información, pues, como otros de su clase, practicó la fotografía 

de manera amateur y temporal. Al parecer, Dax viaja a España en 1851, realizando 

algunas vistas de Madrid, empleando la técnica del calotipo. Aparentemente, vuelve 

                                                                                                                                          
Sevilla, Enrique Godínez, que retrata a la infanta en 1863, o Sierra y Payba, entre otros. LLEÓ CAÑAL, 
V., Op. Cit., pp. 61-62. 
144 ORTIZ MAQUEDA, L., Op. Cit., p. 152. 
145 Ver imágenes ilustrativas en el CD adjunto. 
146 PIÑAR J.; SÁNCHEZ, C., “Oriente al sur. La presencia de Andalucía en el calotipo sobre España 
(1849-1860)”, VV.AA., El mundo al revés…, Op. Cit., p. 39. 
147 Ver imágenes ilustrativas en el CD adjunto. 
148 PIÑAR J.; SÁNCHEZ, C., “Inventario del calotipo sobre España (1849-1860)”, VV.AA., El mundo al 
revés…, Op. Cit., p. 176. Una de estas fotografías madrileñas, Vue de Madrid. Calle Atocha, ca. 1851 
forma parte de la colección del Museo Universidad de Navarra. Las otras se encuentran en el Archivo 
General de Palacio (AGP). Ver PÉREZ GALLARDO, H., “Fotografías del vizconde de Dax en 
Patrimonio Nacional”, Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, n. 191, 2012, pp. 68-76. 
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unos años después, trabajando ya con el proceso de negativo de cristal albuminado: así 

se afirma en un artículo publicado en 1854149 por Ernest Lacan, crítico de arte y director 

de la revista La Lumière, quien dedica elogiosas palabras a la obra de este amateur, 

describiendo minuciosamente un álbum con vistas de sus viajes por España, el midi de 

Francia, Bélgica, el Rhin; del cual, desgraciadamente, no se tiene noticia día de hoy. 

 

Unos meses después, el propio Lacan, en un artículo en el que, precisamente, ensalza la 

capacidad fotográfica de sustituir el viaje real por el viaje virtual o imaginario, incluye a 

Dax entre su nómina de fotógrafos “especializados” en España, junto a Vigier y 

Tenison: “así, podréis recorrer toda España, y descansar donde os parezca. El vizconde 

de Vigier, Tenison, y el vizconde de Dax serán vuestros ciceroni”150. Además de 

reconocer en esta cita a nuestros dos brillantes vizcondes, aparece aquí un tercero, 

aristócrata también: el irlandés E. K. Tenison, autor de uno de los álbumes de viaje más 

notables del siglo, Recuerdos de España. 

 

 

3.2.4. E. K. Tenison: Recuerdos de España, 1851-1853 (ca. 1858). 
 

Es preciso detenerse en el viaje y la obra fotográfica del irlandés Edward King Tenison, 

que reside y viaja por España entre 1850 y 1853 en compañía de su mujer Louisa. De su 

experiencia nos quedan dos magníficos testimonios complementarios: por un lado, el 

álbum fotográfico Recuerdos de España y las vistas sueltas de Edward; por otro, la obra 

de Louisa, Castile and Andalusia151, un interesante ejemplo del relato de viaje con 

ilustraciones que estaba tan en boga en aquellos momentos. Heredera a partes iguales de 

la prosa aguda e informativa del observador Richard Ford y de la ensoñación romántica 

de la obra gráfica de John Frederick Lewis, la obra narra las vivencias e impresiones 

personales de Louisa durante su estancia, mezcladas con abundante información, 

especialmente histórica. A esto se suman una serie de ilustraciones de aire romántico y 

pintoresco, basadas en gran medida en los bocetos de la propia autora. 

 

                                                
149 La Lumière, año 4, n. 20, 20 de mayo de 1854, p. 77; La Lumière, año 4, n. 21, 27 de mayo de 1854, 
pp. 81-82. 
150 LACAN, E., “De la photographie et de ses diverses applications aux beaux-arts et aux sciences”, La 
Lumière, año 5, n. 3, 20 de enero de 1855, pp. 11-12. 
151 TENISON, L., Castile and Andalusia, London, Richard Bentley, 1853. Disponible online en: 
https://archive.org/details/castileandalucia00teni 
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Edward King Tenison (1805-1878) procedía de una familia aristocrática irlandesa y 

contrajo matrimonio en 1833 con Louisa, también aristócrata y, como puede intuirse, 

culta, independiente y con importantes inquietudes artísticas. Poco después de casarse, 

Louisa viaja a Tierra Santa y Egipto, y a su regreso publica Sketches in the East, obra en 

la que reúne sus experiencias y sus dibujos, obteniendo ya entonces cierta reputación 

como escritora de viajes y artista que se vería reafirmada con su obra Castile and 

Andalusia. En cuanto a él, se desconoce la fecha exacta en la que comenzó a desarrollar 

su afición por la fotografía, pero, al parecer, fue en un momento relativamente 

temprano, iniciándose con el daguerrotipo para luego ir probando distintos métodos a lo 

largo de su vida: “el papel encerado y sin encerar, junto con la albúmina y el colodión 

sobre cristal”152. No obstante, Tenison fue ante todo un gran defensor y practicante de la 

fotografía sobre papel y, de hecho, toda la obra que hoy se conoce de él es en ese 

soporte. Al parecer, aprendió por su cuenta el procedimiento del calotipo, y 

posteriormente fue Le Gray quien le inició en el uso del papel encerado. Así, la 

fotografía de Tenison emerge por primera vez con esta técnica en los primeros años de 

su viaje por España, entre 1850 y 1851. En 1852, aprende el proceso de Baldus y queda 

cautivado por “su simpleza y éxito”, y porque, además, le permite hacer negativos de 

mayor tamaño. Precisamente por el tamaño de sus pruebas destaca en la Exposición 

Internacional de Dublin en 1853. Un año después participa, como Vigier y Clifford, en 

la Exposición Fotográfica de Londres de 1854153 y también en la de 1855, presentando 

siempre sus vistas de España, entre otras de algunos viajes posteriores a Bélgica y 

Normandía154. A partir de entonces, se desvanece todo rastro de obra o actividad 

fotográfica de Tenison, por lo que se puede suponer que quizás abandona su afición o la 

practica exclusivamente en privado. 

 

La figura de Tenison se perfila, por tanto, como la de un aristócrata aficionado a la 

fotografía, implicado, al menos durante unos años, en el circuito de exposiciones, así 

                                                
152 El testimonio es del propio Tenison, que hace un balance de su actividad fotográfica en una carta 
publicada en dos números del British Journal of Photography en 1860: “Photographic Society of 
Ireland”, British Journal of Photography, 1 marzo 1860, pp. 67-68 / 15 marzo 1860, pp. 182-183. Citado 
en TAYLOR, R.; SCHAAF L. J., “Biographical dictionary of British calotypists”, TAYLOR, R., 
Impressed by light. British photographs from paper negatives, 1840-1860 [catálogo de la exposición], 
New York, The Metropolitan Museum of Art, 2008, pp. 380-381. 
153 Destacan “las bellas vistas de Tenison” en La Lumière, año 4, n. 8, 25 de febrero de 1854, p. 29. 
154 Sobre la actividad de Tenison en Normandía ver: MOUCHEL, D., “Edward King Tenison (1805-
1878)”, VV.AA., Voyages pittoresques, Normandie, 1820-2009 [catálogo de la exposición], Milan, 
Silvana, 2008, pp. 298-299. 
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como en los círculos fotográficos franceses. Un amateur que no hace de ello su modo 

de vida pero que, no obstante, no desaprovecha la oportunidad de publicar y comerciar 

con parte de su obra. De las vistas que realizó en España, parece que algunas se 

vendieron sueltas en Paris155, y un total de siete fueron incluidas en dos publicaciones 

de Blanquart-Evrard156, Études Photographiques157y Recueil Photographique158. El que 

empresas editoriales recurrieran a fotógrafos no profesionales para aumentar su archivo 

de imágenes es algo habitual en estos primeros años de práctica del medio, en que las 

fronteras entre la práctica del aficionado y la del profesional de la fotografía no se 

hallan aún estrictamente delimitadas. Como dice Sougez, “los primeros empresarios que 

utilizaron la documentación fotográfica con fines comerciales, como Lerebours en sus 

Excursions Daguerriennes o Blanquart-Evrard con la producción de la Imprimerie 

Photographique, solían recurrir a estos viajeros pioneros de la cámara. No existía aún la 

noción de corresponsal sino que el editor aprovechaba esos viajes particulares (o a veces 

profesionales, en el caso de arqueólogos, geógrafos o ingenieros, aficionados a la 

fotografía) y el trato podía concretarse antes o después del viaje”159.  

 

Al margen de estas vistas, el testimonio más completo de la actividad fotográfica de 

Tenison en España160 lo constituye el álbum privado Recuerdos de España161. Este 

                                                
155 La Lumière, año 4, n. 37, 16 de septiembre de 1854, p. 146. Citado en ALONSO MARTÍNEZ, F., Op. 
Cit., p. 37. 
156 El repertorio de imágenes publicadas en los distintos álbumes de Blanquart-Evrard se puede consultar 
en el catálogo incluido en la obra: JAMMES, I., Blanquart-Evrard et les origines de l’édition 
photographique française. Catalogue raisonné des albums photographiques édités 1851-1855, Genève, 
Droz, 1981. 
157 VV.AA., Études Photographiques, Lille, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1853. En 
este repertorio se incluye una de las vistas tomadas por Tenison en Granada, una fotografía de un árbol. 
Temáticamente, se encuentra en la línea de todo el álbum de Études, un conjunto que tenía como 
finalidad proporcionar documentación gráfica a los artistas usando la fotografía como sustituta de la copia 
del natural. Esta fotografía aparece también en el álbum Recuerdos de España con el nombre [5] 
“Convento de los Mártires. Granada”. En adelante, los números entre corchetes harán referencia a las 
reproducciones de fotografías que pueden consultarse en formato digital en el CD adjunto. 
158 VV.AA., Recueil Photographique, Lille, Imprimerie Photographique de Blanquart-Évrard, 1854. El 
conjunto incluye seis vistas de Tenison, todas ellas de la ciudad de Granada. Cinco de ellas aparecen 
también en el álbum recuerdos de España y se corresponden con: [1] Puerta de la Justicia; [2] Patio de los 
Leones; [3] Patio de los Arrayanes; [6] Generalife; y [7] Capilla de los Reyes. La sexta ha sido 
recientemente identificada por Piñar como obra de Tenison y se trata de una vista del Generalife. Ver 
PIÑAR, J., “Dibujo y fotografía en el periplo andaluz de Louisa y Edward King Tenison”. Disponible 
online en: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/opencms/lecturas-pendientes/018-castilla_andalucia.html 
159 SOUGEZ, M-L., “La Alhambra, meta ideal de la cámara”, VV.AA., Imágenes en el tiempo. Un siglo 
de fotografía en la Alhambra, 1840-1940, p. 21. 
160 Recientemente se ha tenido noticia de un segundo álbum elaborado por Tenison, conservado en la 
National Library of Ireland. El álbum incluye algunas de las vistas españolas que ya se conocían, a las 
que se suman una interesante serie de retratos y tipos que sorprenden por lo temprano de su ejecución, 
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ejemplar único fue elaborado algunos años después del viaje, como un regalo de Louisa 

a la aristócrata andaluza Sofía Valera, cuando ya era duquesa de Malakoff162. 

Desconocemos los lazos que unían a ambas mujeres, que bien podrían haberse conocido 

durante la estancia de Louisa en España. Gracias a lo relatado por esta en su obra 

Castile and Andalusia, se sabe que residió varios meses en Málaga y que realizó dos 

estancias algo más largas en Granada. Estas eran precisamente las ciudades entre las 

que se movía Sofía Valera en su etapa de joven soltera, entre los años 1850 y 1855. 

Parece probable que la noble inglesa entrase en contacto con los pequeños círculos 

aristocráticos de las ciudades de provincias andaluzas en las que residió y por ello cabe 

la hipótesis de que pudiera conocer a Sofía en Granada o Málaga, y de que ambas 

congeniasen, más aún si se tiene en cuenta que eran ambas mujeres con inquietudes y 

cierta formación artística163.  

 

En cualquier caso, no hay duda de que el álbum es un obsequio personal 

cuidadosamente elaborado por Louisa con las fotografías hechas por su marido durante 

su estancia en España, un bonito detalle dirigido a alguien que, por circunstancias 

personales, iba a residir ya para siempre lejos de su país. Podría decirse que el empleo 

en el título del término “recuerdos”, ligado a la propia esencia de la fotografía y tan 

empleado en este tipo de conjuntos, adquiere aquí un nuevo sentido, más personal: las 

fotografías del álbum son recuerdos para Louisa y Edward, testigos de su estancia en 

España años atrás; y son recuerdos para Sofia, reunidos en un álbum, objeto para la 

contemplación y la memoria, como síntesis visual de un país que ella había dejado atrás. 

 

                                                                                                                                          
realizados durante el mismo viaje a España que aquí describimos. Ver PIÑAR J.; SÁNCHEZ, C., 
“Inventario del calotipo sobre España…”, Op. Cit., pp. 189-192. 
161 TENISON, E. K., Recuerdos de España, 1851-1853/ c. 1858. BNF: VF-268-FOL.  
162 La dedicatoria manuscrita de Louisa, “à Sofía Duquesa de Malakoff de su affma. amiga Luisa 
Tenison”, hace pensar que el álbum se elaborase como regalo, en una fecha necesariamente posterior a 
octubre de 1858, momento en que tuvo lugar el matrimonio de Sofía con el duque de Malafoff. Para los 
datos biográficos de Sofía Valera se ha consultado: RAMOS FRENDO, E. M., “Sofía Valera Alcalá-
Galiano, duquesa de Malakoff, ¿una carrera artística frustrada?”, Boletín de Arte, n. 29, Málaga, 
Universidad de Málaga, 2008, pp. 253-272. 
163 Indudablemente en el caso de Luisa y, al parecer, también en el caso de Sofía Valera, que recibió 
cierta formación artística y que, precisamente durante esos años de juventud en Andalucía, se dedicó a la 
pintura. Si bien a día de hoy no se conoce ninguna obra de Sofía, está el testimonio de su hermano Juan 
Valera, que la animaba a la práctica artística, así como el de otros aristócratas de su círculo de amigos que 
frecuentemente elogiaban sus dotes y adquirían sus obras. Probablemente, Sofía abandonó la pintura a 
raíz de su matrimonio en 1858 y de su nueva vida en París, ciudad en la que residió hasta su muerte. Allí 
se movió en los círculos más selectos del III Imperio, dada su estrecha relación con su amiga de juventud 
la emperatriz Eugenia de Montijo, y la de su marido, el duque de Malakoff, ilustre militar y héroe de la 
guerra de Crimea, con el emperador Napoleón III. Ver RAMOS FRENDO, E. M., Op. Cit., pp. 253-272. 
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Análisis del álbum Recuerdos de España 164 

 

Recuerdos de España es el más antiguo de los álbumes de viaje por la península 

conservados, si no por el momento de su composición, sí por las fechas del viaje y de 

las fotografías que reúne, realizadas en unos momentos en los que apenas han llegado 

fotógrafos a España y en que la fotografía sobre papel comienza a extenderse, con lo 

que ello implica en cuanto a las posibilidades de multiplicación de la imagen.  

 

Hagamos un breve recorrido por los lugares de la geografía peninsular que incluye el 

conjunto o el “itinerario” que plantea este álbum. De manera no muy sorprendente, se 

abre con dos ciudades andaluzas, Granada y Sevilla, que habían sido las protagonistas 

absolutas en la tradición de la visión romántica, y que también lo serán en el contexto de 

la producción fotográfica española durante gran parte del siglo, especialmente en la de 

los primeros viajeros. Así, las siete primeras vistas del conjunto se dedican a Granada y 

la Alhambra y, tras la serie cordobesa, nueve vistas de Sevilla cierran el recorrido por la 

región andaluza, la que mayor proporción ocupa del álbum (20 vistas), para pasar a 

continuación a tierras castellanas (14 vistas): El Escorial, Toledo, Segovia, Valladolid; 

León y Burgos. El conjunto se cierra con una vista de Montserrat165, sin duda bastante 

menos habitual en el “iconotipo”166 fotográfico español en estos primeros años. Salvo 

esta última, las ciudades y lugares visitados no difieren demasiado de los elegidos por 

otros fotógrafos en estos momentos. 

 

Podría pensarse que esta ordenación geográfica responde al orden cronológico en que 

las fotografías y las visitas fueron llevadas a cabo por Tenison. No obstante, distintas 

razones nos llevan a desechar esta idea. En primer lugar, si se atiende a la cronología de 

las fotografías se observa que solo parte de las copias aparecen datadas. Así, vemos que 

las pruebas de Córdoba, el Escorial, Madrid, Toledo, Segovia y Valladolid presentan la 

fecha de 1852, mientras que las de Sevilla y Montserrat son de 1853. Esto ya plantea 

serios problemas para defender que las fotografías estén dispuestas atendiendo al orden 

en el que estas se llevaron a cabo. En su estudio sobre el álbum, Alonso Martínez 
                                                
164 BNF: VF-268-FOL. Análisis físico del ejemplar, con estudio de la encuadernación y listado completo 
de las fotografías en 3.5. Análisis físico de los ejemplares. Las reproducciones de la encuadernación y 
fotografías que forman este conjunto pueden verse en formato digital en el CD adjunto. 
165 Uno de los pocos viajeros que había visitado Montserrat, en su viaje a principios de siglo, fue 
Alexandre Laborde, que la incluye en su Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. 
166 Término empleado por Francisco Alonso Martínez en ALONSO MARTÍNEZ, F., Op. Cit. 
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plantea la cuestión de que la ordenación responda más bien a un criterio jerárquico: 

Andalucía, objeto de admiración, en primer lugar, y Castilla después. Según el itinerario 

que reconstruye, Tenison entraría a España por Francia, siendo por ello las más antiguas 

sus vistas castellanas, pasando luego a Andalucía en un recorrido que termina en 

Granada, cuyas vistas, según su teoría, datarían de 1853, y saliendo del país por 

Cataluña, donde realizaría la última vista que aparece en el álbum.  

 

Sin embargo, esta propuesta de itinerario y cronología no parece sostenerse fácilmente; 

especialmente, la fecha de 1853 para las vistas de Granada, que las situaría 

prácticamente como las últimas efectuadas en su viaje, lo que resulta cuestionable por 

distintos motivos: en primer lugar, porque el formato empleado en su realización es 

distinto –bastante menor– al del resto de fotografías del álbum, y es el mismo que 

aparece en las copias de los dos álbumes de Blanquart-Evrard. Como dijimos antes, se 

sabe que, a partir de 1852, Tenison pasa a usar la técnica de Baldus, que le permite 

hacer negativos mayores, por lo que es probable que las de Granada sean, en realidad, 

las fotografías más antiguas, hechas en un momento previo (1851-1852) a ese cambio 

de técnica. De hecho, el resto de fotografías de 1852 presentan mayor formato, y lo 

mismo puede decirse de las de están fechadas en 1853.  

 

En segundo lugar, no hay que menospreciar los datos aportados por la lectura de la obra 

de Louise: si bien es cierto que es posible que el matrimonio no estuviera junto durante 

toda la estancia y viajes, tampoco tiene mucho sentido pensar que ambos visitasen los 

mismos lugares por separado y en distintos momentos. La autora explica con claridad 

cómo la entrada a España se produce en 1850 desde Gibraltar, y cómo, tras un período 

de seis meses residiendo en Málaga (de octubre de 1850 a abril de 1851), realizan dos 

estancias en Granada, la primera entre la primavera y el verano de 1851 y la segunda 

entre la primavera y el verano de 1852. El otoño e invierno de ese año emprende el viaje 

a Castilla (las vistas invernales de Tenison del Escorial fechadas en 1852 hacen pensar 

que bien pudieran visitarlo juntos), para regresar a Sevilla en 1853 (fecha que coincide 

con las vistas sevillanas de Tenison), donde, al menos Louisa, ya había residido durante 

los meses de otoño e invierno de 1851 y 1852, y desde donde emprenderían su viaje de 
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regreso a Inglaterra en primavera167. La obra no habla de ningún viaje a Montserrat, por 

lo que podría pensarse que Tenison fue allí por su cuenta.  

 

A estas hipótesis, que implicarían para las imágenes de Granada fechas anteriores a 

1853 y también previas a las fotografías fechadas en 1852, se suman los datos aportados 

por Piñar Samos que, a partir de la consulta los libros de visitas de la Alhambra, sitúa a 

Tenison en la fortaleza nazarí en abril y septiembre de 1851 y, de nuevo, en los 

primeros meses de 1852168. Por todo ello, nos parece más probable que las fotografías 

de Granada sean las más antiguas del álbum, y no las más recientes. Así, en orden de 

antigüedad, estas serían las primeras del conjunto, seguidas por las de Córdoba y 

Castilla y, por último, las de Montserrat y Sevilla. 

 

El orden de disposición de las copias en el álbum puede deberse, como dice Alonso 

Martínez, a un criterio jerárquico, que, en relación con la tradición romántica, sitúa a 

Andalucía –y especialmente a su herencia musulmana– como lo más representativo e 

interesante de España, seguida por Castilla, sin tener apenas en cuenta otras regiones, 

con la excepción y novedad que supone aquí la introducción de la vista de Montserrat. 

Dada la naturaleza de obsequio privado de este ejemplar, también podría verse en esta 

decisión un deseo de agradar a su receptora, situando en primer lugar las vistas de su 

región de procedencia. 

 

En cuanto a la temática, se observa un predominio de lo monumental, es decir, lo 

común en estos momentos, dadas las limitaciones técnicas de la fotografía sobre papel, 

que la hacían especialmente adecuada para la toma de vistas arquitectónicas o de 

paisajes urbanos, y bastante problemática para otros géneros, como el retrato o las 

reproducciones pictóricas. A esto hay que sumar el peso de la tradición en lo que 

respecta al criterio de la selección de buena parte de los monumentos: la Alhambra, el 

Generalife, la Giralda, el Escorial, el acueducto de Segovia o el Alcázar de Toledo no 

faltan en este conjunto. Aun así, nos encontramos ante un conjunto de cierta 

originalidad por varios motivos: por un lado, al listado de monumentos habituales se 

suman otros motivos que evidencian un interés por lo cotidiano poco común en estos 
                                                
167 Los retratos del álbum de Tenison de la NLI, fechados, corroboran esta cronología. Ver PIÑAR, J.; 
SÁNCHEZ, C., “Inventario del calotipo sobre España…”, Op. Cit., p. 189-192. 
168 Estas fechas las convertirían en las fotografías sobre papel más antiguas tomadas en la Alhambra. Ver 
PIÑAR, J., “Dibujo y fotografía…”, Op. Cit. 
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momentos; por otro, se observa un frecuente interés por contextualizar el monumento en 

su entorno, con una interesante selección de los puntos de vista que rompe, por lo 

general, con el criterio de frontalidad169. 

 

Veamos algunos ejemplos concretos de estas tendencias. El interés por lo cotidiano se 

aprecia en ciertas vistas, como la de la plaza de la Magdalena de Sevilla [15]. Decide 

detener su atención en una sencilla y recogida plaza, con un puesto de refrescos como 

motivo principal170, casi una excusa para mostrar la intimidad del parque, las casas 

sencillas, los árboles o un cartel anunciando los barcos de vapor en el edificio recortado 

en un primer plano. La composición es igualmente original, con el puesto de refrescos 

marcadamente descentrado, otorgando, además, importancia al flanco izquierdo con el 

cartel en el primer plano, sin temor a cortar los edificios, lo cual sugiere la presencia del 

fuera de campo, elemento moderno y puramente fotográfico nada frecuente en estos 

años. Como anota Alonso Martínez en su análisis, el fuera de campo es aún más patente 

en su vista de la plaza de toros de Sevilla [20], en la que, dada la incapacidad del 

objetivo de captarla por completo, corta sin reparo los laterales del coso, frente a otras 

soluciones menos arriesgadas al mismo problema, como la que aportaría Louis de 

Clercq años más tarde, conformándose con fotografiar su fachada171. Ese mismo gusto 

por los elementos casuales, que le lleva a prescindir de lo monumental, lo encontramos, 

por ejemplo, en su vista de la plaza de San Martín en Segovia [31], donde no tiene 

mayor afán que registrar lo cotidiano de las calles de una ciudad española de provincias 

con su fuente, las tiendas y las casas y ventanas abiertas; o bien en la elección de un 

árbol como sujeto central en una de sus dos tomas del convento de los mártires en 

Granada [5], el mismo que formaría parte de la serie de Études Photographiques de 

Blanquart-Evrard. 

 

                                                
169 ALONSO MARTÍNEZ, F., Op. Cit., pp. 41-42. 
170 En Castile and Andalucia vemos cómo estas casetas de refresco, presentes en las calles más 
concurridas de la ciudad, llaman también la atención de la escritora: “se ven en todas partes en Sevilla, en 
las esquinas de la calle, las plazas, y donde la gente se reúne. Estaban pintadas generalmente en verde y a 
menudo decoradas con buen gusto y ostentosamente. Detrás se colocan grandes jarras de agua, y, delante, 
jarrones con peces dorados y plateados, alternados con pilas de naranjas y ramos de rosas y otras flores”. 
TENISON, L., Op. Cit., pp. 180-181. También tiene palabras de elogio para la plaza de la Magdalena: 
“Otra placita muy bonita es la Plaza Magdalena, que tiene igualmente sus acacias, y fuente, y bancos de 
mármol y puestos de aguadores que venden bebidas refrescantes”. Ibídem, pp. 184-185 (la traducción es 
mía). 
171 ALONSO MARTÍNEZ, F., Op. Cit., p. 44. 
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En muchas de las fotografías destaca una particular visión y un gusto impecable para la 

composición. Por un lado, tiende a romper con la habitual composición central, 

subvirtiendo el punto de vista frontal, probablemente porque no le interesa 

excesivamente el rigor descriptivo del monumento o del sujeto fotográfico en cuestión. 

Con la oblicuidad, el estatismo propio de las edificaciones queda truncado, aunque esto 

conlleve la alteración de sus proporciones.  

 

Las dos primeras fotografías del álbum son un buen ejemplo de esta forma de proceder. 

En la Puerta de la Justicia de Granada [1], sendas hileras de árboles en primer plano 

crean perspectiva y profundidad, a la vez que enmarcan el tema principal: la puerta 

queda al fondo, parcialmente oculta tras los árboles, creándose además un segundo 

punto de fuga oblicuo a través de su umbral. La importancia del entorno y del buen uso 

de sombras –cuestión no siempre lograda por este autor, al menos en las vistas de este 

conjunto– quedan de manifiesto en esta vista. En la siguiente fotografía, el Patio de los 

Leones [2], la fuente (central en las imágenes más convencionales, fotográficas o no) se 

encuentra prácticamente oculta entre el bosque de columnas, verdaderas protagonistas 

de la imagen. Con esta elección se genera un intenso contraste de luces y sombras y, de 

nuevo, mayor profundidad en las escena. Años más tarde, De Clercq usaría este mismo 

recurso. 

 

Otro ejemplo de dominio de la composición es la fotografía de la Puerta de Alcalá [25], 

quizás la más original de cuantas se hicieron en las décadas de 1840 y 1850. De nuevo, 

no la aísla sino que la integra en el entorno, y una vez más dispone oblicuamente el 

punto de fuga consiguiendo un importante dinamismo, además de romper la 

preeminencia del monumento. A veces, busca potenciar el colosalismo de ciertas 

construcciones, introduciéndolas en un contexto más amplio precisamente para dar idea 

de sus proporciones, utilizando un amplio plano general. Así actúa al tomar la fotografía 

del acueducto de Segovia [30], en la que introduce parte del caserío y un montículo para 

referenciar su gran longitud. El uso del plano general a veces le conduce a apuestas 

radicales en las que ocurre justamente lo contrario, es decir, que el monumento quede 

prácticamente inadvertido en su relación con la naturaleza: es el caso de la imagen del 

Escorial [21], que apenas resulta perceptible en la distancia. La enorme masa gris del 

entorno campestre ocupa toda la mitad inferior de la imagen y la silueta del blanquecino 

monasterio en la parte superior izquierda, apenas se recorta en la claridad de la 
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montaña. Si bien en el álbum hay ejemplos que evidencian el dominio del uso de las 

luces y las sombras, en fotografías como esta los resultados son más bien cuestionables. 

 

El conjunto de fotografías de Recuerdos de España delata a un gran fotógrafo, singular 

y con un punto de vista diferente. Capta monumentos españoles que ya han sido muy 

explotados por las artes plásticas y que, igualmente, lo serán por la fotografía, pero lo 

hace bajo un prisma diferente, superando lo típico para explorar puntos de vista menos 

convencionales, aunque eso implique perder riqueza descriptiva. Ello es consecuencia, 

probablemente, de que su interés no es el de un erudito interesado en el rigor en la 

representación del objeto, ni tampoco la del fotógrafo o empresario que busca comerciar 

con imágenes convencionales y perfectamente reconocibles y representativas172. Esto le 

exime, a la vez, de ser excesivamente meticuloso desde el punto de vista técnico. En 

síntesis, esa condición de aficionado sin compromisos, sumado a que la producción de 

las imágenes se da en el contexto de un viaje personal y, en cierto modo, artístico, 

aporta a Tenison una gran libertad a la hora de enfrentarse al tema, por lo que puede 

permitirse decisiones atrevidas con las que obtiene notables resultados. 

 

Por último, hay que insistir en que la personalidad de este conjunto tiene probablemente 

mucho que ver también con su condición de álbum privado y obsequio personal. 

Desconocemos si esas fotografías son todas las que Tenison hizo en España, y si 

hubiese elegido otras de haber llegado a publicar el conjunto. Él o su esposa Louisa 

(que estaría, como poco, implicada en la compilación y composición de un conjunto que 

ella misma dedica a su amiga) llevan a cabo la selección y disposición de las imágenes 

desde un criterio personal, tal vez influidos solo por las posibles preferencias de la 

receptora. El álbum, rematado con una cuidada y lujosa encuadernación, constituye un 

claro mensaje de afecto construido no tanto para el conocimiento, sino más bien para el 

recuerdo y el disfrute, articulado a través de unas fotografías que sugieren una visión de 

España heredera en cierta medida de algunas de las preferencias románticas, pero 

marcada por la comprensión y la apreciación de la realidad cotidiana, propia de quien ha 

vivido y viajado durante dos años por un país, así como por una gran libertad en su 

ejecución. 

                                                
172 Respecto a las siete vistas granadinas incluidas en el álbum de Blanquart-Evrard, no parece que sigan 
ninguna regla compositiva distinta a las del resto del álbum, con lo que es de suponer que, bien las hizo 
sin tener en cuenta su futura publicación, o bien el editor dejaba libertad a sus autores. 



 242 

 

 

3.2.5. Otros calotipistas que viajan a España (1853-1860): Marés, Lorent, 

Beaucorps. 

 

Si continuamos, en orden cronológico, con el repaso a la producción fotográfica 

española debida a autores extranjeros, pronto, en el mismo año de 1853, aparece el 

célebre nombre de los Bisson Frères. Estos forman parte del grupo que nos interesa más 

particularmente, es decir, de aquellos que elaboran –y, en este caso, publican– álbumes 

a partir del material obtenido. En efecto, si bien el suyo no es un álbum de viaje173, cabe 

destacar que de hecho son (como vimos en el capítulo anterior) responsables del primer 

álbum de calotipos publicado de tema español, y, además, una de las primeras 

publicaciones fotográficas en general: Choix d'Ornements Arabes de l'Alhambra. La 

obra incluía doce láminas con diecinueve fotografías de pequeño formato que 

mostraban ciertos detalles seleccionados de entre los elementos decorativos de la 

arquitectura nazarí. Los Bisson realizaron con este su primer trabajo como fotógrafos de 

arquitectura, campo en el que, como vimos, se especializarían a partir de entonces. No 

obstante, a día de hoy parece claro que ni Louis ni Auguste-Rosalie viajaron a Granada 

para llevar a cabo las tomas; al parecer, estamos ante una serie de fotografías de moldes, 

de reproducciones de las decoraciones originales, trabajo que probablemente se llevaría 

a cabo entre las paredes del estudio de los Bisson. Las imágenes, de hecho, muestran los 

elementos decorativos exentos, absolutamente descontextualizados no ya solo de la 

ciudad y del conjunto palaciego, sino también del propio elemento constructivo del que 

forman parte, respondiendo el conjunto con fidelidad a ese concepto de synthèse ya 

anunciado en el título. 

 

El catálogo comercial de los Bisson contaba con otras fotografías de la Alhambra 

llevadas a cabo en el mismo año de 1853, pero para cuya obtención tampoco habían 

viajado hasta allí. Al parecer, las tomas se deben al fotógrafo amateur Paul Marés, cuya 

producción, escasa y poco divulgada, sufre las consecuencias de un momento en que los 

conceptos de autoría y edición o movilización comercial de las imágenes no estaban 
                                                
173 Nos referimos a su trabajo sobre la Alhambra publicado en 1853, al cual hicimos referencia en el 
capítulo anterior: BISSON Fréres, Choix d’ornaments árabes de l’Alhambra, offrant une synthèse de 
l’ornement mauresque en Espagne au XIII siècle, Paris, Gide et J.Baudry, 1853. Disponible online en: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62626320 
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claramente delimitados. Marés, a quien hoy se atribuyen dieciseis vistas granadinas y 

siete sevillanas, viaja por España en los primeros años cincuenta y probablemente cede 

o vende sus fotografías a los Bisson174, quienes, tras registrarlas en el depósito legal 

como obra suya, las añaden a su catálogo. 

 

Jakob August Lorent, nacido en Estados Unidos pero alemán de adopción, visita el sur 

de España en el año 1858. Lorent era un gran conocedor del arte y la civilización 

musulmana, y las fotografías que realizó en la Alhambra nos hablan de esa erudición, 

pues muestra una gran preocupación por el detalle arquitectónico, así como un dominio 

profundo del medio175. Estas fotografías fueron incluidas en el álbum Egypten, 

Alhambra, Tlemsen, Algier: Photographische Skizzen176 publicado en 1861, 

acompañadas por una serie de textos explicativos.  

 

Su interés científico por el mundo musulmán, en especial por las construcciones 

amenazadas por el deterioro o por la modernización, le convierte en un viajero 

incansable. Durante los primeros sesenta continuó viajando por el norte de África y el 

Mediterráneo; ese mismo año visitará Argelia; Egipto y Nubia un año después; Grecia 

en 1860; en 1863, Roma, Turquía, Siria, Egipto; y, finalmente, Palestina, Egipto, Sicilia 

en 1864. Lorent viaja y expone sus fotografías a lo largo de todos estos años, pasando 

por sucesivas fases técnicas: desde el negativo de papel encerado, que usa hasta 1864, 

hasta llegar al colodión húmedo, la platinotipia y, finalmente, a la instantánea.  

 

Cerrando ya la década de los años cincuenta encontramos a quienes hoy se consideran 

los últimos viajeros calotipistas que llegan a España: Gustave de Beaucorps en 1858 y 

Louis de Clercq en 1860, fechas tardías en lo que al uso del calotipo se refiere177.  

 

A pesar de que no produce ningún álbum es necesario hacer una breve referencia a 

Gustave de Beaucorps. Este aristócrata, aficionado al arte oriental y a la arqueología, se 

recorre parte de España en el año 1858 rumbo a Argelia, iniciando aquí una serie de 

                                                
174 Los propios negativos de algunas de las tomas llevan el nombre de “Pablo”. Ver explicación completa 
en PIÑAR J.; SÁNCHEZ, C., “Oriente al sur…”, Op. Cit., pp. 41-42. 
175 ALONSO MARTÍNEZ, F., Op. Cit., pp. 35-36. 
176 LORENT, J. A., Egypten, Alhambra, Tlemsen, Algier: Photographische Skizzen, Manheim, 
Buchdruckerei von Heinrich Hogrefe, 1861. 
177 Cabe destacar que de ambos autores se conservan, en la colección del Museo Universidad de Navarra, 
algunos de los escasos negativos calotípicos conservados de los realizados en España. 
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viajes que le llevan por todo el Mediterráneo oriental. El hecho de que comenzase su 

recorrido arqueológico por España puede tener que ver con su asiduidad a las tertulias 

celebradas en el domicilio parisino del barón Charles Davillier178, ferviente hispanista y 

autor, como ya vimos en el apartado anterior, de un voyage pittoresque por España. 

Beaucorps visita Burgos, Valladolid, Toledo, Sevilla y Granada, realizando en la 

Alhambra de Granada179 y en la Casa de Pilatos de Sevilla algunos de sus trabajos más 

importantes. En 1859 expone algunos de ellos en la Société Française de 

Photographie180. Además de los temas monumentales, Beaucorps destaca por ser uno de 

los primeros autores en España (tras Tenison o De Launay) en abordar con su cámara la 

representación de la figura humana, realizando fotografías de tipos en España –majos y 

gitanos– y también en Argelia181. A la pose (exigida por los largos tiempos de 

exposición del calotipo) se le suma una cierta teatralidad y una construcción de la 

escena que acusan, todavía, una importante dependencia del lenguaje del grabado y del 

romanticismo más convencional182. 

 

 

3.2.6. Louis de Clercq: Voyage en Espagne. Villes, monuments et vues pittoresques 

(1859-1860). 

 

Cerrando la década, tiene lugar la producción de uno de los conjuntos más 

sobresalientes en cuanto a álbumes de viaje, al menos en el sentido clásico del término: 

nos referimos a Voyage en Orient183, y concretamente al volumen Voyage en 

Espagne184, obra de Louis de Clercq (1837-1901)185. De Clercq186, un joven procedente 

                                                
178 SOUGEZ, M-L., “La Alhambra, meta ideal de la cámara…”, Op. Cit., p. 22.  
179 Parece ser que Davillier acompaña a Beaucorps, al menos durante esta parte de su viaje, pues su firma 
aparece junto a la del fotógrafo en el libro de visitas de la Alhambra. PIÑAR J.; SÁNCHEZ, C., “Oriente 
al sur…”, Op. Cit., p. 41. 
180 VV.AA., Gustave de Beaucorps, 1825-1906. Calotypes, l’appel de l’Orient. 1858-1861 [catálogo de la 
exposición], Neully, Art Conseil Elysée, 1992, p. 12. 
181 Ver imágenes ilustrativas en el CD adjunto. 
182 KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte…”, Op. Cit., p. 146. 
183 DE CLERCQ, L., Voyage en Orient: recueil photographique executé par Louis de Clercq, [s.l.], à 
compte d’auteur, 1859-1860. 
184 DE CLERCQ, L., Voyage en Espagne: villes, monuments et vues pittoresques: recueil protographique 
executé par Louis de Clercq, [sixième álbum],1859-1860. 
185 Si bien la mayoría de la bibliografía lo sitúa en 1836, en el acta de nacimiento figura la fecha de 24 de 
diciembre de 1837. Una copia de este documento se ha podido consultar en el dossier dedicado a Louis de 
Clercq en la sección de Documentación General del Museo de Orsay. 
186 El único trabajo consagrado en su totalidad a Louis De Clercq es el de JANIS, E. P., Louis de Clercq, 
Stutgart, Ed. Cantz, 1989. Al margen de este, su obra Voyage en Orient ha sido estudiada en distintas 
obras monográficas: en primer lugar, en la tesis inédita de BUSTARRET, C., Parcours entre voir et lire: 
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de una adinerada familia de Pas-de-Calais (norte de Francia), apasionado por la 

arqueología y la fotografía, emprende en 1859 una expedición hacia Oriente Medio 

como ayudante del arqueólogo Emmanuel Guillaume Rey, comisionado por el 

Ministerio de Educación Pública. La misión inicial de De Clercq consistía en obtener 

documentación fotográfica para el estudio de Rey sobre los castillos de los cruzados en 

Siria. No obstante, este objetivo pronto se vio sobrepasado por las propias ambiciones 

del joven, que en enero de 1860 decide separarse de su compañero en Jerusalén y 

continuar el viaje por su cuenta, haciendo fotografías a lo largo de su recorrido por 

Palestina, Egipto y, finalmente, España. 

 

A su regreso a Francia, De Clercq emprende una nueva aventura, la de la publicación de 

un conjunto de álbumes con una amplia selección de lo fotografiado durante el viaje, 

llevando a cabo, por cuenta propia, una edición de cincuenta ejemplares187. El 

ambicioso conjunto constaba de un total de 226 calotipos repartidos en seis álbumes 

(distribuidos en cinco volúmenes, pues el tercero y el cuarto iban encuadernados 

juntos), el último de los cuales estaba dedicado a España. La obra, titulada Voyage en 

Orient. Villes, monumentes et vues pittoresques, se exhibió en 1861 en la Societé 

Française de Photographie en París188 y de nuevo en 1862 en la Exposición Universal de 

Londres189.  

 

El primer tomo contiene vistas de a Siria190, país en el que tuvo lugar la parte de la 

expedición conjunta del viaje; mientras que el segundo volumen se consagra 

particularmente al objeto de estudio de Rey191, los castillos de tiempos de las cruzadas 

                                                                                                                                          
les albums photographiques de Voyage en Orient, tesis doctoral, Université de Paris VII, 1989. Además, 
su figura y obra se han estudiado en catálogos de exposiciones como: AUBENAS, S.; LACARRIÉRE, J., 
Voyage en Orient [Catálogo de la exposición], Paris, BNF/Hazan, 1999; o más recientemente en: 
AUBENAS, S. (dir.), Des photographes pour l’empereur. Les albums de Napoléon III [Catálogo de la 
exposición], Paris, BNF, 2004 y AUBENAS, S. ; ROUBERT, P-L. (coords.), Primitifs de la 
photographie: le calotype en France, 1843-1860 [catálogo de la exposición], Paris, Gallimard / BNF, 
2010. Los datos biográficos se han obtenido de la consulta de todas ellas. 
187 DE CLERCQ, L., “Inventaire d’une collection de photographies exécutées dans le cours d’un voyage 
en Orient (1859-1860)”, Archives de l’Orient Latin, 1881, t. I, pp. 365-371 (particularmente p. 366). 
Citado en AUBENAS, S., “Les photographes en Orient…”, Op. Cit., pp. 18-19.  
188 Catalogue de la quatrième Exposition de la Société Française de Photographie comprenant les 
oeuvres des photographes français et étrangers, Paris, 1861, p. 16. Reproducción facsímil en: DURIER, 
G. (ed.), Catalogues des expositions organisées par la Société Française de Photographie, 1857-1876. 
Tome premier, 1857-1864, Paris, Jean Michel Place, 1987. 
189 La Lumière, n. 14, 30 de julio de 1862, p. 54. 
190 Villes, monuments et vues pittoresques de Syrie.  
191 Se ha dicho cómo, en cierto modo, De Clercq traicionaba a Rey con la publicación de estas fotos, que 
en origen habían sido hechas para formar parte de los resultados de su estudio. Se desconocen las 
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existentes en esta región192. El tercero193 se centra en Jerusalén y Palestina y forma un 

conjunto con el tomo cuarto, que presenta fotografías de las estaciones del vía crucis, lo 

cual constituye quizás la mayor originalidad de la obra. El quinto194 está consagrado a 

los principales monumentos y vistas Egipto. Es el sexto de estos volúmenes en el que se 

encuentran las cincuenta y un fotografías hechas por De Clercq en España.  

 

Antes de comentar este volumen de Voyage en Espagne, hay que recordar que la 

totalidad de la obra de Louis de Clercq se enmarca dentro de la experiencia del viaje a 

Oriente que muchos fotógrafos, no profesionales en la mayoría de los casos, llevaron a 

cabo en la década de los cincuenta. Parte de estos viajes y obras nacieron, al igual que el 

de Louis de Clercq, de misiones oficiales ligadas al estudio de la arquitectura; de 

expediciones arqueológicas, en las que la fotografía tenía una función auxiliar, no 

central. Otros fueron simplemente aficionados que viajaron por su cuenta, movidos por 

distintas inquietudes o motivaciones, en general de tipo científico o artístico. Como De 

Clercq, muchos de ellos terminaron publicando su experiencia en forma de álbum de 

viaje, constituyendo toda esta producción un corpus que, aparte de ser muestra de las 

primeras publicaciones fotográficas de viajes, define lo que se considera la época 

dorada de la fotografía de viaje a Oriente.  

 

En efecto, la producción fotográfica llevada a cabo por estos calotipistas durante la 

década de los cincuenta destaca por su gran originalidad y calidad. Resulta 

especialmente brillante al compararla con la fotografía orientalista comercial que se 

desarrolla a partir de los sesenta y, sobre todo, con la producción masificada que se da a 

partir los ochenta. En esta segunda etapa, distintas empresas fotográficas europeas, 

instaladas en las capitales de estos países, surten de imágenes a un turismo europeo en 

progresivo crecimiento. Buscando complacer a un público que busca llevarse souvenirs 

de vuelta a su casa, esta producción se orienta en gran medida hacia lo convencional, lo 

fácil y el cliché, fenómeno que sucede justamente al mismo tiempo en que el viaje a 

                                                                                                                                          
desavenencias que pudieron producirse entre ambos, pero años después, De Clercq apenas reconocía su 
papel como ayudante, ni la presencia de Rey en esta expedición, salvo para remarcar cómo “los 
descubrimientos que yo hice no quedaron inéditos: tuve el placer de ponerlos a disposición de M. E. G. 
Rey, que utilizó una parte para su obra sobre la arquitectura militar de los cruzados”. AUBENAS, S., 
“Les photographes en Orient 1850-1880”, AUBENAS, S.; LACARRIÉRE, J., Voyage en Orient…, Op. 
Cit., p. 31. 
192 Chateaux du temps des Croisades.  
193 Vues de Jérusalem et des lieux saints en Palestine.  
194 Monuments et sites pittoresques de l’Egypte.  
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Oriente bascula de la primigenia aventura individual al itinerario marcado por las guías, 

que será finalmente banalizado por la postal desde finales de siglo195.  

 

Poco tiene que ver con esto la visión de Oriente de los primeros fotógrafos calotipistas, 

que suele responder motivaciones científicas o simplemente personales, sin estar 

marcada por los imperativos comerciales. A esta diferencia contribuyen igualmente las 

propias implicaciones derivadas de la técnica del calotipo –la falta de nitidez y los 

elevados tiempos de exposición–, que convierten en protagonistas, y prácticamente en 

únicos motivos fotográficos, a las arquitecturas desiertas y a las vistas de ciudades y 

paisajes. Desde los sesenta, en cambio, el uso de la técnica del negativo del colodión, 

con menor tiempo de exposición y mayor nitidez, implica la apertura de la gama 

temática, que abarca ahora temas de gusto popular como los tipos, los pequeños oficios 

y, por lo general, la construcción de visiones más convencionales de los monumentos 

más habituales ofrecidos por los estudios. 

 

Al margen de las primeras experiencias daguerrotípicas, de las que no quedan muchos 

testimonios gráficos, podríamos citar como principal precedente de la obra de Louis de 

Clercq el viaje a Oriente de Maxime du Camp del año 1849, ya citado en el capítulo 

anterior. Du Camp viaja en compañía de Flaubert que, entre otras cosas, perseguía 

llevar a cabo una misión arqueológica encargada por la Academia de Inscripciones, para 

lo cual la cámara le resultó de gran utilidad. Du Camp publicaría sus fotografías al 

regresar a su país por medio de la empresa de Blanqurart-Evrard, en lo que sería el 

primer álbum fotográfico de viaje publicado. Otro caso similar fue el de Salzmann en 

1853, también producto de una misión científica a Oriente, en este caso a Jerusalén. 

Comisionado por el Ministerio de Instrucción Pública, Salzmann, pintor y arqueólogo 

aficionado, aspiraba a verificar fotográficamente las teorías del arqueólogo Felix 

Caignart de Saulcy. Salzmann era pintor y arqueólogo aficionado, y llevó la cámara 

consigo con el único fin de obtener una serie de pruebas de las hipótesis de su amigo, 

que habían sido puestas en entredicho. Con el material fotográfico obtenido, preparó 

una primera edición de la obra en 1854196, con 178 fotografías organizadas en tres 

volúmenes, copiadas en la imprenta de Blanquart Evrard. Dos años más tarde la 

                                                
195 AUBENAS, S., “Les photographes en Orient…”, Op. Cit., pp. 18-19. 
196 SALZMANN, A., Jérusalem, époques judaïque, romaine, chrétiene, arabe. Explorations 
photographiques par A. Salzmann, Lille, Imprimerie Photographique de Blanquart-Evrard, 1854.  
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editorial Gide et Beaudry publicaría una segunda edición de la obra, titulada Jerusalem. 

Étude et reproduction photographique des monuments de la Ville Sainte depuis l'époque 

judaique à nos jours197.  

 

Análisis del álbum Voyage en Espagne198 

 

Volvamos, ahora, a la obra de De Clercq. En Voyage en Espagne199 encontramos un 

conjunto de 51 fotografías200 a partir de negativo de papel encerado201, técnica que, 

como tantos otros, De Clercq aprende del propio Gustave Le Gray, inventor del 

proceso202. En cierto modo, llama la atención la elección del negativo de papel, que para 

el año 1859 ya estaba más bien en desuso frente a la técnica del negativo de cristal al 

colodión húmedo. Esta se encontraba bastante extendida a estas alturas, muy 

especialmente en el contexto de la práctica comercial de la fotografía, que, por otro 

lado, no es en la que se inserta esta obra. Probablemente, el uso del negativo de papel 

encerado parte de una decisión de carácter práctico; en el contexto de un viaje, máxime 

de uno tan largo y presumiblemente incómodo, el negativo de papel ofrece muchas más 

facilidades para el trabajo que la placa de cristal al colodión húmedo: menor peso y 

mayor facilidad manipulación, con la posibilidad de preparar los papeles antes de salir a 

fotografiar y de no tener que procesarlos ni obtener las copias positivas inmediatamente 

después de las tomas. 

 

Más convencional y propio del momento es el uso del papel a la albúmina para las 

pruebas positivas; esta técnica había irrumpido casi una década antes en el panorama 

fotográfico y se había ido afianzando hasta convertirse en la más habitual durante buena 

parte del siglo (al menos hasta los años ochenta), formando una estable pareja con el 

negativo de colodión. 

                                                
197 SALZMANN, A., Jérusalem, reproduction photographique des monuments de la ville sainte depuis 
l’époque judaïque jusqu’à nos jours par Auguste Salzmann, chargé par le Ministère de l’instruction 
publique d’une misssion scientifique en Orient, Paris, Gide et J. Baudry, 1856. 
198Análisis físico del ejemplar, con estudio de la encuadernación y listado completo de las fotografías en 
el apartado 3.5. Análisis físico de los ejemplares. 
199 Las reproducciones de la encuadernación y fotografías que forman este conjunto pueden verse en 
formato digital en el CD adjunto. 
200 Se han consultado cuatro ejemplares de esta obra: el del Museo Universidad de Navarra [MUN-Álbum 
25], el del Musée d’Orsay [MO-PHO 1979 17], el de la Société Française de Photographie [SFP-563 / 
vol.6] y el de la Bibliothèque Nationale de France [BNF-RES.VH-72C-FOL].  
201 Varios de estos negativos se conservan en el Museo Universidad de Navarra. 
202 ALONSO MARTÍNEZ, F., Daguerrotipistas, calotipistas…, Op. Cit., p. 67. 
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Atendiendo, en primer lugar, al modo en que las vistas se suceden a lo largo de las 

páginas del álbum, vemos que se disponen siguiendo un criterio geográfico y 

cronológico, marcado por la lógica del itinerario de Cádiz a Madrid203. Este fue, de 

hecho, el orden en que Louis de Clercq realiza las fotografías, pues viaja por España 

camino de Francia, en su viaje de vuelta de su aventura oriental. A través de sus páginas 

visitamos Cádiz, Málaga204, Sevilla, Granada, Madrid, Aranjuez y El Escorial como 

punto más septentrional en este recorrido fotográfico. Los lugares que visita responden 

al itinerario, a esas alturas clásico, de Paris a Cádiz, salvo que aquí este se desarrolla 

justamente en sentido inverso. Cuando el álbum presenta una secuencia de vistas de la 

misma ciudad o del mismo conjunto monumental, aparecen otros criterios de 

ordenación: en primer lugar, va desde fuera hacia dentro; en segundo, de lo general a lo 

particular. La ordenación y secuenciación de las piezas que componen esta narración es 

propia de un lenguaje descriptivo, científico, y, por tanto, es acorde con el propósito 

documental que ilumina el trabajo de Voyage en Orient. 

 

En efecto, si algo caracteriza a este conjunto fotográfico es la sumisión al interés 

arqueológico del proyecto en su totalidad, de lo que se deriva una absoluta 

preeminencia de lo musulmán en el caso de las vistas españolas. Ello se traduce en una 

marcada jerarquización de lugares y motivos en el álbum: es notable la importancia 

numérica y detallística que Louis de Clercq concede a la Alhambra205 y al Alcázar 

sevillano. Es decir, tenemos casi el 40% del álbum dedicado a estos dos conjuntos 

monumentales, lo cual delata perfectamente cuál es su interés y, en cierto modo, 

anuncia la ausencia de visión de conjunto del país que caracteriza a esta obra. Estas 

minuciosas y descriptivas tomas contrastan con los sintéticos planos generales o de 

conjunto de otros de monumentos que el álbum recoge de manera tangencial –sirvan 

como ejemplo las fotografías de Madrid–. De Clercq fotografía de pasada estos 

                                                
203 La única alteración en el itinerario que plantea la disposición de las vistas sería el hecho de que las de 
Madrid aparecen antes que las de Aranjuez. Esta visita bien podría ser producto una excursión desde la 
capital.  
204 En el ejemplar del Museo Universidad de Navarra, la vista de Málaga aparece intercalada después de 
la primera de la serie Granada, lo cual probablemente puede responder a un error ocurrido en el proceso 
de edición y encuadernación. En los ejemplares de la Société Française de Photographie, Bibliothèque 
Nationale Française y Musée d’Orsay las fotografías siguen el orden natural Cádiz-Sevilla-Málaga-
Granada. 
205 A finales de abril de 1860, De Clercq firma en el libro de visitas de la Alhambra, identificándose como 
touriste. PIÑAR, J.; SÁNCHEZ, C., “Oriente al sur…”, Op. Cit., p. 63. 
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monumentos “secundarios”, como si fuesen referencias casi obligadas de su paso por 

esos lugares. En cierto modo, es como si en este álbum y dentro del propio De Clercq 

conviviesen dos fotógrafos distintos, el arqueólogo y el “turista”. Y esto no deja mucho 

lugar a dudas acerca de cuál es la naturaleza de la relación del francés con la fotografía, 

en tanto que instrumento para su verdadero objetivo en aquel momento, el estudio y 

observación de la arquitectura musulmana. 

 

No obstante, más allá del interés y circunstancias particulares de De Clercq, hay que 

decir que la selección de lugares y motivos son los habituales en la fotografía de estos 

momentos: 42 fotografías (más del 80% del álbum) son de Andalucía, con esa especial 

fijación por la Alhambra –11 fotografías– y El Alcázar –9 fotografías –; de Sevilla se 

incluyen nada menos que 22 fotografías, esto es, más de la mitad del álbum. Por 

supuesto, no falta la obligada alusión a la corte de los Montpensier. La concisa 

presencia –9 fotografías– de Madrid, Aranjuez y El Escorial, que, por lo demás, son los 

hitos más fotografiados en este período después del sur del país, es lo único que justifica 

que la obra reciba el nombre de Voyage en Espagne y no en Andalusie.  

 

A pesar de que los temas son los típicos, la forma final y la distribución de una gran 

parte de las imágenes es consecuencia de esa visión arqueológica. Marcado no solo por 

el espíritu de los tiempos, sino también por su reciente experiencia en Oriente, De 

Clercq fotografía en España precisamente aquello que encuentra más similar a lo que 

acaba de ver. Él mismo expresaba que el interés que tenía puesto en este viaje por 

España era observar los restos de la arquitectura musulmana con el fin de “comparar de 

manera directa los monumentos árabes que acabo de visitar”206. Por tanto, se trata de 

que las imágenes sean altamente informativas y descriptivas, lo cual explica una cierta 

tendencia a la frontalidad en el punto de vista, así como la abundancia de planos medios 

e incluso cortos. En estas fotografías, De Clercq no olvida la necesaria 

contextualización, si bien esta, más que visual, suele ser escrita –los pies de foto son 

detallados–. Precisamente, la integración visual de este tipo de imágenes en el conjunto 

la consigue mediante el orden y la secuenciación de las fotografías: así, para cada 

conjunto monumental genera un discurso narrativo que va, como decíamos, desde fuera 

hacia dentro y de lo general a lo particular. Véase el caso de Granada: nos lleva desde 

                                                
206 KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y de un arte…”, Op. Cit., p. 146. 
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las amplísimas panorámicas y vistas de conjunto de la ciudad [26, 28 y 30] hasta el 

detalle del peristilo del Patio de los Leones [41].  

 

La lógica de integración del monumento en un contexto general se lleva al extremo con 

la introducción en el álbum de las fotografías panorámicas, las primeras conocidas 

hechas en España. Son cinco en total: una de Sevilla [25], una de Málaga [27]207 y tres 

de Granada [26, 28 y 30]. Están hechas en general desde una perspectiva elevada que 

permite la amplitud del conjunto. Cada una de ellas se compone a partir de dos o incluso 

tres negativos obtenidos en tomas consecutivas, con la dificultad que eso conllevaba. En 

el caso de Sevilla, esta se introduce al final de la serie hispalense, en un recorrido que va 

desde fuera hacia dentro: De Clercq hace un repaso visual de los principales hitos de la 

ciudad hasta ir adentrándose en el Alcázar –llegando a ofrecer una fotografía del interior 

de una de sus estancias– y terminando con una vista panorámica de sus jardines, que 

sitúa al conjunto palaciego en relación con su contexto urbano. 

 

Las sucesivas tomas de un mismo objeto manifiestan, igualmente, el afán descriptivo. A 

menudo emplea distintos puntos de vista, alternando el frontal con el oblicuo: es el caso 

del Patio de los Leones, que fotografía en conjunto desde distintos ángulos [37, 38 y 39] 

para pasar luego a centrarse en una parte o detalle del mismo, el peristilo [40 y 41], 

combinando de nuevo tomas frontales y oblicuas. 

 

A veces, incluso, incide en el mismo elemento con fotografías tomadas prácticamente 

desde el mismo punto, abriendo o cerrando ligeramente el plano en el paso de una a 

otra: sirvan como ejemplo las dos fotografías consecutivas de la puerta del Alcázar 

Sevillano [17 y 18]. Lo mismo puede decirse de las del “Grande Cour” [19 y 20], que 

dan paso a una tercera toma [21] algo más oblicua. Se evidencia el interés por recoger 

de la mejor manera posible los detalles de las arquerías, menos apreciables cuando no es 

capaz de resolver los problemas causados por los fuertes contrastes lumínicos [20]. 

 

Si bien el interés arquitectónico es manifiesto a lo largo de todo el trabajo, no 

encontramos la misma mirada del arqueólogo minucioso a lo largo de todo el álbum. A 

la hora de enfrentarse a otros monumentos, las elecciones son bien distintas. Esto se 

                                                
207 La panorámica de Málaga es la fotografía 27 en el ejemplar del Museo Universidad de Navarra; en el 
resto, Málaga es la fotografía 26 y con la 27 comienza la serie de Granada. 
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hace patente en las tres vistas de conjunto de la catedral de Sevilla [5, 6 y 7], en las dos 

de San Telmo [14 y 15] o en las dos del Escorial [49 y 50]. Por otro lado, muchas de las 

vistas sevillanas, las escurialenses o las de plazas de toros se insertan en la tradición del 

viaje pintoresco.  

 

Por último, cabe aclarar que, al margen de las razones arqueológicas y documentales, 

ese predominio de lo monumental viene dado, en gran medida, por la técnica utilizada. 

El uso del calotipo genera este tipo de imágenes de paisajes urbanos sin rastro humano, 

de arquitecturas desiertas; imágenes dotadas de cierto grado de irrealidad, de ausencia 

de vida, poco fotográficas según nuestra experiencia de la instantánea.  

 

A pesar de lo arquetípico en la elección de motivos, De Clercq tiene destellos de cierta 

originalidad más personal al enfrentarse a ciertos monumentos, como es el caso de la 

Torre del Oro [13], una de las vistas más interesantes del trabajo por el acierto que 

supone la introducción de una serie de elementos que contrapesan y, de hecho, restan 

protagonismo al supuesto objeto de la fotografía. Igualmente original es, en el conjunto 

de vistas urbanas, la titulada sencillamente “La Grande Rue - Calle Ancha” de Cádiz 

[2]: el único caso en el álbum en el que se introduce una fotografía que trata de ser 

reflejo de lo cotidiano, dejando al margen, por un momento, lo monumental; algo que, 

con excepciones, no es muy común en los fotógrafos de estos momentos.  

 

El viaje de De Clercq es a duras penas un viaje por España. Es cierto que el álbum 

presenta un recorrido por distintos puntos de la geografía española que, además, se 

ajustan al viaje real de su autor. Pero no interesa España en sí, no se busca una visión 

general del país. Tampoco parece ajustado decir que este sea un caso de aquella 

“andalucización de España” propia de ciertos autores románticos, a la que hacíamos 

referencia en el capítulo anterior. Principalmente, porque los motivos de la hegemónica 

presencia andaluza no obedecen aquí al romanticismo; ni tampoco a una búsqueda 

consciente del pintoresquismo. Si bien el viaje de De Clercq, como otros 

contemporáneos, se inscribe en el clima general de orientalismo, viene estrictamente 

motivado por un objeto de estudio, por un interés documental, por un afán de registro. 

La fotografía le interesa como instrumento, y España, de manera circunstancial: su 

presencia solo se justifica mediante el establecimiento de una continuidad con el 
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proyecto editorial del Viaje a Oriente; solo interesa en la medida en que se integre en el 

conjunto. La síntesis del país que el álbum ofrece está mediatizada por ello.  

 

A lo largo de la obra la narración se mantiene lógica, ordenada, sistemática, con una 

clara estructura marcada por el propósito de su autor, que pretende documentar, 

transmitir y difundir –al menos a pequeña escala– el conocimiento adquirido durante el 

viaje; pretensión implícita en su voluntad de publicar el conjunto. Precisamente porque 

estamos ante una publicación, se explica la relativa semejanza entre los distintos 

ejemplares de la obra. Y decimos relativa porque lo cierto es que, al analizar los 

distintos ejemplares, aparecen pequeñas diferencias entre ellos. Incluso entre aquellos a 

primera vista idénticos208 se observan ciertas irregularidades, como pequeñas 

variaciones en el tamaño de las hojas y las pruebas, o leves diferencias en algunos 

detalles de la encuadernación, como puede ser el papel empleado en las guardas. Esto se 

debe a que nos encontramos en un momento en que la edición fotográfica presenta 

todavía un cierto componente artesanal, y el hecho de que se trate de una misma 

publicación no debe hacernos aplicar los criterios de estandarización de la producción 

actuales.  

 

La falta de unidad entre los ejemplares de una publicación aún se hacía más extrema en 

aquellos casos en los que la edición se hacía por suscripción, pudiendo variar 

enormemente la encuadernación y la disposición de las láminas de uno a otro 

ejemplar209. 

 

En el caso de esta obra, la singularidad se hace sustancial en el ejemplar dedicado a 

Napoleón III, y no por su contenido, que es exactamente el mismo. La diferencia radica 

en una encuadernación artesanal, lujosa y llena de detalles que hacen referencia al 

ilustre destinatario de la obra. Se trata de un ejemplar diseñado como obsequio, pero no 

en el sentido del álbum-obsequio ejemplar único, pensado y desarrollado para una 

persona, como veíamos en el caso de la obra de Tenison. Hablamos en este caso de una 

edición especial, con un envoltorio singularizado que aporta a esta obra de tipo 

científico-documental una nueva dimensión como objeto de lujo, personalizado y 
                                                
208 Nos referimos a los ejemplares del Museo Universidad de Navarra, Musée d’Orsay y Société 
Française de Photographie, que presentan la misma encuadernación. Ver 3.5. Análisis físico de los 
ejemplares. 
209 VEGA, C., “Ficciones fotográficas…”, Op. Cit., p. 43. 
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vinculado al poder. Se demuestra aquí la capacidad del álbum para sumar significados, 

no solo mediante la narración establecida por la secuencia fotográfica, sino mediante su 

propia construcción material: a su objeto para el conocimiento objetivo se le suma el de 

objeto de lujo, único, especial, personal. 

 

Como epílogo cabe señalar que, tras este magno proyecto editorial, la carrera 

fotográfica de De Clercq se desvanece. El resto de su vida se dedica a las actividades 

propias de un hombre de su clase, centrándose en la gestión de su fortuna y propiedades, 

así como en su carrera política como diputado por su provincia. Nunca abandonó su 

gran pasión, la arqueología, y la vivió en su vertiente de coleccionista, llegando a 

constituir un colosal legado de objetos arqueológicos210. 

 

Observando las trayectorias de muchos de estos autores –De Clercq, Vigier, Tenison o 

Beaucorps– queda de manifiesto cómo la práctica del calotipo es más bien propia de 

aficionados, científicos y artistas, de fotógrafos que ejercen una presencia momentánea 

en este nuevo arte y no hacen carrera de él211. Cabe aclarar que el uso de la palabra 

“aficionado” en ningún caso debe implicar connotaciones que resten valor a su obra ni a 

su forma de enfrentarse a la fotografía: todos estos autores realizan un importantísimo y 

serio esfuerzo en su dedicación al “nuevo, complejo y exigente arte de la fotografía”, 

que implicaba superar numerosas dificultades, como el extenuante transporte de sus 

delicados y pesados equipos, el estudio de la química requerida y la actualización del 

conocimiento de los procesos técnicos, que van evolucionando rápidamente a lo largo 

de estas primeras décadas. A todo ello se sumaba, además, un afán de buscar nuevas 

aportaciones estéticas a través del reciente invento212. Lo que les convierte en 

aficionados es simplemente el hecho de no apostar por la fotografía como medio de 

vida, por no tener esa necesidad o por usarla con otros intereses. Todas estas 

circunstancias marcan el panorama previo a la profesionalización propia de la era del 

colodión, del nacimiento de las empresas fotográficas y de la multiplicación de los 

encargos de archivos documentales, en la que se enmarcan el resto de trabajos que 

abordaremos a partir de ahora. 
                                                
210 Él mismo publica un catálogo de su colección en dos tomos (el segundo es póstumo): DE CLERCQ, 
L., Collection de Clerq. Cathalogue méthodique et raisonné. Antiquités assyriennes, cilindres orienteaux, 
cachets, briques, bronzes, bas-reliefs, etc., Paris, Ernest Leroix, 1888 [tomo I]; 1903 [tomo II]. 
211 FRIZOT, M., “Motif et motivation, éléments d’un discours esthétique”, AUBENAS, S.; ROUBERT, 
P-L., Primitifs de la photographie…, Op. Cit. 
212 LEVENFELD, R.; VALLHONRAT, V., “El mundo al revés…”, Op. Cit., p. 16. 
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3.2.7. R. P. Napper: Views in Andalusia, c. 1860-1864. 

 

El fotógrafo Robert Peter Napper y su relación con la empresa Frith & Co. 

 

En el mismo contexto de los viajes a Oriente, encontramos al fotógrafo británico 

Francis Frith (1822-1898)213, si bien tiene un perfil totalmente distinto del de De Clercq. 

En los años cincuenta, Frith viaja a Egipto, Palestina y Siria y fotografía por pura 

afición, pero pronto decide dar salida comercial a su obra, para luego dar el salto a la 

creación de lo que será una de las primeras y más notables empresas de edición 

fotográfica del siglo: Frith & Co. En relación con esta aparece el autor del trabajo que 

aquí analizamos, Robert Peter Napper. 

 

La trayectoria de Frith resulta especialmente interesante puesto que ejemplifica, 

primero, el paso del fotógrafo aficionado al profesional que decide comerciar con sus 

fotografías y, después, el paso del fotógrafo profesional al empresario editor que publica 

y vende la obra de otros fotógrafos. En efecto, durante sus primeros años de actividad 

Francis Frith es lo que denominábamos un viajero fotógrafo. Había hecho fortuna en su 

juventud mediante el abastecimiento de barcos en Liverpool, lo cual le permite 

dedicarse a sus dos pasiones: el viaje y la fotografía. En 1856 parte a Oriente Medio214, 

siendo este el primero de sus tres viajes en tres años consecutivos. De todos ellos 

obtiene brillantes pruebas fotográficas, y ya desde 1857 decide explotarlas 

comercialmente. Sus fotografías se harían rápidamente populares, reportándole 

importantes beneficios. En un primer momento, llega a un acuerdo con la empresa 

editora británica Negretti & Zambra, que publica sus vistas en formato 

estereoscópico215. Al año siguiente, tras su segundo viaje a Tierra Santa, la empresa 

James S. Virtue comienza a editar sus fotografías en formato grande y las ofrece en 

álbumes mediante suscripción216. Poco después Frith emprende el que será su último 

                                                
213 La monografía más completa sobre Frith es NICKEL, D. R., Francis Frith in Egypt and Palestine. A 
victorian photographer abroad, Princeton, Princeton University Press, 2004. Puede consultarse un breve 
resumen de su biografía en NICKEL, D. R., “Biografía de Francis Frith”, VV.AA., Napper i Frith. Un 
viatge fotogràfic per la Ibèria del segle XIX [Catálogo de exposición], Barcelona, MNAC, 2008, pp. 19-
23 / pp. 193-94 (se ha consultado la versión en español en pp. 193-194). 
214 NICKEL, D. R., Francis Frith in Egypt and Palestine…, Op. Cit., p. 46. 
215 FRITH, F., The Holy Land, Fifty-eight Stereoscopic Views, London, Negretti & Zambra, 1858.  
216 FRITH, F., Egypt and Palestine Photographed and Described by Francis Frith, London, James S. 
Virtue, 1858-1859. 2 volúmenes.  
Vol. I: se puede consultar online en http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/18418-egypt-and-
palestine-volume-i 
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viaje por Oriente, que se alarga hasta el verano de 1860, año en el que regresa 

definitivamente a su país, donde establece su propia empresa editora en la localidad de 

Reigate, abandonando para siempre su actividad viajera. 

 

Dado el éxito comercial que experimenta Frith & Co. desde los primeros sesenta, el 

fotógrafo británico decide dar un paso más: “habiendo llegado a dominar la capacidad 

para producir copias fotográficas en masa, el Frith empresario se veía a sí mismo en una 

posición adecuada para ofrecer servicios de impresión a gran escala a los demás”217. 

Progresivamente, Frith añade a su repertorio oriental numerosas vistas de Gran Bretaña 

y de distintos países europeos. Para obtenerlas compra repertorios de otros profesionales 

–algunos de ellos tan destacados como Roger Fenton– , y más adelante crea su propio 

equipo de operarios delegados, que enviaba a fotografiar los lugares de interés para el 

público de la época; obviamente, España estaba entre ellos. Parece ser que él nunca 

visitó el país, sino que creó su repertorio español a través de una de estas dos vías –la 

adquisición o el envío de un delegado–. En este contexto aparece la confusa figura del 

fotógrafo Robert Peter Napper, autor del álbum Views in Andalusia, que analizaremos a 

continuación. 

 

Ya hemos visto antes, a cuenta del caso de Paul Marès y los Bisson, que estamos en 

unos momentos en los que la autoría de las fotografías era poco importante en el 

mercado y en el contexto de las empresas editoriales, y Frith no es una excepción: el 

nombre de los verdaderos autores de las imágenes pronto desaparece de los listados del 

catálogo comercial de la empresa, denominado Universal Series218. Algunos de estos 

nombres “perdidos” han empezado a emerger en las últimas décadas, y algo similar a lo 

que pasó con Marès y los Bisson ocurrió también con Napper. La biografía de este 

fotógrafo de origen galés es, en gran parte, un misterio a día de hoy. Prácticamente lo 

                                                                                                                                          
Vol. II: se puede consular online en http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/18419-egypt-and-
palestine-volume-ii 
217 NICKEL, D. R., “Biografía de Francis Frith”, Op. Cit., p. 194. 
218 El catálogo Universal Series de Frith, con unas 4.000 imágenes, se puso a la venta por primera vez en 
1864. Las copias estaban disponibles en álbumes y sueltas, en distintos formatos. Las imágenes son 
fundamentalmente de tema arquitectónico y topográfico: de lugares turísticos de Gran Bretaña, por un 
lado, y por otro de China, India, Japón y Java, Estados Unidos, Austria, Bélgica, Francia, Gibraltar, 
Grecia, Italia, Noruega, Portugal, España y Suiza y zonas del interior de los países actuales de Egipto, 
Israel, Jordania, Líbano, Siria y Turquía. BARNES, M., “Esta tierra romántica: Robert Napper, Francis 
Frith & Company y el Victoria and Albert Museum”, VV.AA., Napper i Frith…, Op. Cit., p. 196. 
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único que se puede afirmar con seguridad es que trabajó en España entre finales de los 

años cincuenta y el año 1864, y muy probablemente vinculado a Frith. 

 

Lo poco que puede decirse de la biografía y trayectoria profesional de Napper se basa, 

sobre todo, en las hipótesis de algunos autores, pues no existe prácticamente 

documentación al respecto. Parece ser que Napper219 vivió durante unos años en Neath, 

Gales, donde, entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta dirigió una 

pequeña empresa fotográfica. Más tarde, partir de 1861, Napper forma parte de un 

estudio común, llamado M'Lean, Melhuish, Napper & Co., con base en Londres. 

Sabemos también que en los primeros años sesenta Napper publica un álbum de 

fotografías del valle de Neath220, un área que se encontraba en plena promoción turística 

en aquellos momentos. En 1864 expone en la London Photographic Society cuatro 

vistas del Neath y una del Alcázar de Sevilla. Esto último resume lo único que 

conocemos de la carrera profesional de este fotógrafo, marcada por Gales y Andalucía. 

 

En cualquier caso, el trabajo de Napper se enmarca en el contexto de expansión de la 

fotografía comercial que se produce desde la segunda mitad de los cincuenta y en los 

primeros sesenta. Es importante insistir en el cambio producido en la práctica y en la 

perspectiva fotográfica con respecto a los fotógrafos de los que hemos venido hablando 

hasta ahora. Ya no estamos ante un viajero que practica de manera circunstancial la 

fotografía, sino de un profesional que aspira a comerciar con su producción, bien de 

manera directa, o bien vendiendo su obra a empresas editoras. Otro cambio a tener muy 

en cuenta es que la técnica que emplea es ya la del colodión húmedo, lo cual incide en 

una importante ampliación en la capacidad de registro de la realidad por parte de la 

cámara fotográfica. 

 

Las circunstancias de la producción española de Napper son confusas y existe escasa 

documentación al respecto. El historiador Lee Fontanella fue el primero en relacionar a 

Napper con Frith221, a raíz del descubrimiento del álbum Views in Andalusia y de la 

observación de que gran parte de las imágenes de este coincidían con algunas de las 

                                                
219 Ibídem, pp. 195-198. 
220 NAPPER, R. P., Views in Wales. The vale of Neath, London, c. 1863-64. 
221 FONTANELLA, L., La Historia de la fotografía…, Op. Cit., pp. 83-84. 
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vistas españolas del catálogo del empresario222. En cualquier caso, Napper no es el 

único que en estos años proporciona a Frith vistas andaluzas para su repertorio; el 

fotógrafo John Hollingworth Mann –que trabajó también para la empresa editora 

George Washington Wilson & Co– proporcionó otras de las vistas andaluzas para el 

repertorio Frith223. 

 

Queda en el aire la cuestión de los motivos de la ruptura con Frith. Fontanella aventura 

la hipótesis de que el origen de la desavenencia estaría en la serie de fotografías de tipos 

humanos224. Lo cierto es que, como veremos a continuación, las imágenes de tipos de 

Napper no se adaptan a los cánones propios del catálogo comercial Frith –ni de los este 

tipo de empresas, en general– y, de hecho, no aparecen en él. Estas empresas, al fin y al 

cabo, buscaban contentar a un público de gustos más bien convencionales, en los que 

todavía pesaba el gusto por lo pintoresco y las referencias al lenguaje del grabado y la 

pintura, desprovisto del realismo que se aprecia en esta parte de la obra de Napper, que, 

por otro lado, es lo más notable de su Views in Andalusia. 

 

Este álbum fue, aparentemente, una obra producida por cuenta del propio Napper sin 

colaboración del empresario de Reigate, del cual posiblemente se había separado antes 

de 1864. Así se deduce de una carta fechada el 29 de mayo de 1864 que Napper envió al 

duque de Montpensier ofreciéndole sus fotografías225, de la que se extrae la conclusión 

de que, para entonces, Napper había realizado ya sus vistas de España, y que estas se 

habían publicado con retraso. En ella menciona su ruptura con “el señor Frith de 

Reigate”. Esto hace pensar que Napper produce sus fotografías españolas entre 1860 –

año en que Frith ya establece su empresa en Reigate– y principios de 1864. Como 

veremos, la extensa proporción de vistas sevillanas –sobre todo, del palacio de San 

Telmo– incluidas en el álbum refuerza la idea de una posible relación entre Napper y 

                                                
222 Barnes especifica cómo las vistas se corresponden con las imágenes de Universal Series de Frith, y 
aparecen en el catálogo Frith's Photo Pictures – Spain (1882). BARNES, M., “Esta tierra romántica…”, 
Op. Cit., p. 197. Todas estas coincidencias se detallan e ilustran en VV.AA., Napper i Frith…, Op. Cit., 
pp. 71-181. 
223 GARÓFANO, R., Gibraltar, sur de España y Marruecos en la fotografía victoriana de G. W. Wilson 
and Co., Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 2005, pp. 49-53. 
224 FONTANELLA, L., “Documento, romance y refugio nostálgico”, VV.AA., Napper i Frith…, Op. 
Cit., p. 200. 
225 Se alude por primera vez a esta carta en FONTANELLA, L., “Sevilla pintada…”, Op. Cit., p. 12-13. 
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Montpensier, o al menos la existencia en el primero de un deseo de agradar al duque, en 

relación con un claro interés comercial. Reproducimos la carta a continuación226: 

 
Newport 29/5/64 
Monmouthsire 
 
Estimado señor: 
Sin duda estará sorprendido de la demora de mis fotografías de España. Últimamente he decidido 
hacerme cargo completamente del tema y el señor Frith de Reigate ya no tiene nada que ver. 
Tengo una inmensa colección de copias de las fotografías de la lista adjunta, y si Su Alteza Real el 
duque de Montpensier todavía quiere las dos copias de los volúmenes encuadernados con tanta 
belleza, estaré encantado de enviarle a Su Alteza Real una copia del conjunto para que pueda 
escoger, o bien me encargaré personalmente de hacer una selección y encuadernarlo con igual 
belleza. El precio será considerablemente inferior al que le cobraba el señor Firth. 
Como estas imágenes nunca se han ofrecido al público, estoy deseoso de encontrar compradores, y 
le estaría increíblemente agradecido si me pudiera dar los nombres de personas de España que crea 
que podrían estar interesadas en las imágenes de su país, con el fin de enviarles muestras de mi 
trabajo. Y sería un favor enorme si también pudiera proporcionarme nombres de residentes en 
Inglaterra. 
 
Permanezco, 
señor mío, 
a su servicio más humilde. 
R. P. Napper 
 
Sr. Isidro de las Cajigas 

 

Por otra parte, tanto Fontanella como Barnes aluden al descubrimiento de una hoja 

publicitaria (sin fecha) hallada dentro de uno de los ejemplares del álbum del valle de 

Neath227: 

 

 
“Ahora en edición 
vistas de Napper en España-Andalucía. 
Este trabajo contiene una colección de los 
objetos y de las vistas más interesantes  
de Andalucía 
Vestuario de los campesinos y copias de algunas de las  
cuadros más destacados en el Museo de Sevilla 
El Palacio de los Duques de Montpensier, 
Vistas de la  
ciudad y del peñón de Gibraltar, 
Antigüedades de los moros y los romanos,  
la Alhambra, el Alcázar, etc. 
Los turistas que ya hayan visitado esta tierra  
romántica encontrarán que estas vistas  
satisfacen sus necesidades”. 

 

                                                
226 La carta aparece reproducida en FONTANELLA, L., “Documento, romance…”, Op. Cit., p. 38. 
227 Ibídem, p. 199. 
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El anuncio hace pensar que la publicación del álbum Views in Andalusia sea 

probablemente posterior al álbum de Neath. De los tres ejemplares del álbum de Napper 

que se conocen, dos responden, por su composición, a esta descripción. Ambos 

ejemplares proceden, precisamente, de la colección del Duque de Montepensier228 y 

entre sus 71 fotografías se distinguen todas las series a las que el texto alude. El álbum 

de la colección Museo Universidad de Navarra, si embargo, contiene solamente 44 

fotografías y excluye la serie de pinturas y de antigüedades romanas. 

 

Análisis del álbum229: 

 

El ejemplar perteneciente a la colección del Museo Universidad de Navarra230, que es el 

que principalmente hemos estudiado, incorpora una hoja suelta impresa con un listado 

con los títulos de las cuarenta y cuatro fotografías que componen el álbum y un breve 

comentario sobre cada una, escrito, entendemos, por el autor de las fotografías. La 

inclusión de este índice refuerza la idea de que el ejemplar bien podría ser una muestra 

de una posible edición comercial231. Un primer vistazo a este índice pone de manifiesto 

varias de las peculiaridades de esta obra: en primer lugar, la presencia de tan solo dos 

ciudades españolas, Granada y Sevilla (con una clarísima hegemonía de la segunda), así 

como la incorporación de la colonia británica de Gibraltar al conjunto de “Andalucía”. 

Por otro lado, la novedad de la introducción de la figura humana en un número 

significativo de fotografías del conjunto, algo que aún no habíamos visto en ninguno de 

los álbumes estudiados hasta ahora. Por último, la ausencia de un itinerario claro, en un 

conjunto marcado por el desorden y la falta de una estructura narrativa clara en la 

disposición de las vistas. 

 

En primer lugar, es notable la reducción del “itinerario” del álbum, que solo recorre dos 

ciudades andaluzas, Granada y Sevilla, las protagonistas absolutas del viaje romántico, 

junto con algunas vistas del peñón de Gibraltar. Sevilla representa con diferencia la 

                                                
228Actualmente, forman parte de la colección Duque de Segorbe y de la colección Carlos Sánchez 
respectivamente. 
229 Análisis físico del ejemplar, con estudio de la encuadernación y listado completo de las fotografías en 
el apartado 3.5. Análisis físico de los ejemplares. 
230 MUN-Álbum 31. 
231 Por el momento no podemos afirmar que esta publicación se produjese finalmente, dado que solo se 
conservan tres ejemplares y no se conocen referencias a que existiesen más. Sin duda entraba en los 
planes de Napper publicarlo y buscaba el apoyo o suscripción del duque de Montpensier para ello; eso 
explicaría la existencia de dos ejemplares en la colección del duque.  
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serie más numerosa, con veintiséis fotografías. Además de una serie de vistas generales 

de la ciudad, están las típicas tomas con sus clásicos protagonistas. Algunos son los 

habituales, como el Alcázar, del que incorpora seis imágenes, incluyendo las frecuentes 

fotografías de la fachada del palacio de Pedro I [19], de los jardines [30], y del Patio de 

las Doncellas, este último desde distintos puntos de vista [7, 14, 36 y 42] . También son 

seis las fotografías que se incluyen de la catedral: fotografía el conjunto con la Giralda 

[10], realiza una vista general tomada desde un punto de vista elevado que la integra en 

su contexto urbano [23] y se detiene también en registrar las cuatro puertas [31, 32, 37 y 

41].  

 

Del palacio de San Telmo, al que Napper se refiere en el listado como “palacio de Su 

Alteza Real el Duque de Montpensier”, incluye el mismo número de fotografías que de 

la catedral y el Alcázar, cuestión que resulta algo llamativa. Además del edificio en su 

conjunto [2] y de su entrada [13], introduce dos fotografías de sus jardines [24 y 43], en 

los que presta atención a la vegetación más exótica, y una tercera en la que sitúa en 

primer término la estatua del rey Fernando VII [15], padre de la infanta y duquesa –y 

“de la presente reina de España”, aclara Napper en su texto–, incidiendo en lo dinástico. 

Introduce, incluso, una fotografía de una de sus estancias [3], lo cual puede hacer pensar 

en un permiso o acuerdo con el duque de Orléans para fotografiar su residencia. La 

imagen es del Salón de las Columnas232, de la que se nos dice: “su alteza real el Duque 

de Montpensier, con su exquisito gusto para todo lo que es casto y bello, no ha ahorrado 

dolores ni riqueza en embellecer su palacio con las más sublimes obras de arte”233. Esta 

afirmación, por otro lado cierta, junto con la importancia proporcional concedida a las 

imágenes del palacio, puede interpretarse como un interés del fotógrafo por halagar al 

duque, lo que, junto a la citada carta, podría respaldar la idea de que Napper buscaba el 

apoyo de este en la publicitación y comercialización de sus vistas.  

 

La desproporción continúa al incluir una sola fotografía, a modo de breve referencia, de 

espacios y monumentos tan habituales a estas alturas como el Ayuntamiento [21], la 

Plaza de San Francisco [28] o la casa de Pilatos [35], siendo la mayor originalidad o 

rareza de esta serie monumental sevillana la introducción de la iglesia del Monasterio de 
                                                
232 El uso del negativo de colodión, más sensible que el calotipo, permitía fotografiar interiores con 
resultados aceptables si las condiciones lumínicas eran buenas. 
233 Se puede consultar una transcripción completa de los textos del álbum de Napper en el apartado 3.5. 
Análisis físico de los ejemplares. 



 262 

Santa Paula [33]. También resulta singular la fotografía que incluye de la Torre del Oro 

[1], con la que abre el álbum: la supuesta protagonista aparece, casi imperceptible, al 

fondo de una perspectiva del Paseo de las Delicias flanqueado por árboles. No obstante, 

quizás lo más destacable en esta serie sevillana es la fotografía del patio de una 

“residencia particular” [25]. En ella Napper nos muestra en segundo plano a un grupo 

de personas, aparentemente de clase social alta, distribuidas en el espacio en distintos 

lugares y posiciones: sentados, de pie o “paseando” (con la técnica del colodión la 

quietud es aún imprescindible para la toma). Algunas de ellas aparecen semiocultas tras 

las plantas de la fuente del centro del atrio. No interesa retratar a esas personas sino 

recoger el ambiente habitual en un patio de una casa sevillana. La escena, a pesar estar 

obviamente construida, tiene un aspecto casual que la acerca en cierta medida a la 

estética propia de la instantánea. Junto con la serie de tipos –por lo demás, de carácter 

muy distinto–, constituye la única referencia al mundo de lo cotidiano en todo el álbum. 

 

En comparación con la de Sevilla, la serie granadina es sorprendentemente escasa, con 

un total de ocho fotografías: cuatro de ellas son, naturalmente, de la Alhambra [5, 12, 20 

y 22]; una del Generalife [16] y el resto son vistas aéreas de la ciudad o de su entorno, 

tomadas desde alguno de los montes que la rodean o desde la propia Alhambra. Así, 

introduce una vista de Sierra Nevada [9], otra del Sacromonte (“gipsey quarters”) [27] 

y, por último, una general de la ciudad con la Alhambra [34]. De Gibraltar incluye 

solamente tres vistas: una vista de conjunto de la localidad mirando hacia España [4], 

otra mirando a África [11] y otra del Peñón [17]. Hay otra fotografía tomada en 

Gibraltar de un grupo de contrabandistas [6], pero es más adecuado insertarla en el 

apartado de tipos. 

 

La reducción del contenido del álbum a esas tres localidades puede deberse a que quizás 

Napper había llegado al sur de España con el encargo de Frith de realizar una serie de 

vistas concretas. Tiene sentido que una empresa recién instituida como la de Frith (o en 

todo caso con pocos años de andadura) tuviese claras cuáles eran sus prioridades y los 

gustos del público a la hora de seleccionar motivos para sus vistas españolas. Fuese una 

decisión de Frith o de Napper, es clara la huella de la herencia romántica a la hora de 

centrarse únicamente en esas dos ciudades. Las vistas gibraltareñas también tienen 

sentido en el contexto de una empresa fotográfica británica, que seguramente buscaba 

poder ofrecer a sus clientes fotografías de todas las colonias del Imperio. En cualquier 
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caso, hay que pensar que no estamos ante un viajero que recorre libremente la región 

haciendo paradas y tomas en los puntos que él mismo decide, sino que se trata de un 

profesional que cumple un encargo. Quizás de ahí viene esta limitación de ciudades y 

motivos; esa selección aún más marcadamente típica que la que se daba en otros 

trabajos anteriormente comentados. 

 

Uno de los grandes valores del álbum se encuentra en la serie de tipos, por lo original y 

novedoso en su manera de abordar este género. El conjunto incluye un grupo de 

contrabandistas [6], un pastor [18], un grupo de gitanos [26], trabajadores de granja –

una fotografía de grupo [29] y otra individual [39]–, un viejo granjero [40] y un majo 

[44]. Pese a lo tópico de su interés por figuras como las del contrabandista, el gitano o el 

majo, la modernidad en su modo directo de enfrentarse a estos temas distancia estas 

imágenes de la tradición de lo pintoresco, del lenguaje de la pintura y del grabado y de 

los convencionalismos heredados de estos que mantenía gran parte de la fotografía de la 

época.  

 

Los tipos de Views in Andalusia aparecen fotografiados al aire libre, en espacios que 

son o que bien podrían ser los propios de su vida cotidiana, integrados en el ámbito al 

que pertenecen: en el sencillo patio de una casa, delante del tejadillo de lo que parece 

ser una terraza, situados frente a una tapia… En otras ocasiones, el espacio es 

absolutamente neutro, convirtiendo así a la figura humana en el único objeto de 

atención y, en cierto modo, monumentalizándola, como ocurre en la fotografía del niño 

pastor [18].  

 

Esta forma de representación es bastante novedosa en estos momentos y es propia de la 

tendencia denominada après nature. Esta moda, que se observa desde finales de los 

cincuenta en algunos fotógrafos británicos y franceses, consistía en fotografiar a los 

tipos humanos en su entorno natural. Surge como contraposición a un contexto en el que 

lo más habitual era que, tanto el retrato como este género de los tipos (en el que poco 

importan los rasgos individuales de la persona fotografiada, sino su capacidad de 

sintetizar la imagen un colectivo), se llevaban a cabo en el contexto del estudio 

fotográfico. El uso del colodión, con la reducción de los tiempos de exposición, es lo 

que permite a los fotógrafos hacer fotografías de personas fuera del estudio y ofrece, por 

lo tanto, la posibilidad de integrarlas en su verdadero ambiente. En España, será Laurent 
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quien, a partir de los sesenta, realice la serie más completa de tipos d’après nature, 

llevando también a este género su voluntad de registro exhaustivo de la realidad 

española234. 

 

Pero la modernidad de Napper va más allá del après nature, pues ofrece una visión de 

estos personajes extraordinariamente directa y verdaderamente desprovista de todo 

artificio. El componente escenográfico y la teatralidad habituales en este género están 

ausentes en estas fotografías, en las que no hay mayor pose que la necesaria quietud del 

retratado. A través de su cámara, Napper ofrece un retrato de un sorprendente realismo 

no exento de cierta crudeza, que le acerca a la fotografía etnográfica y social propia de 

momentos posteriores. Esta visión la encontramos especialmente en el caso del grupo de 

gitanos [26], el joven pastor [18] o los trabajadores de granja [29 y 39]. En ellas no 

vemos tipos, sino más bien retratos de personas que probablemente habían 

impresionado a Napper, por lo primitivo y empobrecido de su aspecto, dando una visión 

mucho más natural y humana de estas gentes de lo que sus coetáneos solían hacer, y 

yendo más allá del elemento exótico o típico, hacia lo puramente documental e incluso 

antropológico.  

 

La toma más construida sería, quizás, la imagen del grupo de contrabandistas de 

Gibraltar, en la que se aprecia una composición algo más forzada, que se suma a una 

menor autenticidad en sus protagonistas. Pese a que en el texto del listado que se refiere 

a esta obra Napper afirma que el grupo está “compuesto de moros, españoles y nativos 

de Gibraltar”, la detenida observación de la imagen hace cuestionar esta afirmación. No 

parece haber ningún magrebí en el grupo, que bien podría estar compuesto únicamente 

de españoles y británicos ataviados con vestimentas típicas.  

 

Por último, cabe comentar un rasgo peculiar de este álbum que antes ya hemos 

adelantado: la ausencia aparente de orden en la secuencia de fotografías y la 

inexistencia de una narración clara. Napper salta sin lógica aparente de una ciudad a 

otra, introduciendo vistas de un monumento para abandonarlo después y volver a él 

                                                
234 DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A., “Los tipos de Laurent. La serie d’après nature”, 
VV.AA., De París a Cádiz. Calotipia y colodión [catálogo de la exposición], Barcelona, MNAC, 2004, 
pp. 118-123. 



 265 

páginas más tarde. Esto llama la atención, puesto que lo más habitual en álbumes 

editados es la existencia de un orden, si quiera geográfico.  

 

Este desorden en Views in Andalusia llama aún más la atención si se ve en 

contraposición a la obra que acabamos de estudiar, el Voyage en Espagne de Louis De 

Clercq, que funcionaba de una manera tan sistemática y ordenada. En realidad, la 

contraposición entre ambos trabajos funciona también en otros niveles: frente al interés 

de De Clercq por los planos medios y los detalles de la arquitectura musulmana vemos a 

un Napper especialmente interesado en las vistas generales y de conjunto, tanto para 

mostrar con amplitud el medio urbano y natural como para mostrar el monumento en su 

totalidad. Esta ausencia de detalle existente en las imágenes se extiende a los textos 

escritos presentes en el álbum de Napper, que significativamente no aparecen a pie de 

foto sino que van todos juntos en una hoja aparte235. Al leerlos da la impresión de que 

Napper no conoce bien o no tiene interés en el nombre concreto de algunos los 

elementos representados: en las vistas de la catedral sevillana se observa cómo algunos 

de los títulos presentan errores o imprecisiones236, y lo mismo puede decirse sobre su 

información sobre la Casa de Pilatos237. En general, sus comentarios tienen un tono algo 

romántico y comercial más que puramente informativo, muy distintos de los concisos y 

precisos pies de foto de De Clercq. No se nos indica tampoco la ciudad en la que han 

sido tomadas las fotografías de los tipos: no interesa concretar su procedencia, son 

simplemente “andaluces” en un sentido genérico. Y es que quizás esa es la idea que 

existe detrás de este álbum: dar una visión global e integradora de Andalucía, una 

imagen general, en la que no importa distinguir claramente qué vemos: el no seguir un 

orden geográfico y la ausencia de pies de página contribuyen a ello. Se trata de un 

producto elaborado con una intención comercial, no científica; se trata de vender una 

imagen de Andalucía. Curiosamente, en esto coincide con su antiguo editor: en general, 

en los conjuntos editados por Frith las fotografías aparecen sin orden geográfico 

                                                
235 Los textos originales de esta hoja están transcritos en el análisis físico del ejemplar en el apartado 3.5. 
Análisis físico de los ejemplares. 
236 Las fotografías 31 y 32, tituladas “Cathedral door”, representan ambas la misma puerta, la segunda con 
más detalle. Es la puerta de Campanillas, con la entrada de Jesús en Jerusalén, en la fachada Este. La 
fotografía 37, titulada “Old moorish door”, representa la Puerta del Perdón. El error está en que la 41, 
titulada “South Door”, es la del Bautismo, al Oeste.  
237 Afirma que la Casa de Pilatos está construida siguiendo el estilo de la “casa de Poncio Pilatos en 
Jerusalén”, probablemente por desconocimiento del origen de su nombre, que viene del vía crucis que, 
desde el siglo XVI, partía de ella. Al parecer, esta era una creencia popular no fundamentada y extendida 
en aquella época. Dumas hace referencia a ella en DUMAS, A., Op. Cit., p. 449. 
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habitual, “quizás bajo la consideración de que la experiencia del viaje a Oriente debía 

ser una experiencia integral”238.  

 

El álbum de Napper constituye un gran ejemplo de cómo la fotografía incide en la 

puesta al día de la visión de España de herencia romántica. Sus tipos resultan el ejemplo 

perfecto de la modernidad y realismo que la cámara es capaz de aportar a los “antiguos” 

tópicos pintorescos. A pesar de la escasa originalidad en la selección de los temas sí la 

encontramos en su resolución. Views in Andalusia resulta, a su vez, un buen ejemplo del 

álbum planteado y editado como un producto para ser vendido, concebido en plena 

época de la profesionalización y expansión de la fotografía comercial y del nacimiento 

de las empresas editoras. La singularidad de las circunstancias de producción de esta 

obra ilustra el conflicto entre los operadores y las empresas editoras, la forma de 

proceder de estas con respecto a la autoría y cómo la búsqueda de clientes por parte de 

los operadores solía dejar huella en la composición del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
238 VEGA, C., “Reconocimientos del mundo…”, Op. Cit., p. 136. 
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3.3. Álbumes de encargo e institucionales: una nueva visión de España. 

Modernidad y tradición (1858-1884). 

 

Pasada la década de los años cincuenta, la producción fotográfica española se aleja cada 

vez más de la visión romántica centrada en Andalucía. La construcción de la visión 

fotográfica de España viene dada a partir de ahora por profesionales establecidos en el 

país, que crean repertorios llevando a cabo un registro fotográfico cada vez más 

completo y pormenorizado de la realidad, recorriendo –en persona o a través de 

delegados– toda la geografía peninsular.  

 

Además de describir la topografía y de recoger el testimonio del patrimonio histórico-

artístico español, estos fotógrafos abordan en toda su complejidad la labor de 

documentar un mundo en transformación. Desde momentos muy tempranos, la 

fotografía, símbolo de la modernidad por excelencia, registra los avances del progreso y 

la industrialización, especialmente en lo que a medios de transporte y comunicaciones 

se refiere. Muchos de estos trabajos de registro responden a encargos de instituciones 

que abrazan la fotografía por su capacidad documental y que comienzan a intuir su 

utilidad política o publicitaria. Así, estas instancias que promueven proyectos 

fotográficos a menudo buscan transmitir una imagen renovada de un país que se 

encuentra en período de modernización y, sobre todo, la importancia de su particular 

contribución al progreso. La fotografía registra este proceso, al cual ella discurre en 

paralelo, a la vez que rescata lo más notable su Historia, devolviendo una imagen de 

España que cada vez adquiere más capas y mayor complejidad.  

 

España vive una etapa de especial intensidad en su proceso de industrialización durante 

el reinado de Isabel II, especialmente desde mediados de la década de los cincuenta. En 

estos años se dan importantísimos avances en la construcción de obras públicas, 

acompañados de una enorme producción fotográfica en torno a ellas. Estos progresos en 

la modernización ejercen, en cierto modo, el papel de justificación de los logros del 

nuevo sistema liberal que se construye bajo un reinado marcado por la inestabilidad 

política, con importantes picos de descontento popular. La fotografía tiene ahora la 

función de llevar a cabo una doble labor de documentación y publicitación de las obras 

de la monarquía y sus de agentes económicos aliados en este período.  
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Por un lado, la Corona, cada vez más consciente del poder de la fotografía, va a usar el 

nuevo medio de manera sistemática y como apoyo fundamental en una empresa de 

publicitación monárquica sin precedentes: los viajes reales. Estos viajes, que llevan a la 

reina a recorrer gran parte del territorio español, quedarán documentados en las 

fotografías de Charles Clifford, que, como un primitivo reportero, acompaña a la 

monarca en su recorrido. Con esta producción se elaborarán una serie de álbumes que, a 

modo de mensaje, la Corona regala a distintas instituciones provinciales y locales para 

conmemorar su visita y reforzar vínculos. Las fotografías de Clifford servirán, además, 

como modelo para los grabados que ilustrarían las crónicas oficiales que relatan lo 

acontecido en estos viajes y que se difundirían en la prensa ilustrada de la época. En un 

momento en que la fotografía no puede incluirse de modo práctico ni económico en el 

medio impreso, el grabado a partir de fotografía cumplirá esta función en la campaña de 

publicitación a mayor escala. Se crean, con ello, dos niveles distintos de difusión para 

estas fotografías: por un lado, el del álbum, que se reparte entre un círculo limitado de 

personas o, más bien en este caso, instituciones. Al valor que adquiere aquí el álbum 

como objeto exclusivo y limitado se suma su discurso fotográfico, que, como veremos, 

incide en el vínculo institucional con la monarquía. Un segundo nivel de difusión se da 

a través de la prensa ilustrada, que se dirige a un público mucho más amplio. 

 

La Corona no es la única institución que decide utilizar la fotografía –concretamente los 

álbumes–, para documentar y publicitar sus méritos. En este período se producen 

múltiples trabajos de documentación en relación con la modernización de las 

infraestructuras de la que hablábamos, y lo más común era elegir el formato de álbum 

para mostrarlos y darles sentido. En este trabajo nos centraremos solamente en aquellos 

que, de algún modo, están ligados a la temática del viaje: entran en este grupo, y con 

doble motivo, los álbumes de líneas ferroviarias. Este tipo de trabajos suponen una 

reflexión fotográfica sobre un medio de transporte revolucionario que cambia los 

conceptos de tiempo, distancia y, evidentemente, viaje. El tren se convierte en clave 

para que aquellos fotógrafos que han apostado por emprender una documentación 

exhaustiva del territorio puedan realizar su labor, y a la vez se convierte en objeto 

fundamental de su registro. La cámara fotográfica y el ferrocarril, dos símbolos de la 

modernidad y el avance decimonónico, quedan íntimamente vinculados en estos años. 
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Desde nuestro punto de vista, entran también en esta categoría de álbumes de viaje 

ligados a la modernización los álbumes de Obras Públicas de España. Dada la 

naturaleza exhaustiva del encargo del que partieron, el trabajo conllevó 

desplazamientos a lo largo de toda la Península por parte de sus ejecutores, que 

recorren el país para lograr un registro total de las más destacadas obras de ingeniería, 

en su mayoría relacionadas con la revolución en las vías de comunicación. La 

capacidad discursiva del álbum resulta perfecta para mostrar este proceso de 

ordenación del territorio creado por las nuevas obras públicas. 

 

Los trabajos que veremos a continuación son buena muestra de la capacidad de sumar 

significados y articular la visión del territorio, que responden generalmente a objetivos 

ajenos al fotógrafo, y que parten de iniciativas concretas ligadas a los agentes políticos y 

económicos de la modernización del país.  

 

 

3.3.1. Charles Clifford y los álbumes de viajes reales: el álbum fotográfico al 

servicio del poder. 

 

En este contexto, entra en escena uno de los fotógrafos centrales del siglo XIX en 

España, Charles Clifford. Por la variedad de su producción, resulta un profesional 

difícilmente clasificable, pues no se adapta bien a ninguna de las categorías existentes y 

a la vez participa de todas ellas: fotógrafo viajero, siempre en movimiento, aunque con 

estudio establecido en España (Madrid), con una cierta mentalidad empresarial o al 

menos comercial, y que participa en los más destacados encargos ligados a la 

modernización y a la monarquía.  

 

A pesar de ser uno de los más estudiados, existen aún cuestiones sin resolver en relación 

con este fotógrafo británico. Se desconoce su fecha de nacimiento y simplemente se 

sabe que llegó a España en el año 1850, donde permaneció hasta su muerte en 1863, si 

bien de manera intermitente, pues durante ese período realizó diversos viajes a distintos 

lugares europeos (París y Gran Bretaña fundamentalmente) en relación con su actividad 

fotográfica. Durante sus primeros años en España combina sus actividades como 

aeronauta con el inicio de su actividad fotográfica, ligada entonces al retrato, que ofrece 
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en su gabinete El Daguerrotipo Inglés, del que se tiene constancia por noticias de 

prensa desde abril de 1851239. 

 

En el año 1852, Clifford lleva a cabo su primer trabajo conocido, el ya citado álbum 

titulado Copia talbotipia de los monumentos erigidos en conmemoración del 

restablecimiento de S.M. Y la presentación de S.A.R., la princesa de Asturias en el 

templo de Atocha el día 19 de febrero de 1852240. Este regalo de Clifford a la Casa Real 

resulta fundamental como gesto que contribuirá a abrirle camino hacia su futura 

colaboración con la monarquía.  

 

En sus primeros años en España, vemos a Clifford como un viajero independiente, que 

hasta 1855 utiliza la técnica del calotipo para realizar sus vistas. En 1853 comienza su 

febril actividad: viaja, en primer lugar, por tierras castellanas, y durante el año siguiente 

por Andalucía, con la finalidad de obtener un repertorio fotográfico amplio de esta 

región. Así, en 1853 realiza fotografías de la Granja de San Idelfonso, Burgos, El 

Escorial, Río Frío, Salamanca, Segovia, Toledo y Madrid241. Con respecto de las 

fotografías de la Granja, hay que anotar que formaban parte ya de un encargo real 

consistente en realizar unas series sobre los Reales Sitios, de las cuales solo llegó a 

confeccionarse esta, formándose con ella el álbum San Idelfonso: Palacio y fuentes 

monumentales del Real Sitio de la Granja242. 

 

En 1854 emprende su primer viaje a Andalucía, con la doble finalidad de fotografiar sus 

célebres monumentos y lograr suscriptores para la colección que preparaba de imágenes 

españolas. Con certeza solo se sabe que estuvo en Sevilla y Granada. Ese mismo año 

hace tomas en Oviedo, Zamora, Benavente, San Miguel de Lillo, Medina del Campo, 

Castillo de la Mota y Valladolid. Este año de 1854 es el último en que Clifford usa el 

calotipo243.  

                                                
239 KURTZ, G. F., “Charles Clifford, aeronauta y fotógrafo. Madrid: 1850-1852”, FONTANELLA, L.; 
KURTZ, G. F., Charles Clifford, fotógrafo en la España de Isabel II [Catálogo de la exposición], Madrid, 
El Viso, 1996, pp. 43-69. 
240 CLIFFORD, C., Copia talbotipia de los monumentos erigidos en conmemoración del restablecimiento 
de S.M. Y la presentación de S.A.R., la princesa de Asturias en el templo de Atocha el día 19 de febrero 
de 1852, Madrid, 1852. RB: FOT/ 238. 
241 ALONSO MARTÍNEZ, F., Daguerrotipistas, calotipistas…, Op. Cit., p. 50. 
242 PIÑAR, J.; SÁNCHEZ, C., “Clifford y los álbumes de la academia”, Boletín de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, n. 98 y 99, 1º y 2º semestre de 2004, p. 13. 
243 FONTANELLA, L., “Estancia y actividades del fotógrafo Clifford en España”, FONTANELLA, L.; 
KURTZ, G. F., Op. Cit., p. 17. 



 271 

 

Así pues, Clifford ha llevado a cabo en un año la tarea de fotografiar las regiones de 

Castilla y Andalucía. Si bien ambas forman parte del habitual repertorio romántico y 

fotográfico, el hecho de comenzar por Castilla y hacerlo de una manera tan completa 

resulta indicativo de su temprana voluntad de llevar a cabo un registro completo de la 

geografía española. A partir de ahora, comienza la proyección internacional del 

fotógrafo y sus encargos oficiales. En primer lugar, Clifford intensifica sus relaciones 

europeas con una finalidad claramente comercial. Así, ese mismo año de 1854 expone 

en la Photographic Society244 londinense y el año siguiente viaja a París para dar a 

conocer su colección de vistas de Andalucía. Se hace socio y expone su obra en la 

Société Française de Photographie en el año 1856, en el que también participa en la 

Exposition Photographique de Bruxelles245. 

 

Muestra de su proyección internacional es que en 1854 se habla en la prensa 

especializada francesa –La Lumière246– por primera vez de un álbum supuestamente 

elaborado por el fotógrafo, titulado Voyage en Espagne. Lo cierto es que hoy lo único 

que se conoce de su existencia son las noticias aparecidas en este medio en torno a su 

publicación, que son varias entre los años 1854 y 1856247. Según se indica en este 

medio se trata de un gran álbum de recopilación de más de cuatrocientas vistas de 

España. No obstante, dado lo confuso de las informaciones, lo más probable es que 

realmente este álbum no constituyese una obra concreta, entera y elaborada y 

encuadernada, sino una especie de título para su producción española, que a lo largo de 

estos años iba ampliando progresivamente248.  

 

En efecto, aquellos viajes de Clifford en los primeros cincuenta constituyen el comienzo 

de una labor con aspiraciones a registrar el patrimonio monumental y la topografía 

española del modo más completo posible. Las fotografías fruto de estos viajes se suman 

a la producción relacionada con los diversos encargos que Clifford desempeña durante 

la segunda mitad de los cincuenta y los primeros sesenta, de la cual resultará un 

repertorio fotográfico realmente extenso del país. Muestra de la labor y de los objetivos 
                                                
244 TAYLOR, R.; SCHAAF L. J., “Biographical dictionary of British calotypists”, Op. Cit., p. 399. 
245 ALONSO MARTÍNEZ, F., Daguerrotipistas, calotipistas…, Op. Cit., p. 51. 
246 La Lumière, año 4, n. 17, 29 de abril de 1854, p. 67. 
247 La Lumière, año 6, n. 26, 28 de junio de 1856, p. 101; La Lumière, año 6, n. 28, 12 de julio de 1856, p. 

109. 
248 PIÑAR, J.; SÁNCHEZ GÓMEZ, C., “Clifford y los álbumes de la academia”, Op. Cit., p. 14. 
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que tuvo de Clifford es su célebre obra A photographic Scramble through Spain249, un 

breve librito, publicado de manera póstuma, en el que narra sus vivencias en España y 

muestra su visión del país, así como su concepción de su misión como fotógrafo 

comprometido con la idea de rescatar del olvido y abandono el patrimonio español. La 

obra incluye un catálogo con su producción. Gran parte de las fotografías de Clifford se 

recogerán en una producción editorial, publicada también tras su muerte: el Álbum 

monumental de España250. De ambas obras se tratará en la última parte del capítulo, en 

el contexto del registro fotográfico del país y de su comercialización. 

 

Al margen de toda la producción fotográfica asociada a su iniciativa personal, a partir 

de 1855, Clifford se dedica fundamentalmente a atender encargos de diversas instancias, 

comenzando por el registro de las obras del Canal de Isabel II251 por encargo del 

ingeniero Lucio del Valle, como ya se ha anotado en el capítulo anterior. Este trabajo, 

además de abrir una nueva etapa para Clifford como fotógrafo industrial y de encargos, 

constituye uno de los primeros y más excepcionales trabajos de fotografía de ingeniería 

y obras públicas en España.  

 

Al mismo tiempo que ejecuta este proyecto de las vistas del canal, Clifford se inicia en 

un género que bien podría denominarse “fotografía de excursiones nobiliarias”. En el 

año 1856, Clifford lleva a cabo, por encargo del duque de Osuna, un álbum de vistas252 

que recoge imágenes de los lugares que recorren el duque y otros miembros de la 

aristocracia en la Alameda, Guadalajara y Toledo, y que constituye un claro pregón 

del linaje, las propiedades y la historia de la familia de Osuna253. En junio del año 

1858, emprende una excursión semejante por tierras toledanas y extremeñas, con el fin 

de satisfacer el encargo del duque de Frías de fotografiar sus propiedades y para 

                                                
249 CLIFFORD, C., A photographic scramble through Spain, London, A. Marion & Cía. 1852, Regent 
Street, s/f. BNE ER/5661. El texto se encuentra, además, traducido y reproducido íntegramente en 
FONTANELLA, L., Clifford en España. Un fotógrafo en la corte de Isabel II, Madrid, El Viso, 1997, pp. 
323-335. 
250 Los editores de la obra utilizaron las fotografías de Clifford: MUÑOZ Y RUIZ, F.; SALA Y SARDÁ, 
J, Álbum Monumental de España: colección fotográfica de las mejores obras arquitectónicas, Madrid, 
1863-1868. En la Biblioteca de Palacio Real se conservan solamente los cuatro primeros volúmenes. 
RB,VIII/6511 a VIII/6514. 
251 CLIFFORD, C., Vistas del Canal de Isabel II, c. 1858. RB FOT/630. 
252 CLIFFORD, C., Vistas fotografiadas de la Alameda, del Palacio de Madrid, del de Guadalajara y de 
la Casa de los Mendozas en Toledo (hoy inclusa) pertenecientes al Excmo. Duque de Osuna y del 
infantado, c. 1856. BNE 17-LF/87. 
253 FONTANELLA, L., “Estancia y actividades del fotógrafo Clifford…”, Op. Cit., p. 23. 
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fotografiar el monasterio de Yuste, “por orden de los duques de Montpensier”254, 

como recoge la prensa al informar del regreso del fotógrafo a Madrid. El resultado de 

dichos viajes sería un álbum de veintiocho vistas de Toledo y Extremadura255. 

 

Sin duda, para julio de 1858 Clifford contaba ya con la fama y con la experiencia 

necesarias como fotógrafo de monumentos, obras públicas y excursiones nobiliarias 

para dar un paso más y convertirse en el fotógrafo que habría de dejar constancia de los 

desplazamientos de la monarca por la Península. Recapitulando, vemos que ya se había 

hecho notar a ojos de la monarquía por primera vez en 1852, al obsequiarla de manera 

espontánea, en un alarde de visión comercial, con su pequeño álbum de calotipos, que 

probablemente impresionó a la soberana. Tras realizar otros trabajos, sus proyectos le 

acerca de nuevo a la monarquía en 1858 (sin mediar aún el encargo directo). Por un 

lado, destaca como fotógrafo de obras públicas al elaborar el álbum de vistas del Canal 

ese año, del cual la reina recibe un ejemplar; por otro, por su trabajo de fotógrafo como 

acompañante de viajes o excursiones, si tenemos en cuenta los trabajos que realiza para 

el Duque de Osuna y el Duque de Frías. Clifford regaló un ejemplar de este último 

trabajo escasos días antes de que la reina emprendiese el viaje a Castilla, Asturias y 

Galicia256. Así pues, parece claro que, a esas alturas, la reina ya conocía y 

probablemente apreciaba el trabajo del fotógrafo en ambas facetas –obras públicas y 

acompañante en viajes–. Con todos estos contactos previos, pronto comenzará a intuirse 

lo mucho que podían aportar las fotografías de Clifford a los planes de la soberana. 

 

Los viajes reales. 

 

El año de 1858 es el momento en que la monarquía decide comenzar un ambicioso 

programa de viajes por las distintas provincias españolas. Este programa lo llevará a 

cabo a lo largo de todo su reinado, prácticamente hasta la revolución de 1868 y el 

consiguiente exilio de la soberana.  

 

Los primeros años del reinado de Isabel II habían sido extraordinariamente convulsos, 

difíciles, de guerras, penuria económica y fuertes tensiones políticas, y culminan con la 

                                                
254 El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal. Viernes 18 de junio de 1858. 
255 CLIFFORD, C., Vistas de Toledo y Extremadura, 1858. RB FOT/608. 
256 La España, 20 de julio de 1858. 
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revolución de 1854. La denominada “vicalvarada” fue un durísimo golpe para la 

monarquía como institución, pues, aunque había comenzado siendo un pronunciamiento 

militar, acabó implicando un alzamiento de parte de las clases populares de Barcelona y 

Madrid, lo cual lo convierte en uno de los hechos de masas más importante de la España 

liberal257. Tras dos años de gobierno del general Espartero, un nuevo golpe militar en 

1856 llevaría al fin del denominado bienio progresista y al posterior gobierno de 

Leopoldo O'Donnell258, abriendo una época de cierta estabilidad que duraría al menos 

hasta los primeros años sesenta. 

 

En la revolución del 54, prácticamente por vez primera en la Historia de España, se 

pudo ver cómo la crítica situación que atravesaba el país había hecho que la 

impopularidad del gobierno salpicase incluso a la institución monárquica. Así pues, una 

vez restaurada la calma, se decide emprender una campaña de viajes con el fin de 

acercar a la monarquía española, personificada en la figura de Isabel II, y hacerla más 

amable de cara a la opinión pública. El país entraba, además, desde mediados de los 

años cincuenta y hasta comienzos de la década siguiente, en la etapa más favorable y de 

mayor estabilidad de todo el reinado isabelino, marcada por el desarrollo y el 

crecimiento económico. Entre otros avances de tipo administrativo y legislativo, el 

período que va desde el bienio progresista a los primeros años sesenta estuvo marcado 

por la realización de numerosas obras públicas, la atracción de capital extranjero y la 

consecuente extensión de la red ferroviaria, marcando una etapa próspera, destacada por 

la estabilidad y desarrollo. Esos logros iban a ser subrayados por la presencia de la 

Corona en gran parte de sus territorios mediante el programa de viajes, ligándose física 

y visualmente a las realizaciones materiales de este progreso.  

 

Así, Isabel II, consciente de la importancia de mostrar su vinculación con la sociedad 

española y del conocimiento de sus tierras, inicia en 1858 este proyecto una serie de 

viajes que le llevarán a las principales regiones de la Península, intentando con ello 

mostrarse más cercana al pueblo, y de paso dejar constancia mediante la fotografía de 

las mejoras y modernizaciones que en todos los campos se desarrollan bajo su reinado. 

El nuevo medio le proporcionará la imagen de modernidad y consonancia con los 

                                                
257 COMELLAS, J. L., Historia de España moderna y contemporánea, Madrid, RIALP, 2002, p. 272. 

258 JOVER, J. M.; GÓMEZ FERRER, G., “La Revolución Liberal”, VV.AA., España: sociedad, política 
y civilización (Siglos XIX-XX), Barcelona, Areté, 2001, pp. 181-184. 
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nuevos tiempos que el reinado tanto necesitaba259. Así, la empresa monárquica contará 

con ella, por un lado, para la difusión de las imágenes de los actos del viaje en las 

crónicas ilustradas y en la prensa gráfica –mediante el uso de grabados inspirados en 

las fotografías– y por otro para la elaboración de conjuntos fotográficos 

conmemorativos que posteriormente distribuye entre distintas instituciones y 

personalidades.  

 

Los viajes de la reina por todo el país serían, así pues, el eje de una enorme operación 

propagandística para ganarse el favor de la opinión pública. Si bien los conceptos de 

propaganda y opinión pública son más bien propios del siglo XX, en palabras de 

Bernardo Riego260  

 
“una atenta observación del siglo XIX nos revela la presencia de estrategias de opinión pública 

diferentes y que son adecuadas a su tiempo (…). Los viajes de la reina por España obedecen a los 

nuevos usos políticos de la sociedad liberal y su objetivo no era, obviamente, captar votos, pero sí 

reforzar la fidelidad entre el Trono y la Ciudadanía y propiciar un acercamiento entre la 

Monarquía y el Pueblo por medio de unos mecanismos de relación, proximidad, y creación de una 

imagen moderna y a la vez mantener la apariencia espectacular de una Monarquía que ya no es 

absoluta y que, por ese motivo, precisa de otras formas de comunicación con el país”.  

 

Lo que la monarquía pretende mediante estos viajes es restaurar y reafirmar la relación 

con el pueblo, creando vínculos afectivos entre ambos. Con este objetivo se 

programaban cuidadosamente todo tipo de actividades en las localidades a su paso: 

festejos, actos públicos civiles y religiosos, inauguraciones, y, sobre todo, reparto de 

limosnas. El carácter extrovertido y amable de la propia soberana favoreció, sin duda, 

que toda esta empresa pudiese llevarse a cabo.  

 

Como decíamos, la Casa Real vio en la fotografía el medio idóneo en el contexto de 

estos viajes, bien para ilustrar las crónicas o la prensa a partir de ellas, o bien para la 

edición de los álbumes que luego serían repartidos entre las instituciones. Hay que 

señalar que la monarquía, para entonces, ya tenía una relación estrecha con el nuevo 

medio y probablemente intuía las ventajas que este le podría brindar (si bien nunca lo 
                                                
259 SÁENZ DE SAMANIEGO, S., “La España del siglo XIX. Entre tradición y modernidad”. Reales 
Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, n. 139, 1999, p. 31. 
260 RIEGO, B., “Imágenes fotográficas y estrategias de opinión pública: los viajes de la Reina Isabel II 
por España (1858-1866)”, Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, n. 39, 1999, p. 4. 
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había utilizado hasta la fecha en un proyecto semejante). Desde la introducción de la 

fotografía en España, se había dado una importante vinculación de la monarquía con 

esta; sirva de ejemplo el hecho de que el primer daguerrotipo realizado en Madrid es 

precisamente una vista del Palacio Real, llevada a cabo en presencia de la reina 

regente María Cristina261. Así, la Casa Real pronto comienza a engrosar una 

importantísima colección262 de fotografía, testimonio de su interés y afición. En este 

contexto, destaca la figura del infante Sebastián Gabriel, el primer miembro de la 

familia real que práctico la fotografía con asiduidad y conocimientos, retratando a 

importantes personalidades del período isabelino y llegando a formar parte de la 

Société Française de Photographie263.  

 

Cada vez más, la monarquía iba viendo claras las posibilidades de difusión de su 

imagen que da la fotografía en papel y, con ello, su utilidad publicitaria. Primero, 

mediante el retrato de las personas reales: la monarquía pronto se rodea de los mejores 

fotógrafos retratistas del momento, que contribuyen a difundir y acercar la imagen 

regia al pueblo264. Gracias a los nuevos formatos, como la carte de visite, esa imagen 

del soberano o de los miembros de familia real puede extenderse y hacerse presente 

entre los súbditos-ciudadanos265. Desde finales de la década de los cincuenta, ve su 

utilidad para ilustrar y propagar los viajes reales y las realizaciones del reinado.  

 

Así pues, en 1858 la reina emprende su programa de viajes. El primero de ellos es con 

motivo de la inauguración de las líneas ferroviarias de Madrid a Alicante y de Aranjuez 

a Toledo. Se ensayan aquí los fines políticos que ya aparecerán claros en los viajes 

emprendidos en el futuro. En esta ocasión, la Corona no hizo uso de crónicas que 

registrasen los actos mediante fotografías para documentar el viaje real; sin embargo, 

dos obras fotográficas de importancia se producen en relación con la inauguración del 

ferrocarril a Alicante. En primer lugar, el notable reportaje fotográfico que recoge la 

                                                
261 MORALES VALLESPÍN, M. I., “La fotografía en la sección de bellas artes de la biblioteca del 
Palacio Real”, Boletín de la A.N.A.B.A.D., vol. 39, n. 2, Abril-Junio 1989, p. 256. 
262 GONZÁLEZ CRISTÓBAL, M.; RUIZ GÓMEZ, M. L., “La fotografía en las colecciones reales: 
fondo fotográfico del Archivo General de Palacio”, VV.AA., La fotografía en las colecciones reales 
[Catálogo de la exposición], Madrid, Patrimonio Nacional/Fundación La Caixa, 1999, p. 18. 
263 RUIZ GÓMEZ, L., “Un fotógrafo aficionado en la corte de Isabel II, el infante Sebastián Gabriel”, 
Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, n. 139, Madrid, 1999, pp. 16-30. 
264 Pronto se nombró a fotógrafos de cámara como Albiñana, o Alonso Martínez. GONZÁLEZ 
CRISTÓBAL, M.; RUIZ GÓMEZ, M. L., Op. Cit., p. 16. 
265 RUIZ GOMEZ, L., “Isabel II frente al espejo: retratos fotográficos”, PÉREZ GARZÓN, J. S. (ed.), 
Isabel II: los espejos de la reina, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 247-262. 
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llegada de Isabel II a Valencia, obra de José Martínez Sánchez y Antonio Cosmes266. En 

segundo lugar, el álbum que Jean Laurent elabora en torno a la línea de ferrocarriles de 

Madrid a Alicante. Por deseo expreso de la compañía MZA se regala un ejemplar a la 

reina267, quien había protagonizado el viaje inaugural. Quizás ambas experiencias 

contribuyeron a hacer ver a la monarquía los usos positivos que se podían derivar del 

uso político de este medio.  

 

El siguiente desplazamiento de la soberana tiene de nuevo relación con una 

inauguración ferroviaria, la del puente Príncipe Alfonso en Valladolid, el día 25 de julio 

de 1858, celebrada en el marco del viaje a Castilla, Asturias y Galicia. Ahora se cuenta 

ya con el apoyo fotográfico de Charles Clifford, y además se involucró a la prensa268, 

enviándose redactores de La Crónica y El Museo Universal269 para informar del 

acontecimiento. A esto se suma la presencia de Juan de Dios de la Rada y Delgado, 

primer cronista oficial de este programa de viajes, que permanecería con la comitiva a 

lo largo de todo el itinerario270.  

 

Se podría decir que el viaje de 1858 a Castilla, Asturias y Galicia es una especie de 

ensayo o pequeño entrenamiento para los viajes posteriores, diseñados siguiendo una 

estrategia mucho más elaborada. Al margen del hecho fotográfico, el desplazamiento 

suponía un impresionante despliegue de medios y de logística que la Administración 

Real pudo ir perfeccionando gracias al aprendizaje que le brindaron las sucesivas 

experiencias271. Además, poco a poco, los viajes se hacen, por así decirlo, más 

“oficiales”. El viaje de 1858 tenía entre sus objetivos descansar y tomar las aguas en 

Gijón, aunque naturalmente se aprovechó para asistir a inauguraciones y actos 

públicos272. Sin embargo, los siguientes tenían el único objetivo de hacer acto de 

                                                
266 LAURENT, J., Camino de hierro de Madrid a Alicante. Vistas principales de la línea, c. 1857-58. RB 
FOT/267. 
267 Así se recoge en la prensa: La Crónica, Diario político, literario y mercantil. Madrid, 1 de julio de 
1858. 
268 HERRERO DE COLLANTES, I., “Viajes Oficiales por España de Isabel II”, Discursos leídos ante la 
Real Academia de la Historia por los Excmos. Señores D. Ignacio Herrero de Collantes y D. Gregorio 
Marañón y Posadillo, en la recepción pública del día 15 de Enero de 1950, Madrid, 1950, p. 36. 
269 Clifford era corresponsal de esta última revista, y en ella se da detallada noticia de la presencia del 
fotógrafo y de cómo se desarrollaron los hechos en el día señalado. El Museo Universal, año II, n. 16, 
Madrid, 30 de agosto de 1858. 
270 HERRERO DE COLLANTES, I., Op. Cit., p. 55. 
271 RIEGO, B., “Imágenes fotográficas y estrategias…”, Op. Cit., pp. 6-7.  
272 FONTANELLA, L., Clifford en España…,Op. Cit., p. 127. 
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presencia entre el pueblo, llegando a las regiones más periféricas. La Corona iba 

aprendiendo poco a poco el tipo de imagen que debía proyectar. 

 

En este primer viaje de 1858, Clifford no acompaña a la familia real durante todo su 

recorrido. El fotógrafo británico solamente está presente durante los primeros días, en 

los que se dedica a documentar principalmente lo relacionado con la inauguración del 

puente del Príncipe Alfonso sobre el Pisuerga. Esto no es extraño si pensamos que su 

trabajo en este viaje no venía encargado y financiado por la monarquía (todavía), sino 

por el Crédito Mobiliario Español. Esta sociedad era la adjudicataria de la Compañía 

de Ferrocarriles del Norte273 (de Madrid a Irún) y, por tanto, la responsable financiera 

de la construcción del puente. Por ello, el álbum de Clifford cubre básicamente lo 

relacionado con tal acto y con la región vallisoletana. Es interesante comprobar cómo 

esta compañía imita la estrategia de su rival, la MZA, que acababa de contratar a 

Laurent para elaborar el álbum de la línea y entregárselo a la soberana274. 

 

No obstante, cabe señalar que hubo más testimonios fotográficos en el curso de este 

viaje real, concretamente en relación con la visita de la soberana a Gijón, ciudad en la 

que se pudo contar con la cámara del profesional local Alfredo Truán275. Las 

fotografías de ambos autores se utilizarían para realizar las ilustraciones para la 

crónica oficial del viaje, obra de Juan de Dios de la Rada y Delgado.  

 

La familia real, como bien recoge dicho cronista, salía de Madrid el 21 de julio de 1858, 

acompañada por una comitiva formada por miembros de la Casa Real y del gobierno, y 

llegaba el 23 a Valladolid para asistir a la prevista inauguración276. El álbum que 

analizamos a continuación es testimonio de ello.  

 

 

                                                
273 HERRERO DE COLLANTES, I., Op. Cit., p. 41. 
274 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder. Fotografía de obras públicas durante el reinado de Isabel II”, 
MARTÍN, A. (ed.), Álbum, fotografía y arte en el siglo XIX, Papel Alpha. Cuadernos de fotografía, n. 9-
10, 2013, p. 172. 
275 Existe constancia de cómo este fotógrafo envió su trabajo a Antonio Flores. Este literato era Oficial de 
primera de la Secretaría de la Intendencia General, y probablemente su interés en las nuevas tecnologías 
de difusión de la imagen tuviera mucho que ver en esta iniciativa. Flores redactará la crónica del viaje 
real de 1860 a Baleares, Cataluña y Aragón. RIEGO, B., “Imágenes fotográficas y estrategias…”, Op. 
Cit., p. 13. 
276 DE LA RADA Y DELGADO, J. D., Viaje de SS.MM. y AA. por Castilla, León, Asturias y Galicia 
verificado en el verano de 1858, 1860, p. 2. 
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3.3.1.1. Recuerdos del viaje de SS.MM. y SS.AA.RR. a Valladolid y de la solemne 

inauguración del puente príncipe Alfonso, c. 1858. 

 

Análisis del álbum277: 

 

Las once vistas que componen el álbum pueden dividirse en tres bloques temáticos, que 

quedan articulados por la idea de la inauguración del puente ferroviario y del viaje real. 

En primer lugar, estarían las fotografías vinculadas a los ceremoniales propios de la 

visita real y los actos inaugurales. Nos referimos particularmente a las dos fotografías 

que, de manera nada casual, abren el álbum. La primera muestra un espectacular arco de 

ladrillo que había sido levantado en el lugar que ocuparía la futura estación de 

ferrocarril y que “marcaba el trazado del camino de hierro”278 [1]. Sobre él, banderas 

españolas y francesas, que nos hablan del origen de la compañía. Tras él, se situaba la 

tienda de campaña, que había sido cuidadosamente instalada por la Sociedad de Crédito 

Mobiliario Español para la recepción de la familia real. La segunda fotografía de este 

tipo es la del arco conmemorativo dedicado a Isabel II por los ingenieros de puentes y 

caminos y por la Sociedad de Crédito [2]. Aunque se pueden apreciar más arcos 

laudatorios en la perspectiva, es este el único que se recoge en el álbum, marcado por el 

protagonismo de los promotores del acto.  

 

Veremos cómo este componente de lo efímero y laudatorio, en este caso protagonizado 

por los promotores del trabajo, se intensifica en los álbumes de viajes posteriores: dado 

el componente programático del proyecto en el que se inscriben, se dedica una parte 

importante de su contenido a mostrar las arquitecturas levantadas por las instituciones 

provinciales y locales con motivo de la visita. Dadas las limitaciones de la técnica, estas 

deben fotografiarse en un momento en el que la gente no está allí congregada, poco 

antes o después del acto. Suelen aparecer, eso sí, una o varias personas, que Clifford 

sitúa de modo estratégico para mostrar la escala del monumento. Las crónicas 

completan esta imagen describiendo con viveza el alborozo popular y las 

                                                
277 MUN-Álbum 30. Análisis físico de este ejemplar y de otros consultados, con estudio de la 
encuadernación y listado completo de las fotografías en el apartado 3.5. Análisis físico de los ejemplares. 
Las reproducciones de la encuadernación y fotografías que forman este conjunto pueden verse en formato 
digital en el CD adjunto. 
278 DE LA RADA Y DELGADO, J. D., Op. Cit., p. 75.  
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aglomeraciones formadas en torno a estos actos; es fácil imaginar que la visita sin duda 

era todo un acontecimiento que sacaba a las localidades de su rutina. La fotografía no 

pueden captar estos momentos de aclamaciones y entusiasmo popular, de modo que es 

el grabado quien cumple esta función279.  

 

Un segundo bloque estaría formado por las cuatro fotografías dedicadas a registrar la 

construcción de infraestructuras ferroviarias. Además de las dos dedicadas al puente del 

príncipe Alfonso, cuya inauguración daba origen a la visita, se incluyen vistas de otros 

puentes en construcción pertenecientes a la misma línea: y el de Arévalo, prácticamente 

terminado. El puente del Duero, cerca de Simancas, que estaba siendo objeto de una 

reconstrucción en el momento. 

 

Por último, estaría la serie monumental, compuesta por un total de cinco fotografías. 

Todas ellas, salvo la del castillo de Simancas, muestran monumentos de la ciudad de 

Valladolid: la iglesia de San Pablo [6], la casa donde nació Felipe II [7] y San Gregorio 

[8 y 9]. 

 

Respecto a la temática, veremos cómo es habitual en este peculiar género de los 

álbumes de viajes reales la combinación de los elementos ceremoniales propios de la 

visita real, como son las arquitecturas efímeras o las tiendas de campaña de la comitiva, 

con las vistas de las ciudades y de los monumentos que esta visita. En este caso, al 

tratarse de un álbum que no es propiamente de viaje real sino relacionado con la 

inauguración de una obra pública, aparecen también las vistas de las infraestructuras en 

construcción.  

 

Cabe señalar que la serie de la Valladolid monumental es probablemente resultado de 

una visita anterior del fotógrafo a la ciudad, que habría tenido lugar en mayo de 1854280. 

Las únicas fotografías que con toda certeza fueron tomadas los días de la visita real a 

Valladolid (25 y 26 de julio de 1858) son las que representan las arquitecturas efímeras 

[2], las tiendas de campaña [1] y el puente Príncipe Alfonso en construcción [3 y 4]. El 

                                                
279 Ver comparación entre las ilustraciones de prensa y las fotografías de Clifford en formato digital en el 
CD adjunto. 
280 GONZÁLEZ, R., Luces de un siglo: fotografía en Valladolid en el siglo XIX, Valladolid, Gonzalo 
Blanco, 1990, p. 29. Ricardo González señala y documenta la existencia de un colaborador, Juan Pérez, 
que en esa primera estancia en Valladolid ayuda a Clifford con su tarea. 
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resto de fotografías –las del castillo [10] y Puente del Duero cerca de Simancas [11] y la 

del Puente de Arévalo [5]– bien podrían ser igualmente de julio de 1858. De la Rada 

nos cuenta en su crónica cómo Clifford muestra sus negativos a la familia real nada más 

terminar la inauguración: “También el célebre artista Sr. Cliffort (sic) tuvo el honor de 

presentar a la Real familia los negativos de las fotografías que llevaba hechas de 

Valladolid, destinadas al álbum, que más tarde, ricamente encuadernado, había de poner 

en manos de la regia Señora una comisión del mismo Crédito Mobiliario”281. 

 

Respecto al orden, el álbum se abre con las dos fotografías de las obras asociadas a la 

inauguración. A continuación, se nos muestran tres fotografías de puentes de la línea en 

construcción, entre ellos el inaugurado, del Príncipe Alfonso, del cual se incluyen dos 

vistas. Sigue a estos la serie monumental vallisoletana y se cierra con las vistas de 

Simancas: el castillo y el puente del Duero, cercano a la localidad. El orden responde al 

itinerario de la comitiva, salvo que se han introducido como paradas “extras” las 

fotografías de los otros dos puentes de la línea –el de Arévalo y el del Duero–, pues, al 

fin y al cabo, es lo que interesa publicitar. 

 

Al margen de las fotografías que contiene, es preciso señalar que el álbum se abre con 

cuatro páginas de textos escritos282 que aluden a distintos aspectos de la visita real y que 

fundamentalmente subrayan los méritos de la línea de los Caminos de Hierro del Norte 

(y de su principal grupo de inversores, la Sociedad de Crédito Mobiliario) y los de la 

monarquía. Estos textos refuerzan las fotografías y proporcionan interesantes claves 

para la interpretación de este álbum, que está provisto de una importante densidad de 

significados.  

 

Es fundamental, ante todo, entender este álbum como un regalo que la Sociedad de 

Crédito Mobiliario ofrece a la Corona con un mensaje muy claro: el álbum viene a ser 

un resumen visual de la aportación de dicha empresa al progreso de la nación y, en 

cierto modo, un recordatorio de la importancia del vínculo que debía mantenerse entre 

ambos para conseguir beneficios mutuos. En el caso de la monarquía, el mérito político 

de desarrollar correctamente su nuevo papel como garante del progreso; en el de la 

empresa, las oportunidades económicas de continuar con su labor constructora sin 

                                                
281 DE LA RADA Y DELGADO, J. D., Op. Cit., p. 100. 
282 Estos textos se reproducen en el apartado 3.5. Análisis físico de los ejemplares. 
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obstáculos por parte de ayuntamientos y gobiernos283. Hay que pensar que, desde la 

aprobación de la Ley de Ferrocarriles de 1845, existía una enorme competencia entre las 

grandes empresas ferroviarias, fundamentalmente entre esta compañía de Caminos de 

Hierro del Norte284 y la Madrid Zaragoza Alicante o MZA (ambas de capital 

principalmente francés). Resultaba fundamental para ellas afianzar sus lazos con la 

máxima autoridad del Estado. 

 

Debido a esto, el acto y el álbum como síntesis del mismo eran absolutamente 

estratégicos para ellos. Todo el ceremonial de la recepción de la familia real había sido 

cuidadosamente preparado por la Sociedad de Crédito Mobiliario. En el primer texto del 

álbum se indica cómo la tienda –con cuya imagen bajo el arco se abre el conjunto de 

fotografías– había sido “construida por los señores del Crédito Mobiliario”. Estaba 

pensada para recibir a la comitiva real el día 23 de julio antes de que entrasen a la 

población, para que, tras el viaje, pudiesen descansar en ella. Allí, nada más llegar, son 

recibidos por un grupo de personas formado por los representantes de esta sociedad, así 

como por los ingenieros del gobierno y de la compañía. Abundan entre ellos los 

apellidos franceses, lo cual nos da idea del origen del capital de la línea. El texto nos 

cuenta cómo, tras reposar y admirar el espléndido arco de piedra construido al efecto – 

que es el elemento que domina visualmente esta primera fotografía del álbum–, los 

reyes se dirigieron a Valladolid a “reposar las fatigas del viaje, que, gracias al camino 

de hierro, no serán ya de temer”. En la fotografía del arco de triunfo dispuesto a la 

entrada de la ciudad [2] (un positivo sorprendentemente retocado por Clifford) se hacen 

presentes, de nuevo, la línea y la sociedad inversora, pues, como se aprecia en sus 

inscripciones, son ellos quienes lo dedican a la reina285.  

 

                                                
283 GONZÁLEZ, R., “Charles Clifford y la fotografía de obras públicas”, AGUILAR, I.; DOMÉNECH, 
S., Fotografía y obra pública, Valencia, Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient / 
Cátedra Demetrio Ribes, 2014, p. 75. 
284 La primera, que había sido fundada en aquel mismo año de 1858, era propiedad de Isaac y Émile 
Pereire, financieros franceses fundadores del Crédit Mobilier Français, que poseía el Chemin de Fer du 
Midi en Francia. En España actuaban a través de su filial, la Sociedad de Crédito Mobiliario Español. La 
MZA extendía su poder por el sur del país, y había sido fundada en 1856 con varios accionistas: los 
Rothschild, el marqués de Salamanca y el Duque de Morny. Ibídem, p. 68.  
285 “A SS.MM. Y AA.RR. LOS INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUENTES Y PERSONAL 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. LA SOCIEDAD DEL CRÉDITO MOBILIARIO ESPAÑOL Y LOS 
INGENIEROS DEL FERROCARRIL DEL NORTE”. 
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El día 25 de julio por la tarde, según nos indican la crónica de Rada286 y el texto del 

álbum, tuvo lugar la colocación de la piedra clave del puente, “una de las obras de más 

mérito en la importante línea del norte”. Como se aprecia en la fotografía [3], la 

Sociedad de Crédito había construido un islote en mitad del río Pisuerga, con una tienda 

de campaña para que los reyes y el pequeño príncipe (cuyo nombre tomaba la obra) 

pudiesen seguir cómodamente la ceremonia de la colocación de las monedas y la clave. 

La ceremonia transcurre de nuevo en presencia de los representantes de la Sociedad y 

de los ingenieros de la línea. El puente príncipe Alfonso es, se nos dice, “nuncio 

venturoso del desarrollo de la riqueza y prosperidad del país”. Un progreso que aquí se 

presenta como fruto de la alianza de estos agentes económicos con la monarquía, y que 

sin su apoyo mutuo sería imposible. En esta imagen [3], la tienda de campaña 

ceremonial sobre el islote se combina con la infraestructura ferroviaria en construcción, 

apareciendo, de este modo, monarquía –cuidadosamente “acomodada” por la Sociedad 

de Crédito– y progreso más unidos que nunca; un logro visual en el marco de un álbum, 

de un acto y de un viaje que pretenden dar a entender exactamente esta idea.  

 

Este afán de presentar a la monarquía como procuradora del progreso no se da solo en 

este álbum y circunstancia. De hecho, es interesante comprobar cómo muchas de las 

obras públicas construidas en estos momentos, y símbolos en sí mismas del progreso, 

llevan el nombre de la reina –véase el canal de Isabel II o el ferrocarril Isabel II de Alar 

del Rey a Reinosa–287. Este puente lleva precisamente el nombre del heredero, en una 

referencia metafórica a la continuidad dinástica de la monarquía y su proyecto 

modernizador.  

 

No obstante, a esta visión de la monarquía se superpone aquí –y en el resto de álbumes– 

la de una institución fuertemente enraizada en la tradición. En este sentido, ese es el 

papel que cumplen las vistas de la Valladolid monumental. Al hecho de ser antigua 

corte real se le suma la potente carga histórica de los edificios que contiene la serie. Si 

el puente príncipe Alfonso representa el futuro y el progreso de la dinastía, la iglesia de 

San Pablo [6] representa las raíces dinásticas y católicas de la monarquía: para mayor 

claridad, en el texto del álbum se nos indica que en ella fue bautizado Felipe II. 

Siguiendo en esa línea, se nos informa de que en la casa junto a ella, que es donde se 

                                                
286 DE LA RADA Y DELGADO, J. D., Op. Cit., p. 98. 
287 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder…”, Op. Cit., p. 161. 
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alojan los reyes según la crónica oficial288, nació dicho monarca y fue expuesto al 

público por primera vez. Los paralelismos son claros. En cuanto a San Gregorio, sede 

de la Diputación provincial en aquel momento, representa una clara alusión a las 

autoridades locales, igualmente aliadas en la construcción de esta obra. 

 

Todo esto constituye un magnífico ejemplo de los nuevos significados que adquiere la 

fotografía en el contexto de un álbum, como pieza integrante de un discurso. Fotografías 

como la de San Pablo, o la de la casa donde nació Felipe II, fuera de este contexto, 

simplemente se entenderían como una parte del registro del patrimonio histórico-

artístico de la ciudad de Valladolid. En el contexto del álbum y en estrecha relación con 

el resto, cada fotografía adquiere nuevos significados.  

 

Así, las fotografías del moderno puente en construcción suponen una mirada puesta en 

un futuro de desarrollo y progreso de una España liberal y burguesa. La presencia en los 

actos de inauguración del pequeño príncipe Alfonso y el hecho de ser el heredero quien 

da nombre al puente ferroviario, sugiere no solo una continuidad dinástica, sino un 

futuro para el país basado en el progreso. La serie monumental vallisoletana recuerda la 

antigüedad, la aristocracia, la tradición española que hay que preservar. Además de esa 

idea de la alianza con los agentes económicos necesarios para el progreso, se representa 

por vez primera la idea que la monarquía española tiene para su país, la síntesis entre 

tradición –católica– y progreso. Esta idea vamos a encontrarla en los dos siguientes 

álbumes de viajes reales. 

 

Por último, cabe apuntar que, en este álbum, y esto puede hacerse extensible a otros que 

comparten con él su naturaleza de encargo, queda algo diluida la cuestión de la autoría. 

Es decir, está claro que el ejecutor material de las fotografías es Charles Clifford; no 

obstante, la selección y disposición de las mismas responde a un programa claro por 

parte de los promotores, que buscan transmitir un mensaje concreto y que sin duda 

dieron indicaciones precisas al fotógrafo al respecto. Como dice Ricardo González, 

“hay que tener en cuenta que en este esquema el fotógrafo no es siempre el autor y que 

su papel se limita en ocasiones a la ejecución material, tomando el rol de la autoría el 

editor o quien prepara el producto”289. A pesar de esto, sobresale la personalidad del 

                                                
288 DE LA RADA Y DELGADO, J. D., Op. Cit., pp. 92-93. 
289 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder…”, Op. Cit., p. 170. 
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británico como autor de las imágenes y encontramos aquí características típicas de su 

estilo como la tendencia a usar granes formatos y planos generales (asociada, por otro 

lado, a la temática y necesidades de este trabajo), la costumbre de introducir la figura 

humana como referencia y, en definitiva, su capacidad para resolver magistralmente el 

registro de las grandes obras públicas, con gran dominio de la técnica y magnífica 

composición. 

 

Los viajes reales de 1860 y 1862. 

 

Los dos siguientes viajes están perfectamente medidos y orquestados, concebidos 

como una gran operación de propaganda. Se planean de manera sistemática, se hacen 

más públicos y organizados y, a la vez, son documentados a lo largo de su itinerario 

completo por la cámara de Clifford, contratado, ahora sí, por la Corona, que de este 

modo controla todos los aspectos de la imagen que busca proyectar. 

 

En el año 1860, la reina emprende el viaje a Baleares, Cataluña y Aragón, y en el 

verano de 1862, a Andalucía y Murcia. Para entonces, ya se tenía una idea clara de los 

beneficios que se pretendían conseguir con ello y de la imagen que debía proyectarse. 

Se trataba de mostrar una monarquía cercana, generosa –o “munificente”, cuestión en la 

que incide especialmente la crónica de Juan de Dios de la Rada–290, moderna y, a la vez, 

respetuosa con la tradición. 

 

En consecuencia, el itinerario real se concibe, cada vez más claramente, como una 

continua sucesión de actos públicos de diversa índole que contribuyen a presentar una 

institución monárquica comprometida por igual con tradición y progreso, expresando 

con ello una su visión ideal de una España concebida desde arriba. Así, se programan 

y llevan acabo numerosos actos de caridad, con generosas limosnas y donativos; se 

asiste a inauguraciones de obras públicas y a demostraciones científicas, se visitan los 

monumentos más notables del patrimonio español y se asiste a solemnes celebraciones 

religiosas291. Todo ello, en un ambiente de celebración y acogida por parte de las 

distintas localidades, que se engalanan para recibir a la reina y que aparecen pobladas 

de arquitecturas efímeras que cantan las virtudes de la soberana. 

                                                
290 HERRERO DE COLLANTES, I., Op. Cit., p. 65. 
291 Ibídem, pp. 10-11. 
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3.3.1.2. Recuerdos del viaje de SS.MM. y SS.AA.RR. a las Islas Baleares, Cataluña y 

Aragón, 1860. 

 

En septiembre de 1860 se emprende el viaje a Baleares, Cataluña y Aragón, para el 

cual se cuenta ya con la presencia constante de Clifford, sumada a la del cronista 

oficial, que en esta ocasión es el literato y secretario de la Intendencia General de la 

Real Casa, Antonio Flores292. Con las fotografías tomadas en el viaje, Clifford elabora 

un álbum293 que la Casa Real repartirá entre distintas instituciones y personalidades. 

Igualmente, se regala la crónica de Flores, ilustrada a partir de las fotografías de 

Clifford, como gesto de agradecimiento hacia las localidades de acogida. 

 

Análisis del álbum294: 

 

En esta obra se observa cómo el viaje aparece fotografiado de manera sistemática y 

completa, lo cual convierte a la sucesión de imágenes en una especie de crónica en 

continua correspondencia con la narración escrita. Así, el orden en la disposición de 

las fotografías se corresponde exactamente con el itinerario que se llevó a cabo, 

comenzando este por la provincia de Alicante. El conjunto se abre con el arco 

instalado sobre la vía ferroviaria a su paso por la localidad de Villena. Este motivo del 

arco –o de las arquitecturas efímeras, en general– dispuesto al comenzar el recorrido 

fotográfico por una región o ciudad es un esquema que se repite en este álbum y, 

especialmente, en el de Andalucía. A través de este arco, y precisamente por las vías 

del tren cuyo viaje inaugural había protagonizado la soberana dos años antes, llegamos 

a la ciudad de Alicante, de la que se incorporan solo dos fotografías. Esto 

probablemente se deba al hecho de que, debido a una epidemia, tuvo que alterarse el 

programa y la real comitiva no se detuvo en la ciudad, para gran pena de sus 

habitantes, según se expresa en la crónica295.  

 

                                                
292 FLORES, A., Crónica del viaje de SS.MM. y AA.RR. a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón, en 
1860, Madrid, Rivadeneyra, 1860. 
293 CLIFFORD, C., Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a las islas Baleares, Cataluña y 
Aragón, Madrid, 1860. BNE 17/LF/33. 
294 Ver apartado 3.5. Análisis físico de los ejemplares. Las reproducciones de las fotografías que forman 
este conjunto pueden verse en formato digital en el CD adjunto. 
295 FLORES, A., Op. Cit., p. 12-13. 
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Clifford incluye en la exigua serie alicantina una fotografía de la estación que la 

Diputación provincial había hecho construir en el muelle para evitar el paso del 

séquito por el interior de la ciudad. La imagen, en la que vemos algunas figuras tras la 

estructura, de espaldas a la cámara, casi parece expresar la desolación en la que debía 

de hallarse la localidad. Merece la pena detenerse en ella, pues escritos en el arco de 

dicha construcción pueden observarse los lemas: “Al África que se vendan mis joyas. 

24 de octubre de 1859” y “Al mar! Que se vendan mis preseas. 3 de agosto de 1492”. 

La primera frase alude a la reacción de la soberana dos años antes, cuando había 

ofrecido sus joyas para obtener fondos para la guerra contra Marruecos, en un 

momento en que las posiciones españolas en el norte de África estaban siendo 

particularmente hostigadas. Este hecho se equipara de manera intencionada al célebre 

empeño de alhajas por parte de Isabel la Católica para financiar los viajes de Cristóbal 

Colón: “El espíritu de la Señora de Granada, y Colon tendió sus alas; su aliento dio 

vida á la Segunda Isabel y la antigua dueña del mundo recobró su grandeza”296. El 

intento de identificar a la actual soberana con su ilustre tocaya es muy habitual en el 

contexto de este programa propagandístico, en el que, como vimos en el álbum de 

1858, las referencias dinásticas eran continuas. 

 

Las primeras grandes protagonistas del álbum son, en realidad, las islas Baleares [4 a 

11]. Al margen de la serie monumental –en la que, simbólicamente, destaca la vista 

general de Palma con el Palacio Real y la catedral–, encontramos aquí, por vez 

primera, un cierto componente regional y etnográfico: para empezar, en el peculiar 

arco de triunfo erigido en los arrabales de la ciudad de Palma [6], construido con 

elementos marinos y del mundo de la pesca. Esta presencia de lo etnográfico se hace 

aún más evidente en las fotografías de tipos de Ibiza [10] y Palma [11] que se incluyen 

al final de esta serie, posando en ambos casos con sus trajes regionales en una cuidada 

composición junto a un pozo. 

 

Pronto se pasa a tierras catalanas, cuyas fotografías constituyen la serie más 

abundante, con veintisiete fotografías, prácticamente la mitad del álbum [12 a 38]. El 

itinerario comienza, con las consabidas arquitecturas efímeras, en Barcelona, ciudad 

de la que la reina era condesa y en la que permaneció quince días. Entre estas 

                                                
296 Ibídem, p. 26. 
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construcciones destaca el singular monumento dedicado por el Instituto Agrícola, 

construido con frutos y semillas [14]. Las vistas de la Diputación Provincial y del 

Liceo, que bien pueden interpretarse como representaciones de la autoridad territorial 

y la burguesía y el mundo cultural barcelonés, respectivamente, dan paso al conjunto 

más destacado: nos referimos a las fotografías de la Barcelona industrial y comercial 

[18 y fotografías panorámicas de la 21 a 23], que precisamente expandía en esos 

momentos sus muelles. La crónica nos cuenta cómo los monarcas visitaron las obras 

del puerto y cómo, desde este, algunos miembros del Gobierno asistieron a la 

demostración científica del funcionamiento del primer submarino, debido al ingenio 

de Narcis Monturiol297. 

 

De esta “industriosa Barcino”, icono nacional del progreso y la industria, se pasa a la 

tradición, catalana y católica, con el impresionante conjunto sobre el monasterio de 

Montserrat [24 a 29]. Destacan las espectaculares vistas del agreste paisaje con el 

monasterio, en torno al cual podemos apreciar las tiendas de campaña de la comitiva. 

Tras el registro de las construcciones efímeras y las vistas generales de las pequeñas 

poblaciones de Tarrasa y Manresa [30 a 34], que los monarcas pudieron ver 

únicamente desde el ferrocarril, se da paso a una impresionante fotografía de una 

nueva estructura ferroviaria en Lérida [37]. Se trata del puente tubular sobre el Segre, 

que los monarcas inauguraron298 y cuya fotografía afirma la maestría de Clifford en la 

captación de las grandes obras de ingeniería. 

 

El itinerario visual relatado por el álbum de Clifford continúa con una serie de vistas 

generales de Zaragoza, para pasar luego a registrar sus edificios históricos y 

arquitecturas efímeras, así como un grupo de tipos, retratados sobre uno de los carros 

triunfales que precedieron a la monarca en su entrada a la ciudad. Por fin, el itinerario 

termina en Guadalajara, ciudad de la que simplemente se introducen tres vistas del 

Palacio del duque del Infantado, que probablemente expresan un agradecimiento por el 

alojamiento proporcionado a la familia real por parte del duque de Osuna299. 

 
                                                
297 De nuevo encontramos implicada en estos actos a la Sociedad de Crédito Mobiliario que, al margen de 
los actos programados por la Casa Real, lleva a la reina a visitar estas canteras de donde habían de salir 
los materiales necesarios para estas obras. FLORES, A., Op. Cit., p. 306. Relato de la demostración del 
Ictíneo en pp. 308-310. 
298 Íbidem, p. 311. 
299 FONTANELLA, L., Clifford en España…, Op. Cit., p. 170. 
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Haciendo un breve repaso a la temática de las fotografías del álbum, queda ya claro 

que uno de los motivos centrales son las arquitecturas efímeras, arcos de triunfo y 

demás construcciones laudatorias erigidas en honor a la reina, que representan una 

importante proporción de las imágenes del álbum (trece fotografías). Si en el trabajo 

de Valladolid veíamos la tendencia a fotografiar personas junto a ellos, a partir de 

ahora suele introducir un coche bajo el arco. Otro grupo fundamental lo representan 

los monumentos del pasado histórico-artístico español, que a menudo pueden leerse 

como símbolo del respeto de la monarquía a la Historia y a las tradiciones españolas. 

A las fotografías de las sedes de las instituciones locales [15], que representarían el 

vínculo y el respeto a la autoridad territorial correspondiente, se suman las de los 

distintos palacios y residencias reales [5, 13], que subrayan la presencia física 

temporal de la reina en estos lugares y a la vez resultan símbolos permanentes de la 

soberanía de la monarquía sobre toda la nación.  

 

La mayor novedad iconográfica que este conjunto presenta con respecto al anterior 

serían las fotografías de tipos. De gran interés antropológico, pueden verse como 

símbolo o síntesis del apoyo popular a la monarquía, en unos momentos en los que la 

técnica no permite fotografiar a las masas fervorosas que las crónicas describen. A la 

vez, son muestra de la política monárquica de respeto hacia la diversidad –folclórica–  

regional española. Esta actitud oficial llevaba a veces a que los miembros de la familia 

real luciesen el traje típico, lo cual, si hemos de creer a las crónicas, causaba gran 

regocijo entre la población. En las fotografías de este álbum, y también en el de 1862, 

los retratos de tipos son siempre de grupo, lo cual hace que funcionen de manera aún 

más eficiente como símbolo del pueblo como colectivo. Clifford sigue la tendencia 

après nature y les fotografía, por lo general, en un escenario que pretende ser natural, 

si bien las escenas están cuidadosamente construidas y compuestas. 

 

Por último, el otro gran tema del álbum sería la modernización, que solo aparece 

representada (y nada sorprendentemente, por otra parte) en la región de Cataluña, por 

la serie de la Barcelona industrial y por el puente tubular de Lérida. 

 

La sabia combinación de todos estos elementos en el álbum hace que funcione a la 

perfección el mensaje que la monarquía busca transmitir, la imagen para sí misma y 

del territorio que gobierna: una reina generosa, una monarquía querida en todas las 
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regiones, que respeta la diversidad y que hace avanzar a su pueblo hacia el progreso 

sin olvidar la tradición. 

 

Cabe anotar, por último, que al margen del trabajo de Clifford existe otro álbum 

fotográfico referente al paso real por tierras catalanas, que ya comentamos en el 

capítulo anterior. Nos referimos al álbum con el cual el Ayuntamiento de Barcelona 

decidió obsequiar a la reina y condesa de la ciudad en 1861, a modo de recuerdo de la 

visita del año anterior. El álbum, de riquísima encuadernación, combina una colección 

de vistas fotográficas, obra del fotógrafo alemán A. Brauneck, con exquisitas 

miniaturas, acuarelas y poesías dedicadas a los monarcas300. 

 

 

3.3.1.3. Recuerdos de la visita de SS.MM. y AA.RR. a las provincias de Andalucía y 

Murcia, 1862. 

 

Dos años después, la monarquía retoma el programa de viajes oficiales con el 

recorrido que emprende por Andalucía y Murcia en el otoño de 1862. No solo fue el 

más ambicioso proyecto de este tipo llevado a cabo por la monarquía, sino que 

también supuso lo mismo para Clifford, además de ser prácticamente su último trabajo 

antes de su muerte301.  

 

Análisis del álbum302: 

 

El álbum presenta un conjunto de fotografías mucho más extenso303, con un total de 93 

pruebas en sus versiones más completas. De nuevo, presenta un orden establecido en 

función del itinerario realizado por la comitiva real, narrado en la crónica oficial de 

Francisco Cos-Gayón304. Se observa cómo, no solo el viaje, sino también el propio 

                                                
300 UTRERA GÓMEZ, R., “Álbum dedicado a Su Majestad la Reina Isabel II en 1860: una inédita y 
sugestiva visión fotográfica del viaje real”, Reales Sitios. Revista del Patrimonio Nacional, n. 165, 3er 
trimestre, 2005, pp. 38-53. 
301 FONTANELLA, L., Clifford en España…, Op. Cit., p. 174. 
302 CLIFFORD, C., Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a las provincias de Andalucía y 
Murcia. Septiembre y octubre de 1862, 1862. BNE 17-LF/118.  
303 Ver apartado 3.5. Análisis físico de los ejemplares. Las reproducciones de las fotografías que forman 
este conjunto pueden verse en formato digital en el CD adjunto. 
304 COS-GAYÓN, F., Crónica del viaje de SS.MM. y AA.RR. a Andalucía y Murcia en septiembre y 
octubre de 1862, Madrid, Imprenta Nacional, 1862. Además de esta, se publicaron dos crónicas que 
relataban el paso de los reyes por Sevilla y Granada, respectivamente: TUBINO, F. M., La Corte en 
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álbum se han hecho más sistemáticos. Por regla general, la serie de fotografías de cada 

ciudad se abre con un pabellón de recibimiento o un arco triunfal, que ordena las 

distintas series. Las arquitecturas efímeras son aún más abundantes y gloriosas que las 

del ejemplar anterior. La temática es básicamente la misma: las referencias al pasado 

histórico a través de lo monumental, las muestras de los avances del progreso y, en 

menor medida, los tipos. 

 

El recorrido comienza por la ciudad de Córdoba, a la que se dedican solo cinco 

fotografías. No sorprende la primacía que la obra concede a las ciudades de Sevilla y 

Granada, que, entre ambas, suman las dos terceras partes de las vistas del álbum. A las 

razones más obvias de esta hegemonía –ninguna de las ciudades de Murcia o 

Andalucía superaba a estas en su interés turístico y artístico– se suman las políticas y 

familiares. Ya sabemos que Sevilla ocupaba una destacada presencia por ser corte de 

los Montpensier, que, como es lógico, fueron anfitriones de los soberanos. La 

presencia de la reina en Granada, por su parte, simbolizaba la vinculación cumbre 

entre la soberana y su tocaya Isabel la Católica allí enterrada, en el marco de un 

programa ideológico de identificación de ambas reinas que, como hemos visto, ya 

venía desarrollándose en las crónicas de los viajes y en los lemas de las arquitecturas 

efímeras305.  

 

Destacan enormemente en este conjunto las fotografías del Alcázar y de la Alhambra 

de Granada, que ponen de relieve la profesionalidad y la perfección formal a la que ha 

llegado el fotógrafo. Clifford documenta estos conjuntos con profusión de detalle, 

rigor que contrasta con la visión más general que ofrecería Napper dos años después. 

La impresionante calidad técnica y detalle de las fotografías de los diversos elementos 

arquitectónicos (véase la puerta de la alhambreña Sala de la Justicia [58]), nos 

recuerda el salto que había supuesto el uso del colodión; pensemos que los calotipos 

alhambreños de De Clercq son solo de dos años antes. El monumento nazarí se 

documenta de la forma más completa vista hasta el momento, y descubrimos “nuevas” 

estancias que para otros habían pasado desapercibidas como la Torre del Vino, en una 

fotografía que, para Roland Barthes, simbolizaría, cien años después, el ejemplo 
                                                                                                                                          
Sevilla. Crónica del viaje de SS.MM. y AA.RR. a las provincias andaluzas en 1862, Sevilla, Imprenta de 
la Andalucía, 1862; y DE LOS REYES, E., Crónica del viaje de SS.MM. y AA.RR. por Granada y su 
provincia en 1862, Granada, Imprenta de Don Francisco Ventura y Sabater, 1862. 
305 RIEGO, B., “Imágenes fotográficas y estrategias de opinión pública…”, Op. Cit., p. 11. 
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perfecto de la habitabilidad de lo fotográfico306. Estas series monumentales descubren 

a un Clifford fotógrafo documental, amante del patrimonio artístico español y ávido 

por registrarlo de la mejor manera posible. 

 

Al margen de la extensa serie de la propia Alhambra, encontramos en este álbum otras 

fotografías en clara relación con los propios intereses fotográficos de Clifford, como 

pueden ser las tomas sobre vegetación exótica. En el conjunto nazarí, se insertan las 

referencias a los tipos a través de las fotografías de los gitanos “tocando y bailando”, 

como rezan los respectivos pies de foto [60 y 61], con poses, eso sí, algo forzadas. Sin 

embargo, estas escenas construidas de manera algo artificial supusieron el inicio de un 

maridaje entre los gitanos y la Alhambra que hizo gran fortuna en el medio 

fotográfico307. En relación con estas tomas alhambreñas, es ya conocido el interesante 

testimonio literario de Hans Cristian Andersen, que se encontraba visitando la ciudad 

aquellos días y hace referencia al episodio en su Viaje por España308. 
 
En cualquier caso, está claro que el fotógrafo siempre supo combinar a la perfección 

sus propias tendencias creativas e intereses con los requerimientos de la función oficial 

y propagandística que el álbum cumplía. Clifford, a estas alturas, sabe bien lo que hace 

cuando introduce vistas como los arcos triunfales [3, 6, 7, 8, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 75, 

78, 89], las referencias a la España imperial y a Carlos V [62], la gaditana iglesia del 

Carmen [38], a la que la reina tenía gran aprecio, o las vistas referentes a los jardines 

del senador y don Carlos Calderón [69 a 71], anfitrión de los reyes en Granada309.  

 

De este álbum se ejecutaron treinta copias, si bien no fue Clifford quien realizó la 

mayoría de este trabajo, pues el fotógrafo falleció dos meses después de su regreso a 

Madrid, en el mes de enero de 1863. Aparentemente fue su viuda Jane quien llevó a 

cabo gran parte de la labor de positivado y composición de los álbumes, trabajando 

                                                
306 BARTHES, R., La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 2010, p. 56. 
307 PIÑAR, J., Fotografía y fotógrafos en la Granada del siglo XIX, Granada, Ayuntamiento de Granada, 
1997, p. 73. 
308 “El Patio de los Leones y la Sala de las Dos Hermanas estaban, por orden de su majestad la reina, 
siendo fotografiadas por un famoso fotógrafo inglés; el hombre se hallaba en plena faena, y no se permitía 
entrar a nadie por temor a que se le molestase. A través de los arcos reconocimos a toda la tribu gitana 
que antes viera yo subir hacia allí; les habían mandado llamar para animar los retratos con personas 
vivas… En un santiamén estuvo hecha la foto; imposible describirla; quizá algún día la vea, pero esta era, 
con toda seguridad, la última vez que contemplaba la Alhambra”. ANDERSEN, H. C., Viaje por España, 
Madrid, Alianza, 2004. p. 169. 
309 FONTANELLA, L., “Estancia y actividades…”, Op. Cit., p. 33. 
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probablemente a un ritmo frenético para completar la entrega en los primeros meses de 

1863, pues además debía ultimar otros trabajos que la repentina muerte de su marido 

había dejado pendientes, como la serie sobre el Tesoro del Delfín y el positivado de las 

imágenes de lo que sería el primer tomo del Álbum Monumental de España310.  

 

Los dos últimos viajes emprendidos por Isabel II, el de las provincias Vascongadas en 

1865 y, sobre todo, el de Extremadura y Portugal en 1866, no tuvieron ya el esplendor 

de los anteriores. De hecho, en este último ya no cuenta con ningún testimonio 

fotográfico311. Se aproximaban ya tiempos difíciles para la monarquía, cuyo próximo y 

forzado exilio daría a paso a uno de los períodos de mayor ebullición revolucionaria de 

la historia de España. El proyecto propagandístico de los viajes emprendidos por la 

reina no había sido suficiente para aplacar las grandes contradicciones sociales, 

políticas y económicas existentes en el país, que habían devenido finalmente en la 

expulsión de aquella a quien Galdós denominó “la reina de los tristes destinos”. 

 

El conjunto de los álbumes de viajes reales representa un conjunto de gran coherencia, 

que es capaz de articular una imagen de una monarquía moderna, que abandera el 

progreso, y a la vez tradicional, como lo muestran los actos religiosos a los que asiste o 

los arcos conmemorativos en que se compara a la soberana con su tocaya y antecesora 

la reina católica312. También aluden a la tradición las fotografías de iglesias, de obras 

arquitectónicas célebres del patrimonio histórico y de las ruinas de la Hispania Romana; 

en definitiva, de los monumentos simbólicos del pasado español. Esta imagen de la 

monarquía se traslada a una visión similar de un país marcado por su pasado histórico y 

que trata de avanzar hacia el futuro. Esta visión viene marcada por los intereses de los 

promotores de estos trabajos de encargo, los agentes políticos y económicos que 

construyen el nuevo Estado liberal español; pero a la vez resulta un perfecto resumen de 

la carrera fotográfica y visión del país del propio Clifford, viajero, testigo del progreso y 

deseoso de recoger un pasado que puede verse amenazado por los avances de su 

modernización313. 

 

                                                
310 FONTANELLA, L., Clifford en España…, Op. Cit., pp. 213-229. 
311 RIEGO, B., “Imágenes fotográficas y estrategias…”, Op. Cit., p. 9. 
312 Ibídem, p. 11. 
313 CLIFFORD, C., A photographical Scramble…, Op. Cit. Reproducido en FONTANELLA, L., Clifford 
en España…, Op. Cit., p. 330. 
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3.3.2. Construir una nueva España: álbumes de ferrocarriles y obras públicas. 

 

El avance sin precedentes de las obras públicas que se da en la España del siglo XIX, 

especialmente en el período isabelino, encuentra en el formato del álbum fotográfico 

el medio idóneo para mostrar estas realizaciones y articular la imagen del nuevo 

territorio que se está construyendo, a instancias (y bajo la supervisión) de los agentes 

del poder político y económico. 

 

Lo cierto es que, desde momentos muy tempranos, la cámara fotográfica se dedica a 

registrar los progresos y avances materiales y tecnológicos de su tiempo, en una 

relación que se construye prácticamente de igual a igual. El registro fotográfico de la 

industrialización y de las obras públicas se desarrolla muy rápidamente, adquiriendo 

estas una importantísima entidad como objeto fotográfico de primer orden y dando 

lugar a un género que podría denominarse fotografía industrial o de obras públicas, 

con una estética y un discurso que le son propios. 

 

En España destaca, entre las primeras experiencias de este tipo de registros, la 

documentación de la construcción de la carretera de Madrid a Valencia por 

Cabrillas314 entre el año 1849 y 1850, de la que se conservan una serie de ocho vistas 

en daguerrotipo, tomadas por un fotógrafo de nombre desconocido. La vista más 

espectacular es la del puente del Cabriel: en ella se pueden distinguen a tres presos 

trabajando encadenados, junto con otros empleados315. Utilizar a convictos en las 

obras públicas era un procedimiento común en estos años, que se puede observar en 

muchas fotografías de la época316. 

 

Tras el encargo de este reportaje se encuentra ya la preeminente figura del ingeniero 

Lucio del Valle, quien a lo largo de las dos siguientes décadas desempeñará un papel 

decisivo en este tipo de proyectos. Del Valle llevó a cabo trabajos de gran importancia 

y complejidad en estos años, como la citada carretera de Madrid a Valencia por 

Cabrillas, el puente del Cabriel, el Canal de Isabel II, o la reforma de la Puerta del Sol. 
                                                
314 AGUILAR, I., “La mirada fotográfica de la Ingeniería Civil”, Ingeniería y territorio. Revista del 
Colegio de caminos, canales y puertos, n. 78, 2007, p. 82. 
315 DÍAZ AGUADO Y MARTÍNEZ, C., “Lucio del Valle, Laurent y los álbumes de Obras Públicas de la 
Exposición Universal de 1867”, VV.AA., J. Laurent. Un fotógrafo francés en la España del siglo XIX 
[Catálogo de la exposición], Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, p. 48. 
316 Las vistas del Canal de Isabel II de Charles Clifford son buen ejemplo de ello. 
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Además de ser una de las personalidades claves en el desarrollo de las obras públicas 

en el reinado de Isabel II, fue también un gran promotor del uso de la fotografía para la 

documentación de estos trabajos, resultando su presencia e interés esenciales para el 

desarrollo de este tipo de obras de documentación fotográfica en nuestro país317.  

 

Así pues, Lucio del Valle estuvo tras empresas fotográficas tan significativas como el 

álbum de vistas del Canal de Isabel II, encargado a Charles Clifford y que constituiría 

uno de los primeros trabajos del fotógrafo en relación con la ingeniería civil, además 

de uno de los primeros álbumes de obras públicas de España. Clifford llevó a cabo las 

fotografías durante las obras de construcción de la presa y el canal, entre los años 1855 

y 1857, y el álbum vería la luz finalmente en 1858, realizándose un total de dieciocho 

ejemplares318. El 26 de febrero el propio Lucio del Valle lo presentaría ante la 

Administración del Canal319 como testimonio de todo el trabajo realizado. Uno de 

estos ejemplares se ofrece a la Reina, algo que ocurre en casi todos estos tipos de 

encargos: a pesar de no estar la Corona directamente implicada en ellos, las empresas 

o instituciones responsables siempre ofrecerán un ejemplar de su trabajo a la 

monarquía como muestra del logro realizado, pero también como un modo de 

brindarle el triunfo y el mérito y responsabilidad última en los avances del país.  

 

Como bien sabemos, Clifford continúa recibiendo encargos de documentación de la 

España industrial en los años siguientes, llevando a cabo en 1858 el álbum referente a 

la visita real a Valladolid y la inauguración del Puente Príncipe Alfonso, por encargo 

de la Sociedad de Crédito Mobiliario. En este último año, Clifford comienza a 

documentar también las reformas que el mismo Del Valle lleva a cabo en la madrileña 

Puerta del Sol (1858-1861)320. En 1859 documenta la restauración del puente de 

Alcántara, con cuyas fotografías se elabora un álbum. Ese mismo año, el británico 

lleva a cabo las tomas del Puente de los Franceses sobre el río Manzanares, lo cual 

parece ser el fin de su labor como fotógrafo de obras de ingeniería.  

 

                                                
317 Ibídem, p. 49. 
318 Del Valle entregó una colección completa de las vistas al Consejo de Administración del Canal y este 
le pidió 18 copias más para destinarlas a distintas instituciones. AGUILAR, I., Op. Cit., p. 84.  
319 DÍAZ AGUADO, C., “La fotografía de obras públicas, carreteras, puentes, faros y caminos de hierro 
(1851-1878)”, VV.AA., De París a Cádiz. Calotipia y colodión, Barcelona, MNAC, 2004, p. 142. 
320 FONTANELLA, L., “Estancia y actividades del fotógrafo Clifford…”, Op. Cit., p. 26. 
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En los mismos años en que Charles Clifford comienza el reportaje fotográfico sobre la 

construcción del Canal de Isabel II, William Atkinson lleva a cabo el trabajo de 

documentación del ferrocarril de Alar del Rey a Reinosa, el primero de los numerosos 

conjuntos que se producen en España sobre líneas ferroviarias, que, prácticamente, 

constituyen un género en sí mismo dentro el ámbito de la fotografía industrial.  

 

 

3.3.2.1. Álbumes de ferrocarriles. 

 

El ferrocarril, símbolo de modernidad y prosperidad, resulta un motivo recurrente de 

inspiración para el arte y la literatura desde mediados del siglo XIX. En torno a él se 

producen multitud de hojas impresas, versos, grabados y pinturas. La fotografía no será 

una excepción, siendo el tema ferroviario una constante en el medio a lo largo del siglo 

XIX321. Las dos grandes novedades técnicas del siglo XIX se dan la mano muy pronto. 

En cierto modo, se puede decir que el objetivo de ambos medios es “acortar distancias”, 

facilitando al hombre el conocimiento de lo lejano. La fotografía entrona al ferrocarril 

como el absoluto protagonista en la imagen de la modernidad y el progreso 

decimonónico; este, por su parte, contribuye a la labor del fotógrafo facilitando la tarea 

de quienes desean captar el mundo con el objetivo de su cámara. Los arduos y largos 

viajes en diligencias y postas con el equipo a cuestas comienzan a ser cosa del pasado. 

Los destinos lejanos y antes difícilmente accesibles se acercan gracias al tendido 

ferroviario. Los fotógrafos viajeros satisfacen con mayor facilidad su afán por registrar 

todas aquellas peculiaridades de lugares tradicionalmente aislados. Paradójicamente, las 

peculiaridades de estos parajes a menudo se ven amenazadas precisamente por este 

imparable avance de una modernidad unificadora y, con sus cámaras, los fotógrafos se 

erigen en responsables de registrarlas y conservar su memoria. 

 

La fotografía de líneas ferroviarias se da tempranamente en Francia, con autores que se 

especializan en este tipo de trabajos, como Édouard-Denis Baldus, quien la compagina 

con el registro del patrimonio artístico de su país, realizando encargos para las líneas 

ferroviarias que querían publicitar sus obras.  

 

                                                
321 LITVAK, L., El tiempo de los trenes, Barcelona, Serbal, 1991, pp. 181-193. 
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En cuanto a España, en 1848 se inauguraba la primera línea de ferrocarril que cubría el 

trayecto de Barcelona a Mataró. Tras unos años algo caóticos y de pocos avances, la 

Ley de Bases de 1855 vino a sentar los precedentes para el desarrollo de la construcción 

ferroviaria en España322. Entre los años 1855 y 1865 se forma el esqueleto principal de 

la red ferroviaria española. Las principales protagonistas de su construcción fueron las 

grandes compañías, constituidas con una importante inyección de capital extranjero en 

la mayoría de los casos323.  

 

A semejanza de las compañías francesas, los empresarios de las líneas españolas 

decidieron confiar en el poder de la fotografía como inmejorable instrumento para el 

registro y publicidad de los avances de sus raíles y locomotoras por la geografía 

española. Así, era común que encargasen a un fotógrafo la realización de una serie de 

vistas que luego, reunidas en un álbum, regalaban a instituciones, notables y, 

principalmente, a la monarquía324. 

 

La primera obra de este tipo es, como decíamos, un conjunto de fotografías que 

documentan el ferrocarril de Isabel II entre Alar del Rey y Reinosa, que fueron 

encargadas a William Atkinson por la Compañía responsable del proyecto –formada 

por el Ayuntamiento y la Diputación de Santander así como la Junta de Agricultura y 

Comercio325–. Atkinson no era fotógrafo profesional, sino que era precisamente el 

ingeniero responsable director de las obras. Quizás esto explique el desarrollo de una 

visión particular en este álbum, no muy habitual en futuros trabajos semejantes: el 

conjunto se centra en mostrar el funcionamiento de la línea y, notablemente, en señalar 

a aquellos que la construyeron326. Además de registrar con precisión los diferentes 

tramos del proyecto, presenta la originalidad de incorporar retratos de los distintos 

profesionales implicados en el proyecto, con textos en los pies de foto y en el anverso 

de las copias que definían cual había sido su papel concreto en el mismo. Así, se 

aporta el retrato de ingenieros –incluido el del propio Atkinson– y oficiales de la línea, 

llegando a incluir algunas imágenes –el mayoral de diligencia, el guardia civil, el 
                                                
322 LENTISCO FLORES, D., Cuando el Hierro se hace camino: historia del ferrocarril en España, 
Madrid, Alianza, 2005, p. 151. 
323 GÓMEZ MENDOZA, A., “Transportes y Comunicaciones”, VV.AA., Historia de España Menéndez 
Pidal, Vol XXXIII. Los fundamentos de la España liberal (1834-1900), La Sociedad, la Economía, las 
formas de vida, Madrid, Espasa Calpe, 1997, pp. 465-515. 
324 Ver imágenes ilustrativas en el CD adjunto. 
325 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder…”, Op. Cit., p. 170. 
326 Ibídem, p. 164. 
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montañés, el vizcaíno– que prácticamente entrarían en el género de fotografía de tipos. 

El uso de la vista estereoscópica327 es otra cuestión que diferencia notablemente este 

álbum del característico formato grande de los futuros trabajos que otros autores 

llevarán a cabo sobre líneas ferroviarias, siempre compuestos por vistas de gran 

tamaño.  

 

Este conjunto de vistas, realizadas entre los años 1855 y 1857, fue ofrecido por la 

Compañía a la reina en un lujoso estuche con un total de 46 vistas estereoscópicas328, 

al parecer, concebido como un ejemplar único.  

 

El hecho de que sea un profesional extranjero quien lleva a cabo estas primeras obras 

–tanto la de la construcción del ferrocarril como la de su documentación fotográfica– 

dice mucho acerca de dos fenómenos propios del momento. Por un lado, la importante 

presencia de potencias europeas en el capital y en las sociedades responsables de la 

construcción del ferrocarril; por otro, el origen foráneo de la mayoría de los fotógrafos 

que llevan a cabo estos proyectos en España (al menos hasta finales de la década de 

los setenta): véase Charles Clifford, Jean Laurent, Auguste Muriel, José Spreafico o 

Paul Sauvanaud329. Tras un breve repaso a la producción álbumes fotográficos de tema 

ferroviario en España, nos detendremos particularmente en el análisis de la obra del 

fotógrafo francés Auguste Muriel, el álbum Chemin de Fer du Nord de l'Espagne del 

año 1864. 

 

Sin duda, el fotógrafo que documenta la España industrial en mayor cantidad y 

profundidad es Jean Laurent, quien recibe gran parte de los encargos ligados al 

ferrocarril y obras públicas, máxime desde la muerte de Clifford en 1863, de quien 

toma claramente el relevo en este menester. Laurent había llegado a España en 1843, 

si bien aparece empadronado en Madrid por primera vez en 1848330. En 1851, Laurent 

emprende su primer negocio de elaboración de cajas, cartones y papeles jaspeados, 

que mantiene hasta 1857, año en que su dedicación a la fotografía, iniciada algo antes, 
                                                
327 Los tamaños de estas vistas van de 9,5 x 11 cm. hasta 21 x 26 cm. GONZÁLEZ, R., “Imagen y 
poder…”, Op. Cit., p. 170. 
328 ATKINSON, W., Vistas fotográficas del Ferro Carril de Isabel II. Alar del Rey a Reinosa, 1858. RB 
FOT/593. 
329 DÍAZ AGUADO, C., “La fotografía de obras públicas, carreteras, puentes…”, Op. Cit., p. 143. 
330 PÉREZ GALLARDO, H., “Jean Laurent (1816-1886). Un fotógrafo y su empresa”, PIÑAR, J.; 
SÁNCHEZ, C. (coords.), Luz sobre papel. La imagen de Granada y la Alhambra en las fotografías de J. 
Laurent, Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife, Consejería de Cultura, 2007, p. 47. 
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comienza a ser realmente rentable. Pronto se convierte en un retratista popular y ya en 

1857 fotografía a Isabel II y a otros miembros de la familia real331. En ese mismo año, 

comienza a hacer vistas exteriores, urbanas y de monumentos, actividad que dará 

origen a su extenso catálogo comercial. 

 

Laurent, que ya gozaba de cierta fama, se estrena como fotógrafo de líneas ferroviarias 

en 1858, confeccionando por encargo de la compañía MZA el álbum de vistas de la 

nueva línea entre Madrid y Alicante332, que sería ofrecido a la reina Isabel II. Este 

representa el comienzo de una serie de encargos por parte de distintas instituciones 

públicas y compañías ferroviarias, que darían como resultado reportajes fotográficos 

de las líneas de Madrid-Zaragoza333 (1863-1864), Tudela-Bilbao (1864-1867)334 y, 

años después, el álbum de los ferrocarriles de Asturias, Galicia y León (1883)335. 

 

Los álbumes de Laurent sobre las líneas ferroviarias establecen un modelo, una forma 

de concebir el álbum, en la que este proporciona una doble visión de las implicaciones 

de la obra. Por un lado, contienen vistas documentales que muestran con claridad la 

obra de ingeniería que supone el ferrocarril: vistas de estaciones, puentes, viaductos y 

túneles que documentan con precisión el trabajo realizado. Por otro, se incluyen 

panoramas de las ciudades en las que el tren se detiene y fotografías de los monumentos 

que el viajero podrá observar con sus propios ojos de manera rápida y cómoda. Laurent 

consigue conjugar las dos tendencias que, por lo general, se observan en este tipo de 

trabajos, mostrando tanto la magnitud de la obra ejecutada como sus ventajas y 

utilidades para el bien común, oscilando entre ambos extremos en función de las 

circunstancias y objetivos concretos del álbum. 

 

Un buen ejemplo de esta tendencia es el anteriormente citado álbum de Laurent sobre la 

línea de Madrid a Alicante336: de las doce fotografías que contiene, solo cuatro registran 

                                                
331 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, A., “J. Laurent, creador, innovador y maestro de la fotografía”, en 
VV.AA., Jean Laurent en el Museo Municipal de Madrid, Retratos. Tomo I. Artistas Plásticos, Madrid, 
Museo Municipal de Madrid, 2005, p. 48. 
332 LAURENT, J., Camino de Hierro de Madrid a Alicante: Vistas principales de la línea, c. 1857-58. 
RB FOT/267. 
333 Encargado también por la M.Z.A. 
334 LAURENT, J., Ferrocarril de Tudela a Bilbao, Madrid, c. 1867. RB FOT/541. 
335 TEIXIDOR, C., “J. Laurent y el ferrocarril”, VV.AA., J. Laurent. Un fotógrafo francés en la España 
del siglo XIX [Catálogo de la exposición], Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, pp. 41-46. 
336 Contiene 12 fotografías, cuyo índice resulta significativo de esta combinación de temáticas a la que 
aludimos: 1. Madrid desde la ermita de San Ysidro; 2. Madrid. Estación Atocha; 3.Aranjuez. Palacio 
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obras ferroviarias, dedicándose el resto a vistas urbanas y monumentales. Lo mismo 

podríamos decir de otros trabajos del francés337, como el de la línea Tudela-Bilbao o el 

de la línea Madrid-Zaragoza. 

 

El de los ferrocarriles de Asturias, Galicia y León338, del año 1883, constituye uno de 

los últimos trabajos que realiza de este tipo. De este álbum se conservan dos ejemplares 

en la Real Biblioteca, sorprendentemente distintos entre sí, tanto por su encuadernación, 

muy cuidada en ambos casos, como por su contenido. En el primero de ellos, dedicado 

al rey Alfonso XII339, abundan, entre sus 27 fotografías, las panorámicas de paisajes y 

pueblos y también las vistas de ciudades y monumentos, pero también encontramos un 

número significativo de fotografías de estaciones, puentes, viaductos y del propio 

trazado ferroviario.  

 

No ocurre lo mismo en el segundo ejemplar del álbum, dedicado a la reina María 

Cristina340 (con doce fotografías), que en ningún caso muestran nada semejante a una 

estructura ferroviaria. Estaríamos aquí ante un ejemplo extremo de la tendencia a la 

inclusión de vistas monumentales, urbanas o de paisajes en álbumes dedicados a líneas 

ferroviarias, representando aquí la totalidad del mismo. Llama la atención la enorme 

diferencia existente entre ambos regalos, que lleva a preguntarse los motivos por los 

cuales se decidió prescindir de las vistas de obras de ingeniería en el álbum regalado a 

la consorte (una posible respuesta estaría en la probable falta de interés de la reina en las 

obras de ingeniería frente al monarca, que, como Jefe de Estado, debía conocer de 

primera mano los avances en las comunicaciones de su país). En cualquier caso, 

                                                                                                                                          
Real; 4. El Tajo cerca de Toledo; 5. Villena; 6. Sax (Estación y castillo); 7. Monovar. Viaducto; 8. Túnel 
cerca de Elda; 9. Elda; 10. Alicante. Vista desde el muelle; 11. Alicante. Puerta de la iglesia de Santa 
María; 12. Casa del Ayuntamiento. 
337 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder…”, Op. Cit., p. 164. 
338 De este álbum se conservan dos ejemplares, distintos entre sí. En el primero de ellos, dedicado al rey 
Alfonso XII, abundan las panorámicas de paisajes y pueblos y las vistas de ciudades y monumentos, pero 
también encontramos un número importante de imágenes de estaciones, puentes, viaductos y del propio 
trazado ferroviario. No es así en el segundo ejemplar, “dedicado a S.M. la reina María Cristina”. Este 
contiene doce fotografías, y ninguna de ellas presenta nada semejante a una estructura ferroviaria.  
339 LAURENT, J., Ferro-carriles de Asturias Galicia y León. Inauguración de la línea general de 
Galicia. 1º se Setiembre de 1883. Dedicado a S.M. el Rey D. Alfonso XII. RB FOT 364. La lujosa 
encuadernación puede verse online en: 
http://encuadernacion.realbiblioteca.es/index.php?p=book&i=3452 
340 LAURENT, J., Ferro-carriles de Asturias Galicia y León. Inauguración de la línea general de 
Galicia. 1º se Setiembre de 1883. Dedicado a S.M. la Reina María Cristina. RB FOT 574. Contiene 12 
fotografías. Incluye panorámicas de Palencia, vistas de la catedral de Palencia, León, San Marcos, Puerto 
del Manzanal, Castillo templario de Ponferrada, Puente romano de Petín, una panorámica de Lugo y una 
panorámica de La Coruña. 
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constituye también un ejemplo de las ediciones personalizadas que solían hacerse de 

este tipo de trabajos. 

 

Gracias al prestigio obtenido y a la profesionalidad demostrada en la realización de 

todos estos trabajos, Laurent recibe el encargo de elaborar una serie de álbumes para 

ser exhibidos en la Exposición Universal de París, que se celebraría en el año 1867. 

Ayudado por el fotógrafo valenciano José Martínez Sánchez, lleva a cabo lo que 

podemos considerar la empresa fotográfica más notable del siglo en lo que respecta a 

la documentación de las obras públicas de España, en la que nos centraremos en el 

siguiente apartado. 

 

Volviendo ahora al ferrocarril, simultáneo a este encargo es el trabajo del fotógrafo 

italo-malagueño José Spreafico341, que lleva a cabo en 1867 un álbum fotográfico en el 

que documenta las obras del tendido ferroviario de Córdoba a Málaga, encargado por 

los directivos de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y del Oeste342. Este trabajo 

constituye, en opinión de muchos, la mejor obra monográfica de la fotografía 

industrial de su tiempo. Spreafico incluía en el conjunto veintisiete fotografías de tema 

exclusivamente ferroviario. El tipo de enfoque presente en este proyecto queda ya 

puesto de manifiesto si atendemos a la inclusión de un plano general del trazado entre 

sus páginas. Es decir: prima, ante todo, el interés por una correcta documentación de 

las obras acometidas. Puentes, estaciones, viaductos y túneles son los únicos 

elementos que aparecen en las fotografías de este reportaje, entre las cuales destacan la 

estación de Málaga, el puente de Mellizas, el viaducto del Chorro, el puente sobre el 

Genil o el puente sobre el Guadalquivir. Parte de estas fotografías se presentan 

habitadas, incluso podemos ver grupos de trabajadores posando en algunas de ellas; 

pero, en definitiva, el álbum se centra en mostrar la obra de ingeniería que supone el 

ferrocarril, sin añadir nada accesorio que distraiga de los novedosos sistemas metálicos 

empleados en la construcción de puentes ferroviarios y estaciones343. 

                                                
341 Sobre el fotógrafo José Spreafico ver GARCÍA FELGUERA, M. S., “José Spreafico, Enrique Facio y 
Sabina Muchart: nuevos datos sobre fotógrafos malagueños del siglo XIX y principios del XX”, Boletín 
de Arte, n. 26-27, 2005-2006, pp. 37-72; y FERNÁNDEZ RIVERO, J. A., “La obra fotográfica de José 
Spreafico”, Imatge i Recerca: Jornades Antoni Varés, Girona, 22-23 Noviembre 2012, disponible online 
en: http://eprints.rclis.org/18063/1/Spreafico_Fernandez%20Rivero.pdf 
342 El fotógrafo dedicaría un ejemplar a la reina: SPREAFICO, J., Álbum fotográfico de las obras de 
fábrica del ferro-carril de Córdoba a Málaga dedicado a S.M la Reina Doña Isabel II. Por el fotógrafo J. 
Spreafico, 1867. RB FOT/ 259. 
343 AGUILAR, I., Op. Cit., p. 84. 
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En la misma línea se sitúa el trabajo de Sauvanaud344 sobre la inauguración de la línea 

de Asturias en el año 1883. Sin duda, las obras fueron de difícil planificación y 

ejecución, dada la complejidad y lo agreste del relieve, cuestión que el álbum se 

dedica a subrayar mediante las espectaculares vistas de las geniales obras acometidas, 

en un empeño por mostrar el triunfo del hombre sobre la naturaleza. 

 

 

3.3.2.1.1. Auguste Muriel, Chemins de fer du nord de l’Espagne, 1864. 

 

Entre los álbumes fotográficos de líneas ferroviarias producidos en España en el siglo 

XIX, resulta de especial interés para nosotros, por la lucidez en la articulación de su 

discurso, el llevado a cabo por el fotógrafo francés Auguste Muriel.  

 

El álbum Chemins de fer du nord de l’Espagne345, del cual se conservan varios 

ejemplares, responde muy probablemente a un encargo, que llevaría a Muriel a producir 

una serie limitada de ejemplares346 con el fin de ser entregados, como veremos, a 

distintas instituciones y personas para mostrar y promocionar la recién finalizada línea.  

 

La Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España era uno de los grandes grupos 

empresariales implicados en la construcción del ferrocarril. Se constituyó en 1858, 

aglomerando diversas compañías pequeñas cuyos recursos habían resultado 

insuficientes para llevar a cabo las concesiones recibidas. Esta Compañía del Norte y la 

del ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) fueron las de mayor importancia 

dentro de las compañías ferroviarias españolas y, poco a poco, fueron extendiendo sus 

redes por toda la Península Ibérica.  

 

                                                
344 SAUVANAUD, P., Inauguración de la línea de Asturias, 15 de agosto de 1884. Ferro-carriles de 
Asturias, Galicia y León, c. 1884. RB FOT/168; BNE 17/60. Disponible online en Biblioteca Digital 
Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000066533&page=1 
345 MURIEL, A., Chemin de fer du nord de l'Espagne. 30 vues photographiques des principaux points de 
la ligne par Auguste Muriel. Photographie des 3 empereurs, Paris, Photographie du Collège Ste. Barbe de 
Paris, 1864. 
346 Probablemente es el propio Muriel quien lleva a cabo la edición del trabajo. Así lo sugieren las leves 
diferencias observadas entre los distintos ejemplares analizados o los títulos manuscritos, que ponen de 
manifiesto el carácter artesanal de esta austera edición. Ver apartado 3.5. Análisis físico de los 
ejemplares. 
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En realidad, ambas empresas dependían de grupos financieros franceses, que ya eran 

responsables de la puesta en marcha de las principales líneas ferroviarias de su país y 

que trasladaban su competencia al escenario español. En concreto, la Compañía del 

Norte se financiaba a través del Crédito Mobiliario Español, filial del Crédit Mobilier 

Français de los hermanos Émile e Isaac Pereire, fundadores de la línea Chemin de Fer 

du Midi, mientras que la MZA era de capital mayoritario de los Rothchild, responsables 

de la línea Chemins de Fer du Nord de la France347. 

 

En 1858, el mismo año de la constitución de la Compañía del Norte348, empezaron las 

obras de la línea Madrid-Irún en Valladolid. Estos comienzos se celebraron con gran 

pompa el 25 de julio de 1858 con el acto de inauguración del puente ferroviario Príncipe 

Alfonso en Valladolid, acontecido en el marco del viaje real a Castilla, León, Asturias y 

Galicia. Como sabemos, esto daría como resultado el álbum fotográfico encargado por 

la Sociedad de Crédito Mobiliario a Charles Clifford. Y si el álbum de Clifford daba 

noticia de la inauguración de uno de los primeros hitos de la línea Madrid-Irún, el de 

Muriel celebraba, seis años después, la terminación de lo que a la larga se había 

convertido en una de las empresas ferroviarias más complejas y problemáticas del siglo. 

Su construcción, en parte debido a la complicada orografía española, estuvo marcada 

por sucesivos problemas técnicos y financieros que implicaron el consumo de 

importantes recursos técnicos, económicos349 y humanos350. Finalmente, el día 15 de 

agosto de 1864 se inauguraba la línea en un acto realizado en la ciudad de San Sebastián 

en presencia del rey consorte Francisco de Asís351.  

 

En este contexto se le encarga la realización de un álbum al fotógrafo Auguste Muriel. 

Poco se conoce de la biografía de este profesional francés que se publicitaba 

autodenominándose “Fotógrafo de los Tres Emperadores”. Sabemos que tuvo estudio 

                                                
347 DE LOS COBOS ARTEAGA, F.; MARTÍNEZ VARA, T., “Los Pereire y las Compañías de Norte de 
España y Midi en la definición de las conexiones ferroviarias franco-españolas 1832-1907”, VI Congreso 
de Historia Ferroviaria, 2012, p. 5. Disponible online en: 
http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Vitoria2012/pdf/4006.pdf 
348 RODRÍGUEZ, R., “La contabilidad de la construcción de un tramo del ferrocarril Madrid-Valladolid”, 
VII Encuentro de trabajo sobre Historia de la contabilidad, Soria, 14-16 noviembre 2012, p. 6.. 
Disponible online en: 
http://www.aeca.es/viii_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/ponencias/004.pdf 
349 GÓMEZ MENDOZA, A., “Transportes y Comunicaciones”, Op. Cit., p. 501 
350 Un estudio completo sobre la contabilidad de la Compañía de Ferrocarriles del Norte, así como de las 
distintas fases del proyecto de Madrid a Irún en RODRÍGUEZ, R., Op. Cit. 
351 Revista de Obras Públicas, 1864, pp. 226-227. 
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de retratos en el número 170 de la comercial calle parisina de Rivoli, y que luego se 

mudó al 17 del Quai Voltaire352. Fue fotógrafo oficial de Sainte-Barbe de París y de la 

École Normale Supérieure. Asimismo, hay constancia de que expuso algunas de sus 

pruebas en la Société Française de Photographie en el año 1865 y en la Exposición 

Universal de París de 1867. Unas de las escasas fotografías de Muriel que se conocen, al 

margen del trabajo que aquí estudiamos, documentan acontecimientos sucedidos en el 

contexto de la Comuna de París entre 1870 y 1871353. 

 

En cualquier caso, se puede afirmar que Muriel viaja a España para realizar fotografías 

del recorrido del ferrocarril de Irún a Madrid, llevando a cabo un trabajo con un cariz 

mucho más publicitario que documental. El origen del fotógrafo y el título francés de la 

obra hacen pensar que esta podría responder a un encargo del Crédit Mobilier Français, 

que quizás tenía la intención de utilizarlo para atraer a posibles viajeros franceses354.  

 

Análisis del álbum355: 

 

La ordenación que siguen las fotografías en el álbum contribuye a reforzar esta 

hipótesis, pues, precisamente, se plantea como un viaje de Francia a España. El autor 

sigue de esta manera el recorrido de la recién inaugurada línea, elaborando un cuidado 

itinerario fotográfico. En él, las contadas referencias a las obras de ingeniería se 

combinan sabiamente con las vistas generales de los paisajes que el ferrocarril atraviesa 

y con las fotografías del patrimonio monumental de las ciudades a las que permite 

llegar.  

 

                                                
352 Al parecer, fue también redactor del períodico Le courrier des hôtels y de la Presse Théâtrale.  
Ver datos biográficos en catálogo BNF: 
http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=14917749&idNoeud=1.1&host=catalogue 
353 VV.AA., La Commune photographiée [catálogo de la exposición], París, RMN, 2000. El catálogo 
incluye una fotografía de Muriel que muestra los cadáveres de miembros de la Guardia Nacional (p. 90), 
así como una breve biografía de su autor. 
354 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder…”, Op. Cit., pp. 173-174. 
355 Aquí nos referiremos fundamentalmente al ejemplar del Museo Universidad de Navarra: MUN-Álbum 
22. Se han consultado también los ejemplares de Biblioteca Nacional de España y Bibliothèque Nationale 
de France: BNE 17/59; BNE 17-LF/146; BNF PETFOL-VF-291. Ver análisis físico de este ejemplar con 
estudio de la encuadernación, listado completo de las fotografías y comparación con otros ejemplares 
consultados en el apartado 3.5. Análisis físico de los ejemplares. Las reproducciones de la 
encuadernación y fotografías que forman este conjunto pueden verse en formato digital en el CD adjunto. 
En el resto de los ejemplares, el listado y disposición de fotografías es bastante similar.  
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De manera simbólica, el álbum se abre con una vista general del puente de Behobia [1], 

que une Francia y España. Curiosamente, constituye una de las contadas imágenes en el 

álbum protagonizadas por infraestructuras ferroviarias. Para más datos, este puente no 

solo unía ambos países, sino que también servía de empalme entre la red ferroviaria de 

la Compañía del Norte y la francesa de Chemins du Fer du Midi (ambas propiedad del 

Crédit Mobilier de los Pereire). 

 

El álbum continúa su recorrido mediante vistas generales de las localidades de Pasajes 

[2] y San Sebastián [3], ciudad en la que se detiene para mostrar una fotografía del acto 

de inauguración [4] en la que puede apreciarse perfectamente a las engalanadas 

autoridades que participaron en la ceremonia, con el rey consorte Francisco de Asís en 

el centro: una vez más, la referencia a la monarquía no falta. Esta constituye la única 

imagen que se dedica al evento en esta versión del álbum356.  

 

A través de una serie de vistas de paisajes, algunos de los cuales pueden observarse 

desde el propio tren –por ejemplo, Orio [7]–, llegamos a Burgos. Allí, partiendo de una 

vista de conjunto en la que sobresale la catedral [9], el fotógrafo nos conduce al interior 

de la ciudad para mostrarnos su riqueza monumental [10 y 11]. Abandona Burgos, no 

sin antes introducir una última vista general de la localidad [12] para llevarnos de nuevo 

por los paisajes por los que discurren las vías del tren. Los lugares de paso, estas 

paradas del tren llamadas stations en el álbum, aparecen a menudo pobladas por figuras 

humanas [13 y 14] con las que Muriel compone un paisaje en ocasiones prácticamente 

bucólico.  

 

El mismo esquema de entrada y salida de la ciudad que se ha observado en Burgos se 

repite en el resto de ciudades a las que lleva la línea: así, se introduce la llegada a la 

ciudad de Valladolid a través de una fotografía de los tejados de su caserío [15] y, antes 

de entrar en ella, proporciona una vista de conjunto de toda la infraestructura ferroviaria 

en torno a su estación [16], para luego pasar a la serie monumental [17 a 20].  

 

Del vallisoletano Colegio de San Gregorio [20] –guvernation– nos traslada, de manera 

algo brusca, a la modernidad del puente del Duero [21], una de las vistas de mayor 

                                                
356 El ejemplar de la Biblioteca Nacional (BNE 17/59) contiene una fotografía más sobre este tema, que 
muestra la capilla inaugural. 
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belleza del álbum, cuya disposición genera lo que parece ser un buscado efecto de 

contraste entre el antiguo exceso del barroco monumental con la modernidad lineal de la 

estructura de acero. Atravesando tierras castellanas, no olvida las referencias a los 

chateaux d’Espagne: véase la sólida imagen del castillo de La Mota [23], que contrasta 

con esa primera referencia rápida a unas lejanas murallas de Ávila [24]. A continuación, 

visitamos la basílica de esta localidad [25], para abandonarla precisamente a través de 

una de las puertas del recinto fortificado [26]. A partir de este momento, se suceden 

varias vistas de un paisaje en el que se integran armoniosamente las infraestructuras 

ferroviarias [27 o 29]. Tras dejar atrás una station en la que se aprecia el inevitable 

conjunto del Escorial357 en la lejanía [30], la llegada a Madrid se nos anuncia mediante 

una serie de vistas generales de la ciudad hasta alcanzar el Museo del Prado, punto final 

del recorrido. En la versión del álbum de Biblioteca Nacional358, la entrada en la ciudad 

se corona con unas escenas taurinas que parecen sugerir la típica idea de la asistencia a 

una corrida de toros como necesario colofón de un viaje al interior de España.  

 

En resumen, puede decirse que el álbum representa de manera prácticamente perfecta 

un itinerario virtual, con sus paradas o apeaderos (stations) que permiten pararse a 

observar el paisaje, mostrando las vistas que se observan desde el tren; pero, 

especialmente, las que no, acercándose progresivamente a las ciudades hasta detenerse e 

introducirse en ellas para visitar el patrimonio monumental que este medio pone a 

disposición del turista con rapidez y comodidad.  

 

La estructura de este conjunto fotográfico, que coincide con el viaje real que realizó el 

propio fotógrafo359 para llevar a cabo su reportaje, reúne una serie de características que 

resultan perfectamente adecuadas para el objetivo planteado: publicitar la línea 

mostrando todos los lugares que esta permite visitar. En primer lugar, destaca una 

preferencia por el plano general, asociada a la manera de ver el mundo desde el tren. 

Ese plano general se utiliza no solo para los paisajes que atraviesa el tren, sino también 

                                                
357 Esta vista sintetiza las tres grandes invenciones del siglo XIX: el ferrocarril, el telégrafo y la fotografía 
como memoria gráfica. RIEGO, B., “Obras públicas y progreso en el siglo XIX: la visión fotográfica”, 
DARDÉ MORALES, C. (coord..), Sagasta Ingeniero: ciclo de conferencias, Madrid, Ed. Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2002, p. 149. 
358 BNE 17/59. 
359 Muriel participa en la ceremonia y en el viaje inaugural del 15 de agosto. El resto de fotografías las va 
haciendo en distintos viajes en la línea a lo largo dos meses. GONZÁLEZ, R., “Fotografía y obras 
públicas”, VV.AA., Tiempo de hierro. Obras públicas y fotografía en el siglo XIX, Madrid, TF Editores, 
2009, pp. 28 y 29. 
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para presentar las ciudades que recorre e incluso algunos de sus monumentos. En este 

sentido, resulta interesante el aparente contraste entre algunas de las vistas y la 

información que aportan los pies de foto, que hacen esperar una mayor concreción de la 

que las imágenes aportan: títulos como “Cathedrale de Burgos” [9], “San Bruno-Le 

Théatre”360 [12] o “L’Escorial” [30], por citar algunas, muestran en realidad el 

monumento en un segundo plano, visto en la lejanía e integrado en un paisaje mayor. 

Representan, a nuestro parecer, esa idea de “ver de lejos” intrínseca al propio viaje; 

recrean la mirada del viajero al acercarse a un lugar o alejarse de él.  

 

Esta integración con el entorno se repite en la representación de Muriel de las 

infraestructuras ferroviarias, a las que no da demasiado protagonismo. Cuando 

aparecen, lo hacen contextualizadas con un paisaje con el que, aparentemente, no entran 

en conflicto. Es el caso de la vista del puente de Behobia [1], del viaducto de La Gartera 

en Navalgrande [27] o de las vías a su paso por Zumárraga [5] –única fotografía en la 

que se nos muestra el tren mismo–361. En ocasiones podría decirse que aparecen 

prácticamente ocultas: es el caso de la fotografía del Tunel del Pancorbo [8], que se 

pierde en la lejana masa de la montaña. Las pocas vistas en las que las estructuras del 

tendido son protagonistas absolutas están brillantemente resueltas; véase la estación de 

Valladolid [16] o el puente del Duero [21].  

 

En un primer momento, sorprende la poca proporción de fotografías que atienden 

realmente al objeto al que el título del álbum alude, chemins de fer. La serie temática 

más numerosa es realmente la de vistas de ciudades y paisajes y, especialmente, la 

monumental, que introduce en el álbum una gran cantidad de elementos que en ningún 

caso podrían observarse desde el tren durante su trayecto. Quizás conviene fijarse en la 

segunda parte del título, “principaux points de la ligne”, para entender un álbum de 

marcada finalidad publicitaria, casi turística, que se concibe como escaparate de todo 

aquello que, a partir de ahora, el viajero tiene la posibilidad de visitar con comodidad, 

facilidad y gran rapidez y que anticipa todo lo que aquellos posibles viajeros franceses 

                                                
360 Muriel pudo realizar esta vista movido por su interés personal, dado que era redactor en una revista 
sobre teatro. 
361 En el ejemplar conservado en Biblioteca Nacional se introduce, al final del álbum, una fotografía de su 
locomotora en reposo. 
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podrían encontrar en su viaje de Hendaya a Madrid gracias al recién inaugurado 

ferrocarril, corridas de toros incluidas362.  

 

De todos modos, este álbum no constituye una excepción. Ya se ha visto, en el caso de 

Laurent, por ejemplo, cómo es relativamente frecuente en estos álbumes introducir un 

importante conjunto de vistas monumentales o de ciudades. En esta ausencia buscada de 

ciertas imágenes de obras ferroviarias, y dentro de esa finalidad publicitaria, hay quien 

ve una estrategia de las compañías encaminada concretamente a disfrazar las 

consecuencias negativas de la implantación del ferrocarril: Robles Tardío parte del 

ejemplo de Baldus363. Recordemos cómo el álbum de Baldus sobre el ferrocarril de 

Boulogne-sur-mer a París proponía un recorrido por las ciudades de Francia que la línea 

atravesaba y por sus principales monumentos históricos. Por ello, su obra acababa 

proponiendo, como el de Muriel, una visita virtual por lugares que realmente no podían 

verse desde el tren364. Baldus repite este modelo algunos años después, realizando en 

1861 un reportaje semejante que daría como resultado el álbum Chemin de Fer de Paris 

à Lyon et à la Méditerranée.  

 

Según Robles, estos álbumes se construyen así de manera consciente y premeditada, 

publicitando ese “mundo ferroviario e industrial sin las conclusiones pertinentes 

referidas al impacto que tendría en la vida y en el hombre (…). El corpus fotográfico 

asumía el papel de reunir y mostrar al viajero moderno, porque moderno era el hecho de 

viajar en tren, aquello que estaba condenado a no ver ni apreciar”365. Además, al añadir 

vistas referentes al patrimonio artístico monumental se creaba una cierta identificación 

entre el ferrocarril y este: “no es inocente este juego en el que se crea la equivalencia –

más que visual– entre el templo cristiano del pasado y la moderna catedral de la 

industria y el ferrocarril”366. 

 

En cualquier caso, más allá de posibles interpretaciones sobre el sentido último del 

discurso de este tipo de álbumes, no cabe duda de que el álbum de Muriel lleva a cabo 
                                                
362 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder…”, Op. Cit., pp. 173-174. 
363 ROBLES TARDÍO, R., “Álbumes de viaje. La colaboración fotográfica de Édouard Baldus con las 
compañías ferroviarias francesas (1855-1861)”, Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, n. 17, Julio 
2005, pp. 55-66. 
364 AUBENAS, S. (dir.), Des photographes pour l’empereur. Les albums de Napoléon III [Catálogo de la 
exposición], Paris, BNF, 2004, p. 68. 
365 ROBLES TARDÍO, Op. Cit., p. 60. 
366 Ibídem, p. 65. 
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su función publicitaria a la perfección, usando una sabia estrategia narrativa para ello. 

Resulta por ello un ejemplo perfecto de álbum de encargo, que articula con gran 

habilidad una estrategia narrativa puesta al servicio de los objetivos de una empresa. 

Además, propone una visión de España novedosa, en el sentido en que la exposición del 

patrimonio paisajístico y monumental que propone nos muestra lugares que hasta ahora 

quedaban al margen de los itinerarios fotográficos más habituales. Constituye, por ello, 

una muestra de que las obras públicas y el ferrocarril inciden en la ampliación del 

espacio de lo “visitable”, transformando los itinerarios típicos y contribuyendo a la 

actualización de la imagen fotográfica de España que, poco a poco, se hace más 

completa y compleja. 

 

 

3.3.2.2. J. Laurent y Martínez Sánchez y los álbumes de Obras Públicas de España 

(1867). 

 

A finales del año 1865, Francia invita al gobierno español a participar en la Exposición 

Universal de París de 1867, lo cual es recibido por sus dirigentes como una magnífica 

oportunidad para mostrar a la comunidad internacional los avances nacionales en pro de 

la modernización del país en el mejor de los escenarios. 

 

Mediante una Real Orden, Lucio del Valle es designado para presidir una Comisión de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos encargada de determinar los objetos que 

debían enviarse a París en relación con las Obras Públicas. Los objetivos de la 

participación estaban claros: 

 

 “El gran desarrollo que en estos últimos años ha tenido en nuestra nación el 

ramo de Obras Públicas, y los importantes trabajos que en toda ella se han 

llevado a cabo, nos permiten, a no dudarlo, tomar parte de una manera decorosa 

y digna en la Exposición Universal (…) presentando a este fin tantos planos, 

modelos, vistas fotográficas y datos estadísticos sean necesarios para que los 

concurrentes a este gran concurso se formen una idea exacta del estado del 

progreso y adelanto en que España se encuentra en cuestión de tanta 

trascendencia para su porvenir, y que tanto ha de influir en su riqueza y 

prosperidad. (…) interesa a (…) la dignidad de nuestro país, al que quizá no se 
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aprecia hoy en el extranjero cual merece, porque el recuerdo de su pasada 

postración se refleja aún sobre sus recientes adelantos” 367. 

 

Como vemos, se trata fundamentalmente de proyectar una imagen que rompa con la 

idea de la decadencia y el atraso español; mostrar un país nuevo que avanza 

decididamente por la senda del progreso. Lo cierto es que, tras las difíciles décadas de 

los treinta y los cuarenta, marcadas por la guerra y la inestabilidad política, España 

había realizado un enorme esfuerzo por progresar, obteniendo importantísimos avances 

en la mejora de las infraestructuras. Se veía claro que este trabajo, que había conllevado 

una ingente inversión de recursos humanos y económicos, en ningún caso debía pasar 

inadvertido para las naciones europeas desarrolladas.  

 

Además, esta no era la única utilidad que se pensaba obtener de tal proyecto: 

 

“Hay otra tal vez, de no menos importancia, cual es, la utilidad que la Escuela de 

Ingenieros reportará de la adquisición, con destino al Museo de la misma, de los 

planos, modelos y fotografías de cuantas obras notables se han ejecutado en 

nuestra patria, pues en él serían de provechosa enseñanza para el alumno, y hasta 

de estímulo para su porvenir”368. 

 

En efecto, desde un punto de vista práctico, se consideraba que todo este trabajo de 

documentación podía contribuir de manera notable al aprendizaje de las técnicas 

constructivas para futuras generaciones de ingenieros. El proyecto adquiría, así, la doble 

finalidad de “llevar a cabo cuanto pueda interesar al buen nombre de la nación y a su 

mayor progreso científico”369. 

 

La comisión seleccionó un conjunto de obras públicas representativas y se encargaron 

una serie de modelos, maquetas, dibujos y fotografías para ser presentados en la 

Exposición370; estas últimas fueron solicitadas a Jean Laurent.  

 

                                                
367 “Exposición Universal de 1867. Comisión especial del ramo de Obras Públicas de España”, Revista de 
Obras Públicas, 1866, p. 21. 
368 Ibídem, p. 21. 
369 Ibídem, p. 22. 
370 AGUILAR, I., Op. Cit., p. 86. 



 311 

Dado lo ambicioso y vasto del trabajo que implicaba semejante encargo, este decidió 

contar con la colaboración de José Martínez Sánchez, fotógrafo valenciano instalado 

desde 1852 en Madrid. Si Laurent ya se había forjado una merecida reputación como 

fotógrafo experto en este tipo de trabajos, José Martínez Sánchez, por su parte, no era 

ni mucho menos un desconocido; si bien su nombre ha podido quedar algo eclipsado 

para la Historia, precisamente por su colaboración con un gigante como Laurent. 

Martínez Sánchez había sido responsable, junto con Antonio Cosmes, de uno de los 

primeros reportajes fotográficos realizados en España371, recogiendo la llegada de la 

reina Isabel II al puerto de Grao en la visita de la monarca a Valencia en 1858372. En 

aquellos momentos, regentaba un próspero estudio en la madrileña Puerta del Sol por 

el que pasaban a retratarse las personalidades más notables373. Laurent y Martínez 

Sánchez tenían contacto profesional desde 1858374 y, de hecho, en el momento del 

encargo trabajaban juntos en el desarrollo del papel leptográfico, invención que 

presentarían ante la Societé Française de Photographie en 1866375.  

 

Así, en el invierno de 1866 y 1867, Laurent y Martínez Sánchez llevan a cabo una 

titánica campaña para la obtención de vistas de las principales obras públicas del 

territorio español. El encargo era extremadamente trabajoso y complicado: implicaba 

viajar continuamente, realizar numerosas tomas –siempre bajo la supervisión de los 

ingenieros de las obras–, presentar las fotografías a la Comisión de la Dirección 

General de Obras Públicas y, tras una selección, montar los álbumes para enviarlos a 

París. Hay que anotar que para la composición de los ejemplares se utilizaron algunas 

fotografías realizadas previamente, así como fotografías de Charles Clifford y del 

fotógrafo sevillano Reynoso, que se añadieron a las vistas nuevas solicitadas por los 

ingenieros376.  

 
                                                
371 Los fotógrafos dedicaron un álbum con las vistas a la reina: COSMES, A.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 
J., Álbum fotográfico de la visita de Isabel II a Valencia, 1858. RB FOT/32. 
372 Para más información ver: RODRÍGUEZ MOLINA, Mª J.; SANCHIS ALFONSO, J. R., Una nueva 
visión de la fotografía española: La obra de José Martínez Sánchez (1807-1874), Valencia, Railowsky, 
2014, pp. 26-44. 
373 TEIXIDOR CADENAS, C., “La fotografía en la España de Laurent”, Obras Públicas de España. 
Fotografías de J. Laurent, 1858-1870, Ciudad Real, Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
2003, pp. 15-20. 
374 LÓPEZ BERISO, M., “Jean Laurent y José Martínez Sánchez. Ojos distintos para una sola mirada”, 
VV.AA., La Andalucía del siglo XIX en las fotografías de J. Laurent y Cía., Almería, Junta de Andalucía, 
1998, pp. 192-193. 
375 PÉREZ GALLARDO, H., “Jean Laurent, un fotógrafo y su empresa”, Op. Cit., p. 55. 
376 DÍAZ AGUADO, C., “La fotografía de Obras Públicas…”, Op. Cit., p. 146. 
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La campaña se desarrolló en el invierno de 1866 a 1867, con los consiguientes 

inconvenientes climáticos para la toma de las fotografías377. Se deduce que ambos 

fotógrafos optaron por dividir la Península en dos partes como modo de repartirse el 

trabajo: así, Laurent realizaría las fotografías necesarias en la parte oeste, quedando el 

Levante peninsular para el fotógrafo valenciano. Posiblemente contaron con otros 

colaboradores (que habrían quedado en el anonimato), pues fue poco el tiempo del que 

dispusieron para la realización de tamaña empresa378.  

 

La Exposición Universal de 1867 

A pesar del escaso espacio asignado al pabellón de España en la Exposición, la 

Comisión encargada del proyecto de exhibición no escatimó en medios para cumplir el 

objetivo establecido: demostrar a Europa que nuestro país era una nación inmersa en un 

proceso ineludible de modernización en el que se habían dado ya importantes pasos. Por 

ese motivo, la Comisión determinó exponer una amplia selección de maquetas de obras 

públicas, entre las que se encontraban faros –destacaba por sus dimensiones y 

características técnicas el de la Isla de Buda, diseñado por Lucio del Valle–, puertos, 

puentes, así como una almenara y el conjunto de arquerías de los depósitos del Canal de 

Isabel II. A ellas se sumaban, además, una amplia colección de planos y dibujos de las 

construcciones de ingeniería más relevantes379. 

 

En cuanto a las fotografías, la obra completa presentada en París estaba formada por 

seis álbumes. Cinco de ellos contenían la selección final de todo el trabajo de Laurent y 

Martínez Sánchez, formada por 169 positivos. A estos se sumaba un sexto volumen en 

el que aparecían las vistas del Canal de Isabel II de Clifford380. Los álbumes estaban 

organizados de la siguiente manera381: 

 

 
                                                
377 ECHEGARAY, J., “Modelos, fotografías y planos presentados en la Exposición Universal de París por 
la Dirección General de Obras Públicas”, Revista de Obras Públicas, 1867, p. 188. 
378 DÍAZ AGUADO, C., “La fotografía de Obras Públicas…”, Op. Cit., p. 146. 
379 DOMEÑO MARTÍNEZ DE MORENTIN, A., “Fotografías de Obras Públicas en el Museo 
Universidad de Navarra”, AGUILAR I.; DOMÉNECH, S., Fotografía y obra pública, Valencia, 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient / Cátedra Demetrio Ribes, p. 96. 
380 “Modelos, fotografías y planos presentados en la Exposición Universal de París por la Dirección 
General de Obras Públicas”, Revista de Obras Públicas, 1867, pp. 139-143. 
381 Exposition Universelle de Paris de 1867. Notice sur l’état des travaux publics en Espagne et sur la 
législation spéciale qui les régit, Madrid, Imprimerie et stéréotypie de M. Ribandeyra, 1867, p. 134. 
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1. Vistas de Faros 20 fotografías 

2. Vistas de puentes antiguos 30 fotografías 

3. Puentes de fábrica moderna de 

carreteras y ferrocarriles 

33 fotografías 

4. Puentes de hierro 46 fotografías 

5. Obras diversas: desmontes, trazados, 

túneles, estaciones, puertos, etc. 

40 fotografías 

6. Canal de Isabel II 30 fotografías 

 

Salvo por la inclusión de una sección dedicada a las obras antiguas, el conjunto 

fotográfico se había concebido claramente para subrayar el esfuerzo que había hecho 

España en la construcción y mejora de las infraestructuras en los últimos quince años. 

La selección y el tipo de tomas señalaban insistentemente el inteligente y costoso 

trabajo de los ingenieros españoles, al reducir pendientes en los tramos de orografía 

difícil mediante trazados en zig-zag, obras de fábrica, desagües de defensa y puentes de 

fábrica. En los tramos de ferrocarril interesaba también mostrar, ante todo, las 

estaciones y los elementos para superar las dificultades geográficas: puentes y túneles. 

Se hacía también hincapié en los puentes de hierro, construidos con las soluciones 

técnicas más novedosas del momento, para que dieran idea del progreso de la ingeniería 

española382. Y en este repertorio no podían faltar los faros, una de las obras públicas 

más destacadas, dado el importante perímetro de costa con que contaba España; el faro 

contribuía a facilitar la navegación marítima a barcos de todas las nacionalidades, por lo 

que ofrecían un servicio que trascendía lo meramente nacional. 

 

El resultado de todo este proyecto expositivo fue que el conjunto despertó un gran 

interés y admiración, brevemente materializado en la decisión de otorgar a España un 

Gran Premio por parte del Jurado Internacional; galardón que fue revocado por el 

Consejo Superior, por haber sido declarados fuera de concurso “los gobiernos e 

instituciones públicas”383.  

 

Resulta de gran interés para nosotros el testimonio del ingeniero español Eduardo 

Saavedra al respecto de la presencia española en la Exposición, que destaca la buena 

organización de las obras presentadas: 

                                                
382 GONZÁLEZ, R., “Fotografía y obras públicas”, Op. Cit., p. 24. 
383 “Las obras públicas de España en la exposición de París”, Revista de Obras Públicas, 1867, p. 174. 
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 “En lo que la sección española lleva una ventaja decidida sobre las demás es en 

la colección de dibujos y fotografías, pues ninguna la iguala en orden y riqueza y 

en buena ejecución. Muchos son los volúmenes de la colección francesa, pero se 

han formado sin plan ni método, no comprenden sino monografías particulares y 

se hallan en un mismo tomo asuntos heterogéneos”384.  

 

Como señala Ricardo González, lo cierto es que la manera francesa de presentar las 

obras públicas era la habitual y, de hecho, es muy lógica si lo que se pretende es 

simplemente la comprensión técnica de una construcción. El “plan y método” de los 

álbumes españoles de 1867 son una prueba más de la relación de la fotografía con el 

discurso político385 y los diferencian de otras ediciones posteriores de la obra 

concebidas fines más instructivos, como veremos al analizar los ejemplares.  

 

 

Los ejemplares presentados en la Exposición de 1867 y sus diferentes versiones: 

Al parecer, se elaboraron más de veinte ejemplares para repartir a instituciones y 

personalidades presentes en la Exposición a modo de propaganda386, pero parece ser que 

no todos eran exactamente iguales. De hecho, no se han localizado los ejemplares que 

responden exactamente a la descripción de los álbumes expuestos, sino versiones más o 

menos similares en las que las secciones existentes y la distribución de las fotografías es 

semejante, variando simplemente el número de vistas.  

 

Los álbumes de Obras Públicas de España conservados en la biblioteca de La École des 

Ponts et Chaussées de París son considerados por diferentes investigadores como los 

originales presentados en la Exposición de 1867. Sin embargo, la observación del índice 

de estos ejemplares pone en evidencia que no son exactamente iguales a los que 

describe la documentación, si bien es cierto que son los más parecidos que se conocen. 

Las fechas de recepción de los ejemplares en la colección los sitúan como obras 

producidas el mismo año de la Exposición, y las secciones representadas son 

                                                
384 SAAVEDRA, E., “Exposición Universal de 1867. La Exposición de Obras Públicas de España”, 
Revista de Obras Públicas, 1867, pp. 188-189. 
385 GONZÁLEZ, R., “Imagen y poder” Op. Cit., p. 169. 
386 DÍAZ AGUADO, C., “La fotografía de Obras Públicas…”, Op. Cit., p. 147. 
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exactamente las mismas387, por lo que es lógico pensar que fuesen ejemplares 

pertenecientes a aquella tirada de veinte concebida para repartir en la exposición.  

 

La Biblioteca Nacional de España conserva, igualmente, lo que parece ser una versión 

especial de este conjunto de 1867388. En este caso, se trata de un único volumen que 

contiene una selección de fotografías en la que están representadas las mismas cinco 

secciones en las que se dividía el trabajo presentado a la exposición. Según Díaz 

Aguado389, podría tratarse de un ejemplar personal compuesto por el propio Lucio del 

Valle.  

 

Se trata de un único volumen que reúne 70 fotografías distribuidas en cinco secciones, 

las mismas que los álbumes de la exposición y de la École, pero en un orden distinto y 

en menor número: 

 
1. Puentes de fábrica 20 fotografías  

2. Puentes de hierro 17 fotografías 

3. Obras antiguas 10 fotografías 

4. Vistas varias: desmontes, pasos, túneles, encauzamientos, canteras y puertos 14 fotografías 

5. Faros  9 Fotografías 

 

Por último, cabe decir que en el Museo de la Universidad de Navarra se conserva un 

ejemplar en dos volúmenes que presenta la misma distribución por secciones, que tal 

vez podría ser una versión diferente de los presentados en 1867390. La presencia del 

nombre de Martínez Sánchez –que, como veremos, será eliminado en las versiones 

posteriores de los álbumes (producidas por Laurent a partir de 1870)– nos indicaría en 

todo caso una cronología anterior a 1871. 

 

 

                                                
387 Agradecemos a Maite Díaz el habernos facilitado esta información: DÍAZ, M., J. Laurent (1816 – 
1886). Fotógrafo, empresario y editor gráfico en la España del siglo XIX, Tesis doctoral, Universidad de 
Navarra, 2015, vol. II, pp. 288-289.  
388 BNE 17-LF/133. Análisis físico en 4.5. Análisis físico de los ejemplares. 
389 DÍAZ AGUADO, C., “Lucio del Valle, Laurent y los álbumes de Obras Públicas…”, Op. Cit., p. 58. 
390 En varias fotografías aparece la mención “J. Laurent, fotógrafo de S. M.”. Laurent dejó de utilizarla en 
1868, tras el exilio de Isabel II, lo cual refuerza la idea de que estos álbumes son anteriores a esa fecha. 
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Análisis de los álbumes del MUN391: 

Se trata de un conjunto con un total de 144 fotografías (distribuidas en dos tomos: 59 en 

el primero y 55 el segundo) de las obras públicas más notables de la España del 

momento y de la época romana y medieval. La obra se presenta dividida en cinco 

secciones temáticas; el comienzo de cada una viene claramente anunciado por una hoja 

con el nombre de la sección y un índice de las fotografías que esta incluye. La 

distribución de vistas es la siguiente:  

 
1. Obras antiguas 21 fotografías  Volumen I [de la 1 a la 21] 

2. Faros 20 fotografías Volumen I [de la 22 a la 41] 

3. Vistas varias: desmontes, pasos, túneles, 

encauzamientos, canteras y puertos 

18 fotografías Volumen I [de la 42 a la 59] 

4. Puentes de fábrica 26 fotografías Volumen II [de la 1 a la 26] 

5. Puentes de hierro  29 fotografías Volumen II [de la 27 a la 55] 

 

La distribución de las vistas en dos volúmenes lo distingue de los “familiares” 

comentados anteriormente. Muchas de las vistas fotográficas coinciden con las de los 

índices conocidos y las secciones son las mismas, aunque se presentan en otro orden. El 

ejemplar fue concebido de manera más sencilla que los presentados a la Exposición, 

resultando una obra más sintética y, probablemente, más económica. En cuanto al 

reparto de vistas por autores, 58 vistas de esta edición son obra de Laurent y 56 de 

Martínez Sánchez392. 

 

Ya se ha visto cómo la obra está estructurada en cinco secciones. Aunque se plantea un 

cierto orden geográfico dentro de cada una, no puede hablarse de un itinerario en el 

sentido estricto del término (al margen de que la autoría de las obras ponga de 

manifiesto las regiones por las que viajó cada fotógrafo). Es una obra de tipo 

documental, fuertemente marcada por su naturaleza expositiva, que lleva a una 

                                                
391 En este epígrafe se analiza el ejemplar del Museo Universidad de Navarra, una obra en dos volúmenes: 
MUN-Álbumes 4 y 5. Análisis físico y comparación con otros ejemplares consultados en 4.5. Análisis 
físico de los ejemplares. Las reproducciones de la encuadernación y de las fotografías que forman este 
conjunto pueden verse en formato digital en el CD adjunto. 
392 La autoría de cada fotografía se observa a primera vista, ya que en este ejemplar (como en los 
positivos del de la Exposición de 1867) la tira con el título y nombre del autor figura a pie de foto, en una 
cartela de papel adherida al soporte; el nombre de Martínez Sánchez todavía no había sido eliminado. 
Esto distingue al ejemplar de las ediciones comerciales realizadas por Laurent a partir de 1871. Podría 
pensarse que se trata de una edición elaborada con anterioridad a esa fecha, creada para repartir en la 
propia Exposición de 1867 con fines publicitarios, o bien para instituciones españolas. 
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organización muy racional y precisa de su discurso. De ello se deriva una estructura 

marcada por una serie de elementos no fotográficos, que ayudan a la obra a cumplir su 

objetivo: nos referimos a la clara distinción entre las secciones, los índices, y unos 

precisos pies de foto que, a veces, aportan datos técnicos del proyecto. No obstante, a 

este discurso expositivo se le suma otro de contenido político, en una obra mediante la 

cual se pretende transmitir una idea clara de qué y cómo es o debe ser España. 

 

En este sentido, nos resulta significativa y acertada la decisión, observada en este 

ejemplar en concreto, de abrir la muestra con las firmes y pesadas obras de ingeniería de 

la Antigüedad. A partir de estas, el álbum desarrolla su exposición hasta llegar a lo que, 

en aquellos años, se consideraba el elemento cumbre de la modernidad, que aparece al 

final del segundo volumen: los puentes de la arquitectura del hierro, que representan el 

conjunto más numeroso de vistas. 

 

Entre las obras de la Antigüedad, muchas de ellas de época romana, destacan las 

fotografías del acueducto de Segovia [3 y 4] y de los puentes romanos de Mérida y 

Córdoba, a los que se dedican dos impresionantes panorámicas [15 y 21] que inciden en 

la solidez de una construcción que ha resistido el paso del tiempo, en lo que bien podría 

interpretarse como una metáfora histórica de la propia nación, que hunde sus raíces en 

la Hispania romana.  

 

Desde esta se pasa a la sección de faros. Estos constituían una de las grandes novedades 

del momento en España, siendo una gran mayoría de ellos fruto de la Ley de 

Alumbramiento Marítimo de 1847, cuya aplicación había multiplicado su presencia por 

todo el litoral393. Entre todos los nuevos faros (muchos eran de fábrica), destacaban 

especialmente los tres de la desembocadura del Ebro, diseñados por el propio Lucio del 

Valle394. Las tomas de estos faros (de la Baña, del Fangar y de las Bocas del Ebro) son 

brillantemente resueltas por Martínez Sánchez y ponen de relieve la modernidad, 

                                                
393 De los nueve existentes en 1839 se pasa a treinta y nueve en 1859. DOMEÑO MARTÍNEZ DE 
MORENTIN, A., “Fotografías de Obras Públicas en el Museo Universidad de Navarra”, AGUILAR I.; 
DOMÉNECH, S., Fotografía y obra pública, Valencia, Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient / Cátedra Demetrio Ribes, p. 96. 
394 DEL VALLE, L., “Proyectos de torres de hierro para los faros del Ebro”, Revista de Obras Públicas, 
1861, pp. 121 y 134. 
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esbeltez y ligereza de sus estructuras de metal, sobre todo en caso del de las Bocas del 

Ebro, en la isla de Buda [39], que fue el más alto del mundo en su día395.  

 

Las primeras vistas de esta serie, atribuidas a Laurent, se dedican a obras situadas en los 

acantilados del noroeste de la península, que interesa mostrar contextualizadas en su 

medio agreste. Para ello se presentan, con gran acierto, en secuencias formadas por dos 

imágenes [23 y 24; 25 y 26; 27 y 28]. En el resto de fotografías, la cámara convierte a 

los faros en protagonistas absolutos de la imagen, dándose en estas vistas un mayor 

aislamiento del objeto con respecto a su entorno. Al fin y al cabo, se trata de un tipo de 

obra de ingeniería que no implica una intervención física agresiva en la naturaleza, 

aunque sí una importante alteración en la percepción del paisaje. Este aislamiento 

subraya la verticalidad de estas estructuras, separándolas visualmente del resto del 

conjunto. A esta verticalidad contribuye la introducción de figuras humanas que actúan 

como referencia, sistemática en esta serie (y puntual en otras). Dos de las seis 

panorámicas (evidentemente verticales, cuestión poco habitual) de la obra se dedican a 

faros: una pone de relieve, como ya se ha señalado, el espectacular faro de Buda [39] y 

otra el de Chipiona [30].  

 

La esbeltez de estas imágenes contrasta con la siguiente sección, la de las denominadas 

“vistas varias”, que constituye una muestra de una serie de obras de ingeniería que 

conllevan una extraordinaria intervención en el paisaje, como los impresionantes 

desmontes [46], los tajos [51] y los túneles que horadan la roca [52]. Asimismo, 

mediante amplias vistas generales se nos muestra el trazado de vías y carreteras, que 

ordena y domina la orografía más adversa: véase el impresionante paso del Cabriel en la 

carretera de Madrid a Valencia, del que se incluyen nada menos que cuatro vistas [47 a 

50]; o la carretera y el tendido ferroviario en Despeñaperros [53]. La obra de ingeniería 

domina la tierra y también el agua, mediante la construcción de pantanos [54] o 

encauzamientos, como el de la ría de Bilbao [55 y 56] (que representa, por cierto, la 

única incursión de Martínez Sánchez en el occidente peninsular). Algunas vistas nos 

muestran proyectos en proceso de construcción, como la de las canteras del puerto de 

Tarragona [57]: la intervención de los presos como mano de obra se hace patente en una 

de las pocas tomas del conjunto en las que se subraya la presencia humana. El volumen 

                                                
395 Para destacar las impresionantes dimensiones del faro, Martínez Sánchez realiza una panorámica en 
altura, mediante la unión de dos tomas superpuestas. 



 319 

se cierra con vistas dedicadas al puerto de Valencia, con las que finaliza este conjunto 

de “vistas varias”, que está protagonizado por una naturaleza dominada por el hombre, y 

que pone especialmente de relieve la lucha contra los elementos y el tremendo esfuerzo 

realizado. La serie constituye una auténtica celebración de la capacidad humana de 

transformar el paisaje y ponerlo a su favor. 

 

El segundo volumen está dedicado enteramente a los puentes, en cuyas fotografías 

destaca la adecuada contextualización y el perfecto diálogo visual que se establece con 

el paisaje, marcado por la horizontalidad de estos nuevos elementos. Esta se magnifica 

en la única panorámica de este volumen, una fotografía del viaducto de Buixadell [27], 

que cierra la serie de puentes de fábrica para dar paso a los puentes de hierro 

(denominados entonces puentes “de malla”), quizás la serie más espectacular de todo el 

conjunto. La capacidad de la ingeniería para salvar los grandes accidentes físicos queda 

maximizada gracias a las grandiosas vistas de estructuras acero que, o bien salvan 

abismos de apariencia insondable (como el puente de El Grado [34 y 35], el de 

Despeñaperros [41] o el de Guarrizas [47]), o bien son capaces de unir lo que grandes 

masas de agua separan, como la vista del puente de Sevilla a Cádiz en pleamar [45]. El 

álbum finaliza con dos fotografías de dos puentes en construcción, que parecen sugerir 

que el trabajo continúa. 

 

Al margen de la ordenación y de la particular selección de fotografías de cada una de las 

versiones de esta edición, destaca en todos ellos esa organización racional que señalaba 

Eduardo Saavedra, que contribuye a la claridad del discurso técnico y expositivo, pero 

sobre todo a la fuerza del mensaje político y propagandístico que trata de imponerse. 

Las fotografías de obras públicas tienen un gran poder simbólico y, ordenadas en estos 

álbumes, articulan de manera idónea una idea de España como un país que lucha por 

avanzar hacia la modernidad sin olvidar sus raíces. Estas quedan simbolizadas por la 

firmeza de las obras de la Antigüedad. En nuestra opinión, la decisión de incluirlas en 

un conjunto, que en principio estaba concebido para mostrar los avances de los últimos 

años, refuerza su contenido político, alejándolo de lo técnico o científico. España se 

proyecta hacia el futuro mediante la superación de las mayores dificultades, al igual que 

la obra de ingeniería supera las del relieve. Gracias a los avances técnicos y materiales, 

acorta las distancias (no solo físicas) que le separan de las naciones europeas modernas.  

 



 320 

Las imágenes de las colosales obras acometidas resultan impresionantes, y la 

contemplación de las construcciones que se imponen sobre salvajes parajes naturales 

sugiere una épica victoria en la lucha del hombre por el dominio de la naturaleza. La 

inclusión de las obras antiguas legitima y dignifica las nuevas creaciones, 

estableciéndose un paralelismo entre las grandes obras clásicas y las nuevas creaciones 

de la modernidad y la arquitectura del hierro. Las fotografías están sabiamente tomadas 

sin apenas otro objeto que distraiga nuestra atención, pues se evita voluntariamente lo 

superfluo y apenas aparecen pobladas. 

 

Ediciones de los álbumes de Obras Públicas posteriores a la Exposición de 1867 

El proyecto de las obras públicas no acaba aquí, al menos para Laurent: en 1870 la 

Dirección General de Obras Públicas le encarga una segunda edición de estos álbumes 

(en tres tomos) con un repertorio similar de imágenes396. En 1871, una circular de dicha 

institución autoriza a las jefaturas provinciales de obras públicas a adquirir 

“directamente del señor Laurent, la colección de vistas fotográficas de las obras 

públicas más notables de España, que comercializa al precio de 1.000 pesetas”397.  

 

Estos ejemplares de la Dirección de Obras Públicas398 presentan importantes 

variaciones con respecto a los anteriores, que se observan ya en el propio índice del 

conjunto:  

 
Carreteras 88 fotografías Volumen I  

Ferro-carriles 73 fotografías Volumen II  

Puertos, Faros y Canales 47 fotografías Volumen III  

 

Lo primero que llama la atención es la distribución de las fotografías en secciones 

diferentes. Cada uno de estos nuevos apartados aglutina vistas de obras que en las 

diferentes versiones de la edición anterior se presentaban distribuidas según el tipo de 

construcción. Esta nueva distribución responde a la organización del cuerpo de obras 

públicas en España en el momento, organizado en las secciones de carreteras, 

                                                
396 Como decíamos, a partir de ahora, el nombre de Martínez Sánchez ya no aparece en las fotografías 
realizadas por él, ya que sus negativos originales fueron directamente incluidos en el archivo Laurent, 
cuestión que, como hemos ido viendo, era habitual en aquellos momentos. 
397 DÍAZ AGUADO, C., “Lucio del Valle, Laurent y los álbumes de Obras Públicas…”, Op. Cit., p. 57. 
398 Un ejemplar de esta edición se halla reproducido en Obras Públicas de España. Fotografías de J. 
Laurent…, Op. Cit. 
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ferrocarriles, servicio marítimo (puertos, muelles y faros) y estudios hidrológicos 

(canales de irrigación y navegación)399. Esto resulta perfectamente lógico, dado que se 

trata de una edición de la obra pensada para su uso por parte de esta institución.  

 

Así, la sección de “carreteras” incluye parte de los puentes antiguos, los puentes 

modernos de hierro y de fábrica, así como los trazados y desmontes que antes se 

incluían en la sección de vistas varias: es decir, es una muestra de todos los tipos de 

construcción implicados en la obra de una carretera. Dentro de la sección, las obras van 

distribuidas por provincias, y estas se disponen en orden alfabético. Es decir, la obra 

funciona de modo que el lector pueda, por ejemplo, ir directamente al final del tomo I a 

consultar las obras de carreteras de la provincia de Valencia. Allí encontraría todo lo 

relacionado con la construcción de la carretera de Madrid a Valencia: el trazado de la 

carretera, el zig-zag de las Cabrillas, las Canteras del Puig y el Puente del Cabriel400.  

 

En la sección titulada “ferro-carriles” sucede algo similar: reúne algunos de los puentes 

de fábrica y de hierro construidos en relación con el tendido y se añaden otras 

modalidades que antes no aparecían, como las fotografías de estaciones de tren, poco 

espectaculares, pero sin duda de interés documental. Se observa en este grupo un 

número importante de vistas que no estaban en la edición anterior, procedentes de 

trabajos anteriores de Laurent, concretamente de sus conjuntos en torno a las líneas de 

Madrid-Zaragoza, Tudela-Bilbao, Madrid-Alicante y Zaragoza-Pamplona-Barcelona401. 

El orden resulta tan práctico como el del volumen anterior, con las vistas organizadas 

ahora por líneas ferroviarias.  

 

El último tomo engloba todas las obras en relación con el mar (faros, muelles y puertos) 

y la conducción de aguas (acueductos y canales). Aparecen en primer lugar todas las 

vistas de faros y puertos (dirigidas al servicio marítimo), ordenadas de nuevo por 

provincias y orden alfabético; luego las de acueductos, pantanos y canales (dirigidas al 

estudio hidrológico), también en el mismo orden. Se incluye un número importante de 

vistas de obras en proceso de construcción, especialmente en la serie del canal del 

                                                
399 Exposition Universelle de Paris de 1867. Notice sur l’état des travaux publics en Espagne et sur la 
législation spéciale qui les régit, Madrid, Imprimerie et stéréotypie de M. Ribandeyra, 1867, pp. 11/21. 
400 Obras Públicas de España. Fotografías de J. Laurent…, Op. Cit., pp. 160-167. 
401 Ibídem, pp. 171-249. 



 322 

Henares, realizada por Laurent en 1867 con motivo de las modificaciones que se 

realizaron con respecto al proyecto original402. 

 

En resumen, en esta edición todas las decisiones responden a una lógica distinta. Ya no 

se trata de posicionar la imagen de España, sino más bien de construir una obra útil para 

la consulta y el aprendizaje y de adaptarla a la organización interna y territorial de la 

institución que la solicita. La nueva ordenación y selección de imágenes, supeditada a 

una intencionalidad distinta, convierte al conjunto en una obra de didáctica visual sobre 

la construcción en los últimos años en España, desprovista de cualquier sentido político. 

 

Cabe decir que, además de editar estos álbumes, Laurent añadirá las fotografías sobre 

obras públicas a su catálogo comercial –las realizadas por él y también las de Martínez 

Sánchez–, con lo que las vistas quedan a disposición del público403. No cabe duda de 

que el fotógrafo y empresario supo obtener el máximo rendimiento comercial de algo 

que había comenzado como un encargo oficial.  

 

El uso de este repertorio de fotografías no termina aquí. En la Exposicion Universal de 

Viena de 1873404 vuelve a presentarse una nueva edición de estos álbumes en cuatro 

volúmenes, en los cuales las vistas aparecen de nuevo distribuidas en diferentes 

secciones, organizadas por tipo de construcción (si bien el orden parece menos 

consistente que en los de 1867)405.  

 
Puentes (23), viaductos (5), estaciones (11), puertos y faros (5), vistas varias (8) 52 vistas 

Puentes (57) y viaductos (8) 65 vistas 

Puentes (27), viaductos (6), vistas de algunas obras antiguas (30) 63 vistas 

Faros (20), vistas varias (40) 60 vistas 

 

                                                
402 DÍAZ AGUADO, C., “La fotografía de Obras Públicas…”, Op. Cit., p. 148. 
403 ROSWAG, A., Nouveau guide du touriste d’Espagne et Portugal. Itinéraire artistique, par A. 
Roswag, Madrid, Laurent, 1879, pp. 244-254. 
404 La única documentación disponible sobre estos álbumes, que no se han localizado, es un artículo de la 
Revista de Obras Públicas: “Relación de los objetos que la junta consultiva de caminos, canales y puertos 
remite a la exposición de Viena, Revista de Obras Públicas, n. 11, 1873, p. 134. 
405 Díaz Aguado sugiere una mayor urgencia en la preparación del conjunto debido a la difícil situación 
que atravesaba el país en ese momento. DÍAZ AGUADO, C., “La fotografía de Obras Públicas…”, Op. 
Cit., p. 148. 
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Finalmente, un conjunto (aparentemente más ordenado) sería presentado de nuevo en la 

Exposición Universal de París de 1878406, con el mismo tipo de distribución por 

obras407. 

 
Puentes de hierro, vistas de algunos de los construidos en las carreteras y ferrocarriles 46 vistas 

Puentes de fábrica – Obras antiguas 63 vistas 

Faros y vistas varias 76 vistas 

 
 

 

El éxito de la exhibición española de obras públicas en la Exposición le valió al cuerpo 

de Ingenieros de Caminos el Gran Premio de Honor408. 

 

Puede afirmarse que los álbumes de Obras Públicas de España contribuyeron, al menos 

en alguna medida, a los dos objetivos planteados inicialmente: por un lado, a la 

publicitación de una nueva visión del país en el ámbito internacional; por otro, a la 

perfecta documentación de todos los trabajos realizados, idónea para la instrucción de 

nuevas generaciones de ingenieros que continuarían ese camino. La observación de las 

diferentes ediciones planteadas para unos u otros objetivos pone de relieve cómo, a 

partir de un mismo conjunto de imágenes, el álbum fotográfico puede desarrollar un 

discurso en uno u otro sentido, dirigiéndose con precisión al objetivo que corresponda 

en cada caso, sea “el buen nombre de la nación” o “su mayor progreso científico”. 

 

Como epílogo, cabe decir que, a partir de los años ochenta, se observa una 

disminución de este tipo de trabajos de obras de ingeniería concebidos como álbumes 

temáticos. Es decir, el ferrocarril y las obras públicas siguen siendo un tema central 

para la fotografía, pero esta tiene ahora nuevas vías de difusión. Se difunde ahora 

mediante las revistas ilustradas que, gracias al desarrollo de la fotomecánica, pueden 

                                                
406 Actualmente solo se conserva uno de los volúmenes, el de Puentes de Hierro, en el Centro de Estudios 
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU), dependiente del CEDEX. Ver GARCÍA 
GARCÍA, I. M., Obras Públicas de España 1878, Madrid, Ministerio de Fomento, CEDEX-CEHOPU, 
2007. 
407 No se encuentra en la Revista de Obras Públicas ningún artículo que describa la preparación de objetos 
del ramo de obras públicas para exhibir en París en 1878. La colección que se mostró se recogió más 
tarde en un libro titulado Catálogo de los objetos referentes a obras públicas de España, que se repartió 
en julio de 1878. GARCÍA GARCÍA, I . M., Op. Cit., p. 15. 
 
408 Revista de Obras Públicas, 1878, n.16., p. 181. 
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incorporar imágenes impresas al texto. Anteriormente, desde mediados de siglo, 

grabados inspirados en fotografías habían servido a publicaciones como La Ilustración 

Española y Americana o La Ilustración Ibérica para relatar inauguraciones y obras de 

ingeniería civil, que, sumadas a las reproducciones del patrimonio monumental 

español, se dirigían a un público burgués deseoso por conocer el desarrollo y progreso 

del país409.  

 

Estas revistas, a partir de la década de los ochenta, fueron incorporando 

paulatinamente la fotografía, pero las que van a destacar especialmente son 

publicaciones como Blanco y Negro, Nuevo Mundo o La Esfera, que nacen a finales 

del siglo XIX y en las primeras décadas del XX con este sistema de reproducción 

gráfica. Así, frente a los álbumes de encargo analizados, de difusión escasa y ligados 

al ámbito institucional, las revistas van a constituir el medio ideal para que la 

fotografía industrial pueda llegar a un público más amplio. A partir de los noventa se 

incorpora la fotografía en las revistas técnicas especializadas, como la Revista de 

Obras Públicas. 

 

Por otro lado, hay que decir que si en el período que va hasta los años sesenta la 

primacía en la fotografía de obras públicas y ferroviarias es del fotógrafo extranjero, a 

partir de los años ochenta, una nueva generación de fotógrafos españoles tomará el 

relevo y serán ahora los encargados de documentar las obras públicas y ferroviarias de 

sus localidades, que se difundirán a través de la prensa ilustrada, pero también 

mediante la venta directa de ejemplares fotográficos en sus propios establecimientos 

comerciales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                
409 AGUILAR, I., Op. Cit., p. 92. 
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3.4. Álbumes de souvenirs. 

 

A modo de apunte final en este recorrido por los distintos tipos de álbumes de viajes, 

ofrecemos una aproximación a un tipo de obras de naturaleza muy distinta a las 

anteriores, por no tratarse de conjuntos editados ni tampoco de recopilaciones hechas 

por un fotógrafo con su propia obra. Hablamos ahora de compilaciones personales 

formadas a partir de la compra de fotografías; de álbumes que van asociados a los usos 

privados de la imagen. Nos referimos a lo que en este trabajo hemos denominado 

álbumes de souvenirs, un tipo de producción que surge vinculada a la costumbre de 

coleccionar fotografías, que comienza a extenderse a partir de los años sesenta. Son 

álbumes que el aficionado adquiere vacíos para introducir después en ellos, con un 

criterio libre y personal, las fotografías que ha comprado y recopilado a lo largo de su 

viaje.  

 

En principio, son conjuntos que se asocian al recuerdo de un recorrido realizado por 

distintos puntos del país, al deseo de retener la imagen de las distintas ciudades y 

monumentos visitados, de las obras de arte contempladas. A través de la selección de 

las vistas y de la composición de un álbum con ellas, el turista construye la imagen del 

país que él se ha formado durante su viaje.  

 

Esta modalidad de álbum solamente es posible gracias a la expansión de las empresas 

fotográficas, que ponen amplios repertorios fotográficos a disposición del interesado. 

Nos movemos en una época previa al nacimiento de la industria fotográfica del 

aficionado (el denominado kodakismo); por tanto, aún no ha llegado el momento en el 

que sea el propio turista quien realiza sus fotografías. Denominamos a estos álbumes 

“de souvenirs” porque, en principio, son resultado de la realización de un itinerario 

turístico por el país que genera unos recuerdos en el turista, que quedarán 

materializados (al menos, en parte) mediante las imágenes fotográficas. Sin embargo, 

no podemos perder de vista el hecho de que este tipo de compilaciones no tienen por 

qué responder necesariamente a un viaje llevado a cabo de manera “física” o “real”. 

Un aficionado puede adquirir estas vistas de lugares lejanos en establecimientos 

fotográficos de su ciudad o por catálogo, sin moverse de casa. En ese caso, el álbum 

representaría un viaje virtual por un territorio por el que el autor siente especial interés 

o atracción. 
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A continuación, se trata de trazar un breve panorama que explique algunas de las 

características de este tipo de producciones, viendo algunos ejemplos. Se analizarán con 

mayor detalle dos ejemplares cuya comparación, a nuestro parecer, resulta de interés 

por ser resultado de momentos distintos en la expansión de la fotografía; y por su 

capacidad de articular itinerarios y visiones distintas de España.  

 

Dado que estos álbumes de souvenirs se componen exclusivamente de copias adquiridas 

en establecimientos comerciales, en primer lugar, parece adecuado esbozar, siquiera, un 

breve panorama de la expansión y la labor de las empresas fotográficas en España, 

responsables de la creación de un repertorio significativo de imágenes del país. Nos 

centraremos especialmente en la responsable de la elaboración del más exhaustivo 

catálogo de vistas españolas del siglo XIX, Laurent y Cía. 

 

Antes, conviene hacer una breve referencia a las empresas europeas que llegan a 

España a lo largo del siglo XIX, buscando añadir lo más destacable y “comercial” del 

país a sus amplios catálogos y ponerlo a disposición del público. En el primer apartado 

del capítulo, dedicado a los primeros viajeros que llegan a España, ya habíamos 

hablado de algunas de ellas, como la empresa de los hermanos Bisson y la de Frith. 

Recordemos que estas editoras incorporaban vistas españolas a su catálogo comercial 

a través de enviados, como Paul Marés o R. P. Napper, respectivamente. 

 

Conforme avanza el siglo, no decae el interés de las empresas extranjeras en España: 

destaca, por ejemplo, la empresa de George Washington Wilson, procedente de 

Aberdeen (Escocia), que llegó a incluir unas trescientas fotografías de España en su 

Catalogue of Landscape, Architectural and Figure Photographs of Gibraltar, South of 

Spain and Morocco, editado en 1893410. Las vistas (al menos parte de ellas) habían 

sido adquiridas al fotógrafo John H. Mann, que venía trabajando para Wilson desde la 

década de los sesenta411. A pesar de que son numerosas412, la limitación de la región 

geográfica registrada queda de sobra patente en el propio título del repertorio. Otras 
                                                
410 WASHINGTON WILSON, G., Catalogue of landscape, architectural, and figure photographs in 
Gibraltar, South of Spain, and Morocco, printed and published by G. W. Wilson & Co, 2 St Swithin 
Street, Aberdeen, 1893.  
411 GARÓFANO SÁNCHEZ, R., Gibraltar, sur de España…, Op. Cit., p. 57. 
412Las imágenes del archivo George Washington Wilson pueden consultarse online en: 
http://www.abdn.ac.uk/historic/gww/index.htm 
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empresas fotográficas, en cambio, trataron de construir un fondo español más variado. 

El propio Frith413, a través de enviados como Napper o John H. Mann, lleva a cabo 

una producción peninsular geográficamente más amplia414. Así, su catálogo incluye 

numerosas vistas de ciudades andaluzas –especialmente de Sevilla y Granada–, pero 

también de Gibraltar, Toledo, Burgos, Manresa, Tarragona y de ciudades portuguesas 

como Coimbra, Oporto o Lisboa415.  

 

Otra empresa que trabaja en España por vez primera a finales de la década de los 

cincuenta es la francesa Soulier et Ferrier. En 1864 el negocio cambia de nombre y 

razón social por el de Léon et Lévy, posteriormente Lévy et Cie416. Esta, a través de 

sucesivos viajes, amplía en los ochenta su repertorio español417 hasta constituir un 

catálogo realmente representativo418 de una gran parte de la geografía española. Sus 

vistas podían adquirirse sueltas, en formatos comerciales como la tarjeta 

estereoscópica, o recopiladas en álbumes419. Más tarde, cosecharían un enorme éxito 

con la producción de tarjetas postales420. 

 

Con intereses bastante más específicos, llegan a España empresas especializadas en la 

reproducción fotográfica de obras de arte. Principalmente, destaca la presencia de 

Adolphe Braun et Cie, que se dedicaba de manera sistemática a la reproducción 

fotográfica de pinturas de las galerías europeas más importantes. Braun realiza 

                                                
413 Parte de las producción española de Frith & Co pueden consultarse en el catálogo online de la 
colección del Victoria & Albert Museum: http://collections.vam.ac.uk/ 
414 GARÓFANO SÁNCHEZ, R., Gibraltar, sur de España…, Op. Cit., pp. 49-53. 
415 FONTANELLA, L., “Documento, romance…”, Op. Cit., p. 42. 
416 McCAULEY, E. A., Industrial madness: commercial photography in Paris, 1848-1871, New Haven, 
Yale University Press, 1994, p. 392. 
417 El repertorio de vistas formado por esta empresa se encuentra en el archivo parisino de Roger Viollet y 
puede consultarse online:  
http://www.roger-viollet.fr/collectionsFiche.aspx?fiche=LL&ficheid=21 
http://www.roger-viollet.fr/collectionsFiche.aspx?fiche=LL&ficheid=21 
418 En su catálogo comercial llego a recopilar hasta 1200 vistas españolas: FERNANDEZ RIVERO, J. A.; 
BALLESTEROS, T., “L. L. Léon et Lévy, fotografías de una España viva”. Disponible online en: 
https://cfrivero.wordpress.com/2012/07/15/l-l-leon-et-levy-fotografias-de-una-espana-viva/ 
419 En el Museo Universidad de Navarra se conserva un álbum de estos autores con 21 vistas de San 
Sebastián. MUN-Álbum 2. 
420 Un estudio sobre Léon y Lévy y su actividad en España en HERNÁNDEZ LATAS, J. A., Zaragoza en 
la mirada ajena: Instantáneas del Archivo Roger Viollet de París: J. Lévy et Cie, 1889, Zaragoza, Cortes 
de Aragón, 2012, pp. 19-26.  
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fotografías en el Museo del Prado en 1879421, interviniendo con ello en un ámbito que, 

para esos momentos, estaba prácticamente dominado por Jean Laurent. 

 

El registro de la realidad española por parte de fotógrafos y empresas establecidos en 

España: la hegemonía de J. Laurent. 

 

Hay que señalar que existe, en cierto modo, un antecedente al extenso registro 

fotográfico que lleva a cabo el empresario francés: nos referimos a la figura del 

británico Charles Clifford, de siempre difícil clasificación. Aunque su proyecto 

fotográfico español en ningún caso tuvo las dimensiones ni las ambiciones del de 

Laurent, sí se aprecia en él una voluntad de obtener un repertorio de imágenes de 

España realmente significativo. 

 

Ya se ha hecho referencia a la continua actividad viajera y fotográfica de Clifford, la 

cual comienza desde su temprana llegada a España, desarrollándose primero por 

cuenta propia, y a partir de 1856 ligada a sucesivos encargos que se suceden hasta su 

muerte en 1863. Hay que anotar que, incluso en esta segunda etapa, Clifford no se 

dedica exclusivamente al cumplimiento de los encargos, sino que sigue actuando a la 

vez por su cuenta con el fin de ampliar su catálogo. Además, precisamente esas 

obligaciones impuestas por los encargos generan una mayor amplitud cuantitativa y 

temática en su colección de negativos.  

 

De esta línea de actuación de Clifford, más relacionada con el desarrollo y la 

comercialización de un panorama fotográfico amplio de España, habíamos comentado 

la existencia de un álbum –o quizás proyecto– Voyage en Espagne, que se anunciaba 

en la prensa francesa como un repertorio con más de cuatrocientas vistas de todo el 

país. Igualmente, durante uno de sus viajes a Inglaterra en 1861, la reina Victoria le 

encargaría un álbum de fotografías “de los principales monumentos de España”422 lo 

cual, al menos, nos da idea de lo importante y variado de su producción española. 

 

                                                
421 PÉREZ GALLARDO, H., “La democracia del arte: el Museo del Prado, objetivo de la fotografía”, 
VV.AA., El Grafoscopio. Un siglo de miradas al Museo del Prado (1819-1920), Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 2004, pp. 264-265. 
422 El Museo Universal, n. 30, Madrid 28 de julio de 1861. 
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Ese papel destacado y pionero en el registro de la variedad monumental española 

queda de manifiesto con el proyecto de inclusión de las fotografías de Clifford en el 

ambicioso proyecto puesto en marcha por Francisco Muñoz y Ruiz y José Sala y 

Sardá, el Álbum Monumental de España, cuya publicación no comenzaría hasta 

después del fallecimiento de Clifford. Para los cuatro primeros tomos de esta obra, 

editados entre 1863 y 1865, se usaron mayoritariamente imágenes del archivo 

elaborado por el fotógrafo británico en la década anterior423. En cierto modo, esta 

edición constituye su legado póstumo y la demostración de su importante registro del 

patrimonio monumental español. 

  

Las intenciones de Clifford de crear una suerte de museo fotográfico del país se 

expresan con toda claridad en su obra póstuma, A photographic scramble through 

Spain, aquel catálogo precedido por una introducción en la que el autor habla de sus 

peripecias por España. Esta introducción constituye toda una declaración de 

intenciones en la que el fotógrafo expresa la importancia de la preservación de los 

monumentos nacionales y de su responsabilidad como fotógrafo en esta tarea. A la 

introducción del Scramble le sigue un catálogo de sus vistas, en la más pura línea de 

una empresa fotográfica; catálogo que, lamentablemente, quedó incompleto por la 

muerte de su autor.  

 

Esa misma fuerte iniciativa personal la encontramos en Laurent, cuya tarea, acometida 

con una sorprendente mentalidad empresarial, marca un capítulo nuevo en la historia 

de la fotografía española. Su labor, basada en el acopio de un inmenso archivo 

fotográfico de los más variados géneros para su posterior comercialización en láminas 

sueltas o en formatos comerciales (como el álbum, la tarjeta estereoscópica o la carte 

de visite), ensancha extraordinariamente el catálogo de lo fotográficamente registrado 

en España, convirtiéndose en la empresa fotográfica del país por excelencia. El cliente 

podía comprar a Laurent fotografías sueltas o incluso un álbum ya compuesto según su 

gusto y selección personal. De hecho, al consultar varios ejemplares de estos álbumes 

de turistas o souvenirs, se ve la importantísima proporción que estos presentan de 

vistas adquiridas a esta empresa424. La imagen que se atesora de muchos lugares y 

                                                
423 PIÑAR, J.; SÁNCHEZ GÓMEZ, C., “Clifford y los álbumes de la academia”, Op. Cit., pp. 34-37. 
424 Los ejemplos son numerosos; véanse estos tres ejemplares conservados en la Bibliothèque Nationale 
Française (consultables online)formados prácticamente en su totalidad por fotografías de dicha empresa:  
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monumentos de la España del siglo XIX es deudora de la mirada transmitida por 

Laurent425. 

 

Aunque esto suponga empezar por el final, lo cierto es que encontramos un magnífico 

resumen de su labor en el prólogo del catálogo de la empresa de 1879, titulado 

Nouveau guide du touriste en Espagne et Portugal426. Esta “guía” resulta un gran 

ejemplo de los repertorios que publicaban este tipo de empresas editoras. En ellos 

ofrecían un inventario de lo considerado “fotográficamente visitable”, de aquello que 

debía verse y cuya imagen merecía la pena retener; lo cual les convierte, en cierta 

medida, en responsables de la gestación de la mirada urgente del turista427.  

 

Este catálogo es, de hecho, el último publicado con Jean Laurent aún en activo, pues 

se retiraría del negocio en 1881428. Su autor, Alfonse Roswag –colaborador, yerno del 

fotógrafo y futuro heredero de J. Laurent y Cía–, presenta a Laurent como un pionero 

y ensalza su creación de un “inmenso inventario de riquezas artísticas de España y 

Portugal (…) que en un conjunto de 5000 láminas ha resumido más o menos todo lo 

que la Península ofrece de interesante desde el punto de vista artístico o pintoresco”429. 

Roswag destaca las ventajas que este archivo fotográfico representa para el artista, el 

historiador y el turista; a este respecto, sus palabras resultan verdaderamente 

luminosas, pues introduce dos conceptos definidores de la fotografía, en general, y de 

las funciones que esta desarrolla en el contexto de los álbumes de souvenirs, en 

particular: retener el recuerdo y conocer. 
 

“Las reproducciones fotográficas son el complemento necesario de excursiones forzosamente 

rápidas y apresuradas, que apenas dan tiempo al viajero a llevarse otra cosa que la impresión 

fugitiva de las maravillas vislumbradas. En manos del turista despertarán y precisarán, incluso 

después de años transcurridos, el recuerdo del monumento, del cuadro, del lugar que hubo 

                                                                                                                                          
BNF PETFOL-VF-330: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447006t 
BNF FOL-VF-105 (I): http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84470841 
BNF FOL-VF-105 (II): http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84472691 
425 PIÑAR, J., “Jean Laurent y Granada. El registro monumental y la construcción de una imagen 
turística”, GARÓFANO, R. (dir.), La Andalucía del siglo XIX en las fotografías de Laurent y Cía, 
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1999, p. 65. 
426 ROSWAG, A., Nouveau Guide du Touriste en Espagne et Portugal. Itinéraire artistique, Madrid, J. 
Laurent et Cie., Madrid, Carrera de San Jerónimo, 39/ Paris, Rue Richelieu 90, 1879. Disponible para su 
consulta online: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56751913.r=nouveau%20guide%20roswag 
427 VEGA, C., “Ficciones fotográficas del álbum de viaje”, Op. Cit., p. 44. 
428 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, A., “J. Laurent, creador, innovador y maestro…”, Op. Cit., p. 85. 
429 ROSWAG, A., Op. Cit., p. V. La traducción es mía. 
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marcado (…). Que esta guía contribuya a hacer más fáciles y atractivos los viajes en la península, 

ayudando al turista a estudiar el pasado, las costumbres el carácter y, sobre todo, a conocer mejor 

las bellezas pintorescas, los maravillosos monumentos y las inmensas riquezas artísticas”430. 

 

 

Recordemos que Juan Laurent, de quien ya hablamos con motivo de sus actividades 

ligadas al encargo fotográfico para la publicitación de ferrocarriles y obras públicas, 

había llegado a España en el año 1843, estableciéndose los primeros años como 

jaspeador en un negocio de papel. Desde el año 1855 se tienen datos de su relación 

con la actividad fotográfica431 y un año más tarde ya está establecido en su estudio en 

la céntrica Carrera de San Jerónimo432. Durante sus primeros años como fotógrafo, 

Laurent se dedica fundamentalmente a la explotación del retrato comercial, que 

comercializa con especial éxito en el formato de carte de visite, creciendo su fama 

rápidamente. En 1857 ya trabaja para la Real Casa433 y pasan por su estudio las 

personalidades más destacadas de la Corte y de la España del momento en general. En 

el primer catálogo comercial de la casa se presenta un listado de los retratos 

disponibles, que incluyen una serie de nombres que van desde la reina Isabel II o los 

duques de Montpensier a destacados miembros de la política nacional, como 

O’Donnell, Prim, Pascual Madoz o Martínez de la Rosa, por citar algunos, además de 

personajes del mundo de las artes plásticas y escénicas434.  

 

Hay que decir a este respecto que, a lo largo de los años, Laurent continuó 

desempeñando esta labor de retratista a la vez que desarrollaba sus múltiples 

proyectos, engrosándose progresivamente su catálogo de celebridades, del cual son 

buena muestra una serie de álbumes que Laurent utilizó en su día como muestrario de 

su producción y que se conservan hoy en el Museo Municipal de Madrid435. 

                                                
430 ROSWAG, A., Op. Cit., p. VIII. 
431 DÍAZ FRANCÉS, M., “Aportaciones de la casa Laurent a la fotografía del siglo XIX”, Presencia e 
influencias exteriores en el arte navarro, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, n. 3, 
2008, p. 723. 
432 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, A., “J. Laurent, creador, innovador y maestro…”, Op. Cit., p. 37. 
433 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, A., “Laurent, de jaspeador a fotógrafo”, VV.AA., J. Laurent. Un 
fotógrafo francés en la España del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, p. 18. 
434 LAURENT, J., Catálogo de los retratos que se venden en casa de J. Laurent, fotógrafo de S. M. La 
Reina, carrera de san Gerónimo 39, Madrid, Imprenta de Manuel Rojas, Pretil de los Consejos, principal, 
1861. 
435 NÁJERA COLINO, P., “Los álbumes muestrario de J. Laurent en el Museo Municipal de Madrid”, 
VV.AA., Jean Laurent en el Museo Municipal de Madrid, Retratos. Tomo I. Artistas Plásticos, Madrid, 
Museo Municipal de Madrid, 2005. 
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Al margen de su producción en este género, que nos da el pulso de su importancia 

como fotógrafo en la Corte436, resulta más interesante para nuestro propósito 

centrarnos en los trabajos que Laurent llevó a cabo fuera de su estudio. Muchos de 

ellos, como ya sabemos, partieron de encargos, pero una gran parte los emprendió por 

cuenta propia. Laurent se lanza, desde el comienzo de la década de los sesenta, a 

fotografiar el patrimonio monumental español, comenzando por Madrid y sus 

alrededores y continuando, a lo largo de los años siguientes, por el resto de España y 

también por Portugal, publicando sucesivos catálogos con su repertorio fotográfico, 

cada vez más amplio. Al igual que para el caso de Clifford, es de destacar en este 

fotógrafo precisamente el hecho de que este impresionante y ambicioso proyecto parta 

de una iniciativa personal, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en Francia, 

donde, como sabemos, en un principio fueron instancias oficiales –la Comisión de 

Monumentos Históricos– quienes impulsaron a profesionales como Henri Le Secq, 

Gustave Le Gray o Hippolyte Bayard al registro fotográfico monumental437.  

 

Roswag nos recordaba “las inmensas riquezas artísticas” fotografiadas por Laurent: en 

efecto, trabajó exhaustivamente el género de la reproducción de obras de arte, 

abordando colecciones de gran relevancia como las del Museo del Prado, cuyas 

primeras fotografías ya se anuncian en el catálogo de 1861438. Fotografía igualmente 

las de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como de los Sitios Reales, el 

Museo Arqueológico Nacional, la colección de Lázaro Galdiano o el Museo de Bellas 

Artes de Sevilla439.  

 

Laurent, fotógrafo de la España industrial y del patrimonio artístico y monumental, 

encuentra también un campo de trabajo en la fotografía de tipos y trajes, que consta 

como un apartado nuevo en sus catálogos desde el año 1872440. Nos referimos a la 

serie Costumes et coutumes d' Espagne. Études après nature, que Laurent aborda con 

un atrevido naturalismo que lo separa de la tradición pintoresca, más ligada al grabado 
                                                
436 Laurent sería nombrado fotógrafo de la reina en 1860. DÍAZ FRANCÉS, M., Op. Cit., p. 733. 
437 COLLADO, G., “Profesional, artista, amateur”, VV.AA., J. Laurent. Un fotógrafo francés en la 
España del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, p. 25. 
438 LAURENT, J., Op. Cit., 1861. 
439 PÉREZ GALLARDO, H., “Juan Laurent (1816-1886), Un fotógrafo y su empresa…”, Op. Cit., p. 60. 
440 LAURENT, J., Ouvres d'art en photographie. L'Espagne et Portugal au point de vue Artistique, 
Monumental et Pittoresque, Paris, Imprimerie Centrale des Chemins de Fer. A. Chaix et Cie. (Rue 
Bergère, 20, prés du Boulevard Montmartre), 1872. 
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romántico, que por lo general seguían quienes hasta entonces llevaban a cabo este tipo 

de trabajos fotográficos. 

 

A partir de 1873, el establecimiento pasó de denominarse J. Laurent a J. Laurent y 

Cía441, y en esta última etapa se dedicó básicamente a la explotación comercial de los 

negativos acumulados, si bien aún llevó a cabo ciertos trabajos de importancia por 

encargo442. En esos años se elabora y publica el citado catálogo de 1879, un excelente 

resumen de la inmensa actividad fotográfica desempeñada por Laurent, uno de los 

proyectos fotográficos europeos de mayor envergadura del siglo XIX. 

 

Fin de siglo: otras empresas y fotógrafos locales. El éxito de la fototipia. 

 

En el último cuarto del siglo, van surgiendo progresivamente distintos 

establecimientos fotográficos por todo el territorio español, especialmente en las 

ciudades de mayor atractivo monumental y turístico. Estos, a imitación de la iniciativa 

de Laurent, aunque a un nivel local, irán constituyendo repertorios fotográficos de 

gran importancia. En este sentido, podemos destacar especialmente el trabajo del 

fotógrafo toledano Casiano Alguacil en Toledo; el de Mariano Júdez en Zaragoza; el 

de Joan Martí en Barcelona, o el de Rafael Garzón y Rafael Señán y González en 

Granada. De muchos de estos tendremos ocasión de hablar con mayor profundidad a 

continuación, en relación con la presencia de sus vistas en algunos de los ejemplares 

analizados. 

 

Para cerrar este breve repaso, cabe recordar que la extensión de la imagen fotográfica 

experimenta su segunda gran revolución a partir la década de los años ochenta, gracias 

al desarrollo de distintos sistemas fotomecánicos. Tras distintos ensayos que se 

producen desde los cincuenta, finalmente se desarrollan técnicas que hacen de la 

impresión de la imagen fotográfica en tinta un proceso eficiente y duradero. Destaca 

especialmente la fototipia, que no solo daba una excelente calidad de reproducción, 

sino que además resultaba sencilla, económica y capaz de adaptarse a todo tipo de 

                                                
441 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, A., “Laurent, de jaspeador a fotógrafo…”, Op. Cit., p. 19. 
442 DÍAZ FRANCÉS, M., Op. Cit., p. 736. 
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publicaciones443. Esto, evidentemente, tendrá importantes consecuencias para el 

mundo del libro y las revistas ilustradas; pero también para la fotografía comercial. Se 

producen fototipias en diversos formatos con un inmenso éxito social, usándose en la 

producción de láminas, álbumes, tarjetas estereoscópicas y, más tarde, de postales. 

 

Así, desde los años ochenta, una serie de empresas y establecimientos desarrollan una 

importantísima producción y comercialización en esta técnica, con la subsiguiente 

expansión del mercado fotográfico y la llegada de la imagen fotográfica a cada vez a 

más capas de la sociedad. En España, la empresa de J. Laurent y Cía fue una de las 

pioneras en la introducción de este sistema, inaugurando una fototipia en el año 

1880444. Los fotógrafos catalanes Heribert Mariezcurrena y Joan Serra se interesan, 

asimismo, por esta técnica, e incluso se desplazan en 1876 hasta París para aprender el 

procedimiento, que comercializarían con éxito en el futuro445. Igualmente, destacó en 

este ámbito la empresa de artes gráficas establecida en Madrid en 1890 por los suizos 

Hauser y Menet, que destacó desde los últimos años del siglo por su impresión de 

tarjetas postales, formato que generó una revolución de importantes dimensiones para 

la difusión de la imagen fotográfica ya en los primeros años del siglo XX, en lo que 

sería la edad de oro del coleccionismo fotográfico y por tanto, de los álbumes. 

 

Veamos, ahora, dos ejemplos de estos álbumes de souvenirs: el primero, elaborado en 

los primeros setenta, y el segundo, de la última década del siglo. 

 

 

3.4.1. Análisis del álbum España (c. 1872 - 1880)446. 

El primer álbum que vamos a analizar es un ejemplar con una magnífica presentación, 

elaborado con materiales de gran calidad. Contiene cincuenta y nueve fotografías, que 

aparecen dispuestas en anverso y reverso de las hojas y, en ocasiones, agrupadas en la 

misma página. Comentamos aquí esta cuestión por ser una característica de este tipo de 

álbumes, que hasta ahora no habíamos visto en las grandes producciones editoriales y 

                                                
443 Heredera de la fotolitografía de Poitevin. Ver SOUGEZ, M-L., “La fotografía en el medio impreso”, 
SOUGEZ, M-L. (coord.), Historia General de la Fotografía, Madrid, Cátedra, 2007, pp. 202-203. 
444 TEIXIDOR CADENAS, C., “J. Laurent y el ferrocarril”, Op. Cit., p. 45. 
445 KURTZ, G. F., “Origen de un medio gráfico y un arte…”, Op. Cit., p. 179. 
446 MUN-Álbum 10. Ver análisis físico y listado completo de las fotografías en 4.5. Análisis físico de los 
ejemplares. Las reproducciones de la encuadernación y fotografías que forman este conjunto pueden 
verse en formato digital en el CD adjunto. 
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de encargo. Las fotografías que integran los álbumes producidos como compilación 

personal de vistas suelen presentar esta disposición, lo cual da pie al establecimiento de 

relaciones entre imágenes que, por estar dispuestas en la misma hoja, permiten su 

contemplación al mismo tiempo, pudiendo producirse diálogos de interés447.  

 

Difícilmente podríamos establecer el año de composición de este ejemplar, pero 

podemos aproximarnos a partir de las fotografías que aparecen datadas. Las más 

antiguas son las vistas de Laurent de El Escorial [3 y 4] y de la estatua de Felipe IV [6], 

las tres de 1864. En orden de antigüedad les seguirían dos de Casiano Alguacil [27 y 

28], de 1866. Por último, el conjunto sevillano de J. Laurent es del año 1872. El resto de 

fotografías que aparecen en el álbum son de fecha desconocida. Así, este álbum estaría 

elaborado como pronto en el año 1872. El hecho de que no aparezca ninguna fotografía 

posterior a esta fecha, junto con la omnipresencia de la técnica de la copia a la albúmina 

nos lleva a descartar que el ejemplar sea posterior a la década de los setenta.  

 

Respecto a la autoría de las vistas, la mayor parte del álbum está compuesto por 

fotografías de J. Laurent: un total de cuarenta y tres fotografías de las cincuenta y nueve 

presentes fueron adquiridas en alguno de los puntos de distribución que la empresa tenía 

repartidos a lo largo del mapa español o europeo. El conjunto incluye dos vistas 

monumentales de Toledo de Casiano Alguacil [27 y 28] y el resto son anónimas. 

 

El álbum sigue un orden geográfico. El itinerario del turista comienza en el Escorial, del 

cual se incluyen cuatro fotografías [1 a 4]. Tres de ellas son vistas generales, y la otra es 

una fotografía del Cristo crucificado de Benvenuto Cellini [2] que se exhibía en la 

basílica del monasterio. A continuación, llegamos a Madrid: seis fotografías se 

consagran a mostrar los escenarios y monumentos más señalados de la capital [5 a 10]. 

Las dos primeras, el Palacio Real [5] y la estatua de Felipe IV [6] de la plaza de Oriente, 

aparecen dispuestas en la misma cara que las dos últimas fotografías del Escorial [3 y 

4], ofreciendo en un solo vistazo una especie de síntesis visual de la monarquía 

                                                
447 Stephen Bahn, al estudiar los álbumes de reproducciones de obras de arte, analiza algunos ejemplos de 
las relaciones que se generan entre fotografías en una misma página, cuya interconexión genera nuevos 
sentidos. Afirma cómo “en el contexto del álbum personal podían obtenerse combinaciones de fotografías 
individuales más reveladoras” BAHN, S., “El álbum fotográfico como acumulador cultural”, MARTÍN, 
A. (ed.), Álbum, fotografía y arte en el siglo XIX, Papel Alpha. Cuadernos de fotografía, n. 9-10, 2013, p. 
67. Es traducción del artículo original: BAHN, S., “The photographic album as a cultural accumulator”, 
BAHN, S. (ed.), Art and the early Photographic Album, Washington, National Gallery of Art, 2011. 
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española. La serie madrileña continúa con la plaza de toros [7 y 8], la Puerta del Sol [9] 

y una estatua de Cervantes [10]; cuatro imágenes de grandes referencias de lo hispano 

que, de nuevo, comparten soporte. 

 

Pasamos a continuación a una página con cuatro fotografías de pequeño formato que 

reproducen pinturas de escenas taurinas [11 a 14]. Podríamos suponer que nuestro 

turista decidió incluirlas en el álbum como recuerdo de las corridas a las que quizás 

había asistido. Las características técnicas de la fotografía de la época, que no permitía 

captar ese tipo de escenas dinámicas con animales en movimiento y toreros en faena, 

hacen que estas reproducciones fuesen lo más parecido a la realidad de una corrida que 

un fotógrafo podía ofrecer448.  

 

Todavía en Madrid, continuamos con una importante serie de doce fotografías de 

Laurent de reproducciones de las pinturas más célebres del Museo del Prado, todas en 

gran formato, de modo que cada una de ellas se dispone ocupando una página. La serie 

se abre con el Carlos V de Tiziano [15] y el Felipe III de Velázquez [16]. Tras los 

célebres retratos reales, encontramos otra pintura de Tiziano (Nuestra Señora de los 

Dolores) [17] y cuatro de tema religioso de Murillo (Los Niños de la Coquilla, El Buen 

Pastor, la Virgen del Rosario y la Inmaculada Concepción) [18; 20-22]; la copia de su 

autorretrato hecha por Miguel Tobar [19] y otras cuatro obras Velázquez [23 a 26]. Es 

decir, el autor de la compilación ofrece una selección fuertemente marcada por la 

reivindicación de los pintores españoles del XVII propia de la Europa del momento, 

cuestión que resulta muy común en la inmensa mayoría de los álbumes consultados. 

 

Tras esta serie de pinturas, pasamos a una página del álbum con dos vistas de 

monumentos históricos de la ciudad de Toledo: la Puerta de Bisagra [27] y San Juan de 

los Reyes [28]. Ambas son obras del fotógrafo toledano Casiano Alguacil, lo cual 

supone una novedad en un álbum dominado por Laurent, convirtiendo este ejemplar en 

una muestra a pequeña escala del panorama fotográfico general. Las copias han sido 

adquiridas en el establecimiento local de un fotógrafo español; es decir, es un síntoma 

de que el paisaje de la oferta fotográfica está cambiando, aunque muy poco a poco. En 

las ciudades con una riqueza monumental (y por tanto turística) importante, surgen 

                                                
448 De la serie Épisodes de la course de taureaux (números de 1789 a 1795), que aparece en el catálogo de 
Laurent de ROSWAG, A., Op. Cit., pp. 114-115. 
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profesionales que irán convirtiéndose progresivamente en competencia para las grandes 

empresas. Casiano Alguacil449 es uno de esos fotógrafos locales que ya no solo se 

dedican al retrato, sino también a la elaboración de vistas urbanas, monumentales y de 

obras de arte para su comercialización. A decir verdad, Alguacil es uno de los más 

destacados ejemplos, por la amplitud de su trabajo y ambiciones. Establecido en Toledo 

en 1862, cuatro años más tarde emprende un amplio proyecto de fotografía en Castilla y 

León, y publica su citado Museo Fotográfico, donde incluye vistas de Toledo y de otras 

ciudades españolas, monumentos y una galería de retratos de personajes 

significativos450. 

 

Continuando con el recorrido, pasamos a Andalucía, donde Sevilla y Granada son las 

únicas ciudades representadas. De Sevilla hay un total de diez fotografías. Para 

empezar, encontramos las habituales vistas monumentales: el Alcázar [29], la Giralda 

[30] y la catedral de Sevilla [33 y 34]. Por otro lado, más reproducciones de pinturas: el 

Descendimiento de Pedro de Campaña [31], obra que se encontraba en el interior de la 

catedral, y un lienzo de Bejarano [32] que muestra una procesión por calles sevillanas, 

quizás elegida por la imposibilidad de capturar fotográficamente una real. A esta lista se 

suman, de nuevo, cuatro reproducciones de pinturas de Murillo [35 a 38]. Todas las 

fotografías son, una vez más, de J. Laurent. 

 

También son diez las imágenes de Granada, obra de Laurent. Ocho son de detalles de la 

arquitectura de la Alhambra; tras ellas, aparece el componente de ensoñación en la 

reproducción de una acuarela que recrea los antiguos baños árabes. De la catedral se 

incluyen dos fotografías, ambas del sepulcro de los Reyes Católicos. Finalizan aquí las 

fotografías españolas, para pasar a Gibraltar y el norte de África, punto final del 

recorrido.  

 

Evidentemente, vemos aquí un itinerario bastante tradicional y poblado de tópicos, 

heredero, en gran medida, del viaje romántico y muestra de los intereses más habituales 

en el viaje por España en el XIX. El orden geográfico es bastante riguroso y representa 

un viaje que comienza en El Escorial (con la usual ausencia del norte de España) y 
                                                
449 Sobre Casiano Alguacil destaca la monografía de SÁNCHEZ TORIJA, B., Casiano Alguacil: los 
inicios de la fotografía en Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, 2006. 
450 Muchas de ellas pueden consultarse online en la web del Archivo Municipal de Toledo: 
http://www.ayto-toledo.org/archivo/imagenes/fotos/casiano/casiano.asp 
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finaliza en África. Denota el habitual interés por la singularidad de ciertas costumbres 

hispanas, como muestran las fotografías de tema taurino o de la Semana Santa en 

Sevilla, y por los elementos más llamativos de su Historia (la dominación musulmana, 

el catolicismo, la monarquía) y de su cultura (la pintura de los grandes maestros 

españoles).  

 

Si antes hablábamos de la autoría de las fotografías, poco nos dice este álbum acerca de 

su otro autor, el compilador, salvo un interés por el arte más allá de lo habitual. Resulta 

reveladora, a este respecto, la selección de las fotos de detalles de la Alhambra (de la 

que curiosamente no hay vistas generales) y la importante proporción de reproducciones 

de pinturas (diecinueve) respecto al total de fotografías del álbum. Estas delatan, 

además del gusto por Velázquez o Murillo, un especial interés en la pintura de tema 

religioso.  

 

Sintetizando, puede decirse que, al menos en cuanto a la temática y al itinerario que 

reproduce, se trata de un ejemplar bastante representativo de la tendencia observada en 

muchos álbumes de este tipo, en los que las reproducciones de pintura española y la 

primacía de Andalucía son claves. Aún así, por supuesto, los intereses varían de un 

ejemplar a otro, y si bien es cierto que conforme avanza el siglo la variedad geográfica 

se hace mayor (gracias a la diversificación de la oferta), el resultado final siempre 

dependerá de motivos personales. Existen muchos ejemplos451 de itinerarios más 

completos y de preferencias distintas, producidos en estas décadas452.  

 

como el que presenta un álbum de 1884453, titulado Trip to Spain, que contiene vistas de 

Barcelona, Valencia, Córdoba, Granada, Sevilla, Madrid, Toledo, Aranjuez y Burgos, y 

que delata una preferencia por los tipos y el costumbrismo; u otro de 1890454 en el que, 

a las habituales paradas en Madrid y Andalucía, se suman novedades como Ávila, 

Alicante, Tarragona o San Sebastián y una selección de fotografías que nos habla del 

                                                
451 Ver imágenes ilustrativas en el CD adjunto. 
452 En la Société Française de Photographie se conservan dos ejemplares de este tipo, de los años setenta 
y ochenta, respectivamente. El primero de ellos, titulado Espagne 1878 B. J. (quizás las iniciales de su 
propietario), se caracteriza por el habitual predominio de Andalucía, representada por fotografías de 
Beauchy, a las que se añaden vistas de Laurent de Burgos, de Casiano Alguacil de Toledo y de J. E. Puig 
de Barcelona. El otro, titulado Vues de Espagne, presenta un itinerario mucho más equilibrado y 
completo, compuesto únicamente por vistas de J. Laurent. 
453 Trip to Spain, 1884, MUN-Álbumes 8 y 9. 
454 MUN-Álbum 3. 



 339 

especial interés de su autor por las artes decorativas y los objetos ligados al culto 

católico.  

 

Veamos, ahora, un ejemplar de fin de siglo que, a la vez que presenta ciertas semejanzas 

con este de los setenta, incorpora ciertas novedades que anuncian nuevos caminos 

fotográficos propios del siglo XX. 

 

 

3.4.2. Análisis de un álbum de souvenirs de fin de siglo455 . 

 

Ofrecemos ahora, en contraposición, un breve análisis de un ejemplar fechado en los 

últimos años del siglo (circa 1896). Una primera mirada a la envoltura externa revela 

una encuadernación radicalmente distinta al volumen anterior: industrial, comercial, 

económica, algo impersonal y preparada perfectamente para la recepción de fotografías. 

Nos anuncia una de las cuestiones claves del momento, que se acusa en distintos 

aspectos de este álbum456: el desarrollo de productos y técnicas industriales y 

económicas que abren el camino hacia la verdadera popularización y el posterior 

consumo masivo de la imagen fotográfica.  

 

Un rápido vistazo a su interior nos muestra interesantes novedades: entre las sesenta y 

seis imágenes fotográficas del conjunto predominan las habituales copias a la albúmina 

(cuarenta y cinco), técnica de larga duración, en cuanto a que su uso se extiende durante 

medio siglo. Pero, además, aparecen dos interesantes novedades técnicas. Por un lado, 

dos copias de gelatina de revelado químico (tiradas a partir de negativo de placa de 

gelatino-bromuro), técnica responsable de la llegada de la instantaneidad. Por otro, 

diecinueve fototipias: no son ya copias fotográficas, sino imágenes impresas en tinta, lo 

cual, además de perdurabilidad, significa abaratamiento y aumento exponencial de la 

capacidad de multiplicación; es decir, un enorme salto cuantitativo en la extensión de la 

imagen fotográfica. Ambas son cuestiones que configuran las capacidades y usos de la 

imagen fotográfica, centrales en el siglo XX. Sobre ellas incidiremos más adelante. 

 
                                                
455 MUN-Álbum 11. Ver análisis físico y listado completo de las fotografías en 4.5. Análisis físico de los 
ejemplares. Las reproducciones de la encuadernación y fotografías que forman este conjunto pueden 
verse en formato digital en el CD adjunto. 
456 Ver descripción completa de la encuadernación en 3.5. Análisis físico de los ejemplares. 
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La variedad de las fotografías que componen el álbum se da no solo en la técnica, sino 

también en sus tamaños: son copias de formato medio a grande que, de nuevo, 

comparten soporte, con las consecuencias anteriormente descritas; esto es, la capacidad 

para el establecimiento de relaciones entre imágenes en una sola mirada. 

 

Se puede decir que la disposición de las vistas en el álbum mantiene cierto criterio 

geográfico, al menos desde el punto de vista de que las vistas de la misma ciudad 

tienden a aparecer reunidas. Es difícil, no obstante, que su ordenación corresponda con 

un itinerario real: a grandes rasgos, el álbum comienza en Madrid, para pasar a 

Barcelona y luego regresar al centro de la Península (El Escorial y Toledo) camino de 

Andalucía, donde se detiene en Córdoba y Sevilla. De ahí se dirige a Burgos, para 

regresar al sur (Granada), lugar donde se cierra la parte española del viaje, que continúa 

en Tánger y finaliza en Europa (Francia y Suiza). 

 

El “recorrido”, como vemos, resulta más bien caprichoso. Podría responder a un 

itinerario real en el caso de que este se hubiese producido en distintos desplazamientos 

desde un “campamento base” donde se produce una estancia más larga; Madrid, por 

poner un ejemplo. Otra opción es que la elaboración del álbum se produjese de vuelta 

en casa. Una vez finalizado el viaje y con todas las vistas reunidas, el coleccionista 

compone el álbum a su gusto. Tiene sentido, dado que el ejemplar parece haber sido 

producido y adquirido en Londres457. Así, nuestro turista británico podría haber reunido 

una serie de vistas en sus viajes por España y haberlas dispuesto al volver a su país.  

 

Nos inclinamos a pensar, eso sí, que se trata de un viaje real, pues aparecen bastantes 

obras adquiridas en establecimientos locales españoles que no tenían distribución en el 

extranjero (Tomás Molina en Córdoba, Ramón Almela y Castillo en Sevilla, Rafael 

Garzón en Granada), lo cual nos lleva a pensar en un turista que, efectivamente, ha 

visitado estas ciudades. En cualquier caso, nos encontramos en el terreno de la 

suposición, como ocurre con este tipo de álbumes, que siempre tienen algo de 

impenetrable. 

 
                                                
457 En la encuadernación aparece una etiqueta comercial de una papelería de Londres: el sufijo SW indica 
el distrito postal de Victoria Street (Londres): /A&N·C·S·Ld / Stationery Dept/ 105 Victoria Street SW. 
Además, los textos de pie de foto aparecen manuscritos en ingles. 
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El álbum comienza con tres fototipias de la capital (de Hauser y Menet), compartiendo 

página las dos primeras: el Palacio Real [1] y la Puerta de Alcalá [2]. Esta toma de un 

monumento clásico adquiere un nuevo matiz con la aparición del pastor y el rebaño. 

Esta vista, no exenta de cierta ironía, constituye la primera señal de la vida y 

espontaneidad de la instantánea fotográfica en este álbum; y también en nuestro 

recorrido por la fotografía española a lo largo de este trabajo. La tercera imagen, de la 

plaza de toros [3], es igualmente una instantánea, en la que la plaza de toros como 

monumento ocupa prácticamente un segundo plano, frente a la agitación que se da en 

torno a ella, verdadero asunto de la toma, desde nuestro punto de vista. El urbano 

ajetreo contrasta enormemente con la rotunda solemnidad de la fotografía dispuesta bajo 

ella: una vista de Montserrat [4] cuyo silencio, solidez y antigüedad se imponen, 

creándose mediante esta pareja un ejemplo muy expresivo de las contradicciones 

existentes en la cultura y tradiciones españolas, que debían de resultar llamativas para el 

viajero. 

 

Volvemos a Madrid para entrar, una vez más, en el Museo de Prado: se suceden once 

reproducciones de pinturas [5 a 15] de J. Laurent. La serie denota un gran interés por la 

pintura religiosa del Barroco, especialmente por las imágenes devocionales de Murillo 

(el pintor más representado en la serie, con cinco fotografías). El autor del álbum juega 

con la disposición de las imágenes formando parejas, marcando así paralelismos entre 

obras del artista sevillano, como ocurre con las dos representaciones de la Inmaculada 

Concepción [5, 6] o con San Juan Bautista [9] y El Buen Pastor [10] de Murillo, que 

formaban pareja originariamente458. También lo hace con reproducciones de lienzos de 

distintos artistas: por ejemplo, al situar en la misma página El pasmo de Sicilia de 

Rafael [11] y el Cristo Crucificado de Velázquez [12], creando así una síntesis del vía 

crucis en dos fases consecutivas. 

 

Tras haber dejado Montserrat en la tercera vista del álbum, volvemos a Cataluña para 

visitar Barcelona. Allí, dejando de lado su arquitectura gótica y renacentista, damos un 

rápido paseo por las novedades monumentales resultado de las reformas urbanísticas 

acometidas con motivo de la reciente Exposición Universal de 1888: el monumento a 

                                                
458 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-buen-pastor/28013a12-7a77-4a4f-9b26-
85422f4d7afe 
PORTÚS, J., Guía de la pintura barroca española, Madrid, Museo del Prado, 2001, p. 186. 
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Colón [16], la cascada del parque de la Ciudadela [17 ] (ambas de Hauser y Menet) y el 

Arco de Triunfo [18 ]. 

 

De vuelta a la España mesetaria, tras una rápida vista general de El Escorial [19], 

encontramos una amplia serie monumental de Toledo formada por nueve fototipias [20 

a 28], todas ellas dispuestas por parejas. Llegamos así a la serie de Andalucía, que 

mantiene el protagonismo en los itinerarios turísticos. No es sorprendente comprobar 

que resulta la serie más numerosa, con treinta fotografías [29 a 42; 45 a 60]. Sí 

constituye una novedad el hecho de que la mayoría de estas están producidas y 

comercializadas por fotógrafos andaluces.  

 

Abren el conjunto seis vistas de Córdoba, con protagonismo de la mezquita [30 a 33]. A 

pesar de ser esta una obra central en la arquitectura andalusí, apenas se había 

representado en las primeras décadas de fotografía, ya que la concentración de su 

riqueza artística en el interior generaba no pocas dificultades técnicas459. El aumento de 

la sensibilidad de las emulsiones elimina este obstáculo, y esta serie es buena muestra 

de ello. El compilador dispone las fotografías en parejas, estableciendo comparaciones 

entre los elementos arquitectónicos [30 y 31; 32 y 33]. Todas son del profesional 

cordobés Tomás Molina, salvo la del Mihrab [31], obra de Rafael Garzón, fotógrafo 

granadino con estudio en Córdoba, Sevilla y Granada. 

 

Operadores locales como Ramón Almela o Castillo y el catalán J. E. Puig son los 

responsables de proporcionar al conjunto seis vistas de los monumentos sevillanos más 

típicos [35 a 40]. Tras el breve paseo, de apariencia casi obligada, volvemos a encontrar 

dos reproducciones de Murillo (ambas de obras del Museo de Sevilla) que subrayan el 

gusto del compilador del álbum por la iconografía católica del muy reivindicado pintor 

sevillano. La serie andaluza se ve brevemente interrumpida por dos vistas de la catedral 

de Burgos [43 y 44] que dan paso a Granada, la ciudad mejor representada en este 

álbum, con dieciséis vistas, la mayoría de ellas de estancias de la Alhambra, que 

corroboran el interés en los detalles de la arquitectura musulmana por parte de su 

propietario [45 a 58]. La mayoría proceden del estudio de Rafael Garzón.  

 

                                                
459 ALONSO MARTÍNEZ, F., Daguerrotipistas, calotipistas…, Op. Cit., p. 114. 
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Con Granada termina la serie de fotografías españolas del álbum. Tras una breve 

referencia al norte de África (Tesoro de Tánger [61]), un brusco regreso a Europa marca 

un posible fin del viaje, que las hojas perdidas al final del volumen convierten en un 

interrogante. Entre las últimas imágenes, unas instantáneas anónimas de la playa de 

Biarritz parecen pasar página hacia una nueva fotografía del ocio, de lo cotidiano, 

propia de la fotografía turística y familiar del siglo XX.  

 

Salvo estos pequeños indicios, a primera vista no encontramos grandes variaciones 

temáticas en un álbum en el que abundan las reproducciones de obras de arte religioso, 

las vistas urbanas y arquitectónicas (entre las que destacan especialmente, en cuanto a 

número y detalle, las fotografías de la Alhambra). No obstante, hay que señalar una 

variación fundamental que encontramos en algunas de estas vistas, que anuncian el fin 

de aquellas arquitecturas desiertas de las décadas anteriores: el espacio y el monumento 

aparecen ahora poblados, vivos, inmersos en la actividad de la ciudad. La Puerta de 

Alcalá [2], la plaza de toros de Madrid [3], el Guadalquivir [36] o la Torre del Oro [37] 

aparecen animadas por la presencia de grupos de personas que viven alrededor de ellas, 

lo cual les aparta de esa atmósfera de irrealidad que observábamos en muchas de las 

fotografías hasta ahora. 

 

Una de las nuevas tendencias que se advierten en este álbum es el incremento de la 

presencia de la obra de los fotógrafos locales: Rafael Garzón, Tomas Molina, los 

sevillanos Castillo y Almela y el catalán J. E. Puig formarían parte de esta lista.  

 

Por proporcionar un breve apunte acerca de estos autores, cabe destacar, en primer 

lugar, a Rafael Garzón. Garzón trabajó fundamentalmente en Granada, aunque tuvo 

sendos estudios en Sevilla y Córdoba. Siguiendo el camino de empresas como Laurent, 

pero a una escala reducida, Garzón se especializó en la producción y venta organizada 

de la imagen fotográfica de Granada, aunque ofrecía también vistas de otras localidades 

andaluzas460. Garzón fue más allá del concepto de pequeño fotógrafo artesanal, puesto 

que llegó a ser un productor de imágenes a gran escala, que supo asumir los nuevos 

canales, llegando a publicarse sus fotografías también en el medio impreso. Ofrecía 

vistas arquitectónicas y urbanas, reproducciones de pintura y fotografías de los 

                                                
460 PIÑAR SAMOS, J., Fotografía y fotógrafos en la Granada del siglo XIX…, Op. Cit., p. 59. 
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acontecimientos más notables del momento; pero también tipos y, con una gran visión 

comercial muy orientada al turismo, retratos en trajes moriscos realizados en la misma 

Alhambra461. Garzón tenía su estudio junto a la Alhambra, y en fotografías de la época 

pueden observarse sus reclamos publicitarios en diferentes idiomas, muestra de esa 

vocación462. 

 

Por su parte, Tomás Molina se había establecido en Córdoba en el año 1885, y tuvo su 

estudio en la calle Gondomar de esta localidad andaluza. Se dedicó básicamente al 

retrato y al reportaje de fotografía monumental, hasta 1917, año en que se trasladó la 

pequeña localidad minera de Peñaroya463. Algo posterior fue el trabajo de Ramón 

Almela, que mantuvo un estudio en Sevilla entre los años 1891 y 1901, dedicándose 

igualmente al retrato y a las vistas urbanas y monumentales464. En cuanto a J. E. Puig, 

se sabe que fue un fotógrafo establecido en Barcelona desde el año 1885, y que tuvo dos 

estudios en la ciudad. Realizó, junto con Audouard, vistas de la exposición de 1888465, e 

igualmente destacan sus trabajos sobre el puerto de Barcelona466.  

 

Como dijimos, España no constituye una excepción, y desde la década de los ochenta, 

distintos establecimientos usan la fototipia, entre ellos los suizos Hauser y Menet467, de 

cuya empresa proceden la mayoría de las presentes en este álbum. Adolfo Menet y 

Oscar Hauser se asociaron y fundaron un taller de fototipia en Madrid en 1890, que 

funcionó con distintos cambios en los dueños y asociados hasta los años cincuenta del 

siglo XX468. Vendieron cientos de vistas de sus serie España Ilustrada, editada entre 

1890 y 1894, que luego comercializarían en formato postal, alcanzando el punto álgido 

en su producción hacia 1905, con unas 500.000 tarjetas mensuales469. 

 
                                                
461 GARCÍA FELGUERA, M. S., “Sevilla en Blanco y Negro”, VV.AA., Fotógrafos en la Sevilla del 
siglo XIX, Madrid, Focus, 1994, pp. 159-160. 
462 Ver imágenes ilustrativas en el CD adjunto. 
463 VV.AA., El hilo de la vida. Un legado fotográfico para Córdoba (1854-1939) [catálogo de 
exposición], Córdoba, Posadas del Potro, 2002, pp. 66-67. 
464 FONTANELLA, L., “Sevilla pintada en el ojo del observador”, VV.AA., Fotógrafos en la Sevilla del 
siglo XIX, Madrid, Focus, 1994, p. 32. 
465 FONTANELLA, L., La Historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900, Madrid, 
El Viso, 1981, p. 110. 
466 Ibídem, p. 224. 
467 LÓPEZ MONDEJAR, P., Historia de la fotografía en España. Fotografía y sociedad desde sus 
orígenes hasta el siglo XXI, Barcelona, Lundwerg, 2005, p.88. 
468 SOUGEZ, M-L.; PÉREZ GALLARDO, H., Diccionario de Historia de la Fotografía, Cátedra, 
Madrid, 2009, p. 222. 
469 LÓPEZ MODÉJAR, P., Historia de la fotografía…, Op. Cit., p. 88. 
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La fecha de muchas de las vistas incluidas en este álbum nos sitúa en un momento como 

mínimo posterior a 1897. Al ser de un momento bisagra entre dos siglos, resulta 

representativo de parte de lo que será la fotografía en las primeras décadas del siglo XX 

y, a la vez, de ciertas herencias del siglo anterior.  

 

En primer lugar, encontramos en él una muestra de las nuevas formas de reproducción 

que sientan las bases de la omnipresencia de la imagen fotográfica que va a caracterizar 

al siglo XX, y que son las responsables del fin de las ediciones fotográficas formadas 

por copias como las que hemos visto a lo largo de este trabajo. La producción industrial 

no solo se da en las imágenes, sino que atañe al propio álbum como objeto. Este cada 

vez está más lejos de su condición de elemento artesanal y de lujo, y más cerca de ser 

un bien comercial que mucha gente puede incorporar a su vida doméstica y cotidiana.  

 

Por otro lado, la convivencia que se produce en este álbum de novedades técnicas como 

la fototipia y la copia de gelatina con la ya tradicional albúmina nos da idea de la 

variedad de procedimientos vigentes a finales del siglo XIX. Y lo mismo ocurre a nivel 

temático: la fotografía de arquitectura y la de reproducciones de obras de arte conviven 

con la instantánea, e incluso con los primeros atisbos de una fotografía turística y 

familiar propia del siglo XX, que nos habla de nuevos modelos de ocio y turismo. Este 

tipo de fotografía de lo cotidiano, ligada al recuerdo personal, se afianzará en el 

momento en que la práctica fotográfica se haga sencilla, económica y esté al alcance de 

cualquiera. 

 

La visión de España que propone el álbum es la propia un recorrido turístico, y el hecho 

de ser de finales de siglo no lo ha hecho especialmente novedoso; no encontramos 

grandes sorpresas en ese sentido. La franja norte, Extremadura o la Mancha, por citar 

algunas regiones españolas, permanecen marginadas en un tipo de turismo fotográfico 

que prima lo histórico y monumental. A la vez, este itinerario podría ser perfectamente 

el de un turista de hoy: insistimos en que no hay un criterio cronológico que marque 

rígidamente este tipo de elecciones, tan personales. Es innegable que se dan una serie de 

permanencias en los tópicos que el turista busca y recoge de España, que, por otro lado, 

se extienden hasta hoy: el catolicismo, las referencias históricas a la antigua grandeza 

(el Escorial, los Reyes Católicos, Cristóbal Colón), los toros, la hegemonía de lo 

andaluz y de la arquitectura musulmana, la admiración por los pintores españoles… Lo 
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que también está claro es que, a finales del siglo XIX, las posibilidades de viaje 

fotográfico por España son cada vez más amplias. Son responsables de ello la mejora de 

las comunicaciones, por un lado, y el aumento de la diversidad en la oferta fotográfica, 

por otro.  

 

En cuanto a la capacidad discursiva de estos álbumes, ya hemos visto cómo su 

composición es profundamente arbitraria y no obedece a reglas, por lo que rara vez 

plantean una narración clara ni elaborada. Pero, a la vez, lo cierto es que cada 

compilador tiene la posibilidad de jugar a su gusto con las fotografías y, a través de su 

disposición, generar comparaciones entre ellas y darles así nuevos significados, que a 

menudo pueden obedecer a motivos o a recuerdos personales que no podemos leer.  

 

La naturaleza de estos álbumes encierra algo de paradójico, pues su construcción es 

resultado de decisiones ligadas al mundo de lo personal y al criterio individual. No 

obstante, al mismo tiempo, sus componentes son de carácter absolutamente público y 

seriado; piezas procedentes de una producción en serie (copias fotográficas 

comerciales que se vendían por miles) que cuando entran a formar parte del contexto 

del álbum personal generan un objeto único y de uso privado, a menudo vinculado a 

algo tan íntimo como el recuerdo.  

 

En su doble naturaleza de compilación privada creada con elementos comerciales 

encontramos un precedente de los álbumes de postales, modalidad que se extiende 

desde los primeros años del siglo XX, cuando el fenómeno del coleccionismo de 

tarjetas postales fotográficas comienza su auge. A la vez, si atendemos únicamente a 

su carácter de recopilación personal, está claramente emparentado con los álbumes que 

el turista del siglo XX configura con sus propias fotografías; si bien estos presentan la 

fundamental diferencia de que este es el autor no solo de la compilación, sino también 

de las imágenes de esos “álbumes de vidas”470 que caracterizan la fotografía familiar o 

personal y que se enmarcan en los usos privados de la imagen del siglo XX. 

 
 

 

 
                                                
470 VEGA, C., “Ficciones fotográficas del álbum de viaje”, Op. Cit., p. 47. 
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3.5. Análisis físico de los ejemplares. 
 
 
TENISON, E. K., Recuerdos de España, 1851-1853/ c.1858. 

 
Autor: 

 

Edward King Tenison 

 

Título: 

 

Recuerdos de España 

Fecha: 

 

1851-1853/ c.1858 

Localización del 

ejemplar: 

BNF: VF-268-FOL 

Medidas 

encuadernación: 

67 x 50 cm 

Medidas hojas: 

 

65 x 48 cm 

Formato: 

 

Vertical 

Nº hojas: 

 

37 

Nº fotografías: 

 

35 

Técnica: 

 

Positivos sobre papel a la sal a partir de negativos de papel (calotipos) 

 

 

Análisis de la encuadernación: 

El volumen presenta una encuadernación encartonada o en tapas enlazadas, en formato 

vertical, con unas medidas de 67 x 50 cm y está lujosamente cubierto “a todo piel”, es 

decir, esta está presente tanto en el lomo como en los planos. Se han utilizado pieles con 

distintos tintes para ello. 

 

La tapa delantera presenta el título, estampado en dorado: 

“RECUERDOS / DE / ESPAÑA”. 

 

El lomo, ligeramente redondeado, presenta cinco nervios.  
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En cuanto a los elementos decorativos, en los entrenervios aparecen motivos vegetales 

estampados también en dorado. Los tres bordes del volumen presentan igualmente 

decoración, en este caso, una rueda dorada de cenefas vegetales.  

 

Destacan las aplicaciones presentes en ambas tapas, que crean un relieve con tres planos 

distintos en cada tapa. Estas aplicaciones están cubiertas en piel de colores distintos: 

una parte central que aparece más hundida, una segunda que la rodea con una elevación 

media y, por último, los cuatro ángulos, los más elevados. Tanto la tapa delantera como 

la trasera presentan profusa decoración en dorado. En el centro de la tapa superior, 

sobre el título, aparece un escudo sin identificar, que encontramos de nuevo en la hoja 

de portada. 

 

El ejemplar presenta dorado también en los cortes y cuenta con unas lujosas guardas en 

tela y cuero en sus bordes, igualmente decoradas con ruedas y florones dorados. En una 

de ellas se aprecia la inscripción G. BELLEW BOOKBINDER DUBLIN, lo cual indica 

que el ejemplar fue encuadernado en Irlanda, país de origen y residencia de E. K. 

Tenison. 

 

Cuerpo del álbum: 

Las hojas, de formato vertical (65 x 48 cm), son de cartulina de un grosor medio y se 

hallan cosidas unidas entre sí mediante costura francesa. En algunas se han empleado 

escartivanas para facilitar la costura. La estructura de la encuadernación no presenta 

ninguna adaptación a las fotografías. 

 

La hoja de portada, pintada a mano en vivos colores y con el mismo escudo que la tapa 

delantera, presenta el título del álbum, ilustrado:  

Recuerdos de España / Granada/ Madrid/ León/ Toledo/ Valladolid/ Córdoba/ Sevilla/ 

Burgos/ Segovia.  

No aparece ninguna referencia a Montserrat, la última fotografía del álbum. 

 

Fotografías: 

Se trata de un conjunto de 35 positivos sobre papel a la sal, elaborados a partir de 

negativos de papel (calotipos). Las fotografías están pegadas directamente a la hoja de 

cartulina del álbum.  
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La firma del autor y la fecha aparecen manuscritas sobre la mayoría de las pruebas. En 

las de Granada, que son de menor formato, no aparece la fecha, solo la firma en 

caracteres de imprenta.  

 

Listado de fotografías: 

TENISON, E. K., Recuerdos de España, 1851-1853/ c.1858. 

BNF: VF-268-FOL 
 
 

TÍTULO 
MEDIDAS 
MANCHA 

(cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. PUERTA DE LA JUSTICIA. GRANADA. 22,2 x 17,8 22,2 x 17,8 

2. PATIO DE LOS LEONES. GRANADA. 17,7 x 21,8 17,7 x 21,8 

3. PATIO DE LOS ARRAYANES. GRANADA. 

 

17,7 x 21,8 17,7 x 21,8 

4. CONVENTO DE LOS MÁRTIRES. GRANADA. 

(PERSPECTIVA CALLE) 

 

16,4 x 17,3 16,4 x 17,3 

5. CONVENTO DE LOS MÁRTIRES. GRANADA. (ÁRBOL) 

 

21,5 x 17,3 21,5 x 17,3 

6. EL GENERALIFE. GRANADA. 

 

18,8 x 21,3 18,8 x 21,3 

7. CAPILLA DE LOS REYES. GRANADA. 

 

20,8 x 15,4 20,8 x 15,4 

8. CÓRDOBA. 

 

26,3 x 37,1 26,3 x 37,1 

9. LA PUERTA DEL PUENTE. CÓRDOBA. 

 

25,7 x 37,8 25,7 x 37,8 

10. LA TORRE DE LA MEZQUITA. CÓRDOBA.  

 

39,5 x 26,6 39,5 x 26,6 

11. LA PUERTA DE LA MEZQUITA. CÓRDOBA. 

 

39,6 x 27,3 39,6 x 27,3 

12. LA GIRALDA. SEVILLA. 

 

40,2 x 27,4 40,2 x 27,4 

13. EL ALCÁZAR DE SEVILLA. 28,4 x 39,5 28,4 x 39,5 

14. PLAZA DE SAN FRANCISCO. SEVILLA. 

 

27,6 x 38,7 27,6 x 38,7 
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15. PLAZA DE LA MAGDALENA. SEVILLA. 27,8 x 39,8 27,8 x 39,8 

16. LA GIRALDA. SEVILLA. 

 

39,5 x 27,6 39,5 x 27,6 

17. PALACIO DE SS. AA. RR. LOS DUQUES DE 

MONTPENSIER. SEVILLA. 

39,3 x 27,4 39,3 x 27,4 

18. LA PUERTA DEL PERDÓN. SEVILLA. 

 

39,1 x 27,5 39,1 x 27,5 

19. CASA DE PILATO. SEVILLA471. 

 

39,8 x 27,2 39,8 x 27,2 

20. PLAZA DE TOROS. SEVILLA. 

 

27,3 x 38,8 27,3 x 38,8 

21. EL REAL SITIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL. 

 

26,8 x 38,7 26,8 x 38,7 

22. PALACIO DE LA REYNA. MADRID. 

 

39 x 27,5 39 x 27,5 

23. PUERTA DEL SOL. MADRID. 

 

27,6 x 38,3 27,6 x 38,3 

24. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. MADRID. 

 

27,9 x 39,9 27,9 x 39,9 

25. PUERTA DE ALCALÁ. MADRID. 

 

27,1 x 39,5 27,1 x 39,5 

26. PLAZA MAYOR. MADRID. 

 

27,1 x 39,5 27,1 x 39,5 

27. PUERTA SOL. TOLEDO. 

 

38,8 x 27 38,8 x 27 

28. PUENTE ALCANTARA Y EL ALCAZAR. TOLEDO. 27,1 x 38,6 27,1 x 38,6 

29. EL ALCAZAR DE SEGOVIA. 

 

27,4 x 39 27,4 x 39 

30. SEGOVIA. 

 

27,8 x 39,6 27,8 x 39,6 

31. SEGOVIA. 

 

27,5 x 37,8 27,5 x 37,8 

32. COLEGIO DE SAN GREGORIO. VALLADOLID. 

 

27,5 x 39,3 27,5 x 39,3 

33. CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE REGLA. LEÓN. 

 

27,5 x 39,2 27,5 x 39,2 

34. CATEDRAL DE BURGOS. 

 

39,5 x 27,4 39,5 x 27,4 

                                                
471 La reproducción de esta fotografía falta en la carpeta de imágenes. 
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35. CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE 

MONTSERRAT. 

 

38,1 x 27,2 38,1 x 27,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 352 

DE CLERCQ, L., Voyage en Espagne. Villes, monuments et vues pittoresques. 1859-

1860. 

 
Autor: 

 

Louis De Clercq 

 

Título: 

 

Voyage en Espagne. Villes, monuments et vues pittoresques 

Fecha: 

 

1859-1860 

Localización del 

ejemplar: 

MUN-Álbum 25 
MO-PHO 1979 17 
SFP-563 / vol. 6 
 

BNF-RES.VH-72C-FOL 

Medidas 

encuadernación:  

45,9 x 62 cm 46 x 63,5 cm 

Medidas hojas: 

 

45,5 x 60,8 cm 45 x 62,3 cm 

Formato: 

 

Apaisado Apaisado 

Nº hojas: 

 

53 53 

Nº fotografías: 

 

51 51 

Técnica: 

 

Positivos sobre papel a la albúmina, 

realizados partir de negativo de papel 

encerado 

Positivos sobre papel a la albúmina, 

realizados partir de negativo de papel 

encerado 

 

 

Análisis de la encuadernación: 

El volumen de la edición estándar472 presenta una encuadernación encartonada en 

formato apaisado, con unas medidas de 45,9 x 62 cm y cubierta en holandesa. El lomo 

está cubierto de piel de color rojo, mientras que los planos son de tela (que imita piel) 

del mismo color. La tapa delantera tiene el título estampado a volante en dorado: 

“L. DE CLERCQ/ VOYAGE/ EN ESPAGNE/ 6”. 

 

                                                
472 Aquí se describe la encuadernación común, observada en los ejemplares de Museo Universidad de 
Navarra (MUN-Álbum 25), Musée d’Orsay (MO-PHO 1979 17) y Société Française de Photographie 
(SFP-563 / vol. 6). 
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En cuanto a la decoración, se limita a encuadramientos en la tapa trasera y delantera, 

realizados mediante rueda dorada. Además, el lomo presenta seis nervios vistos (falsos). 

 

El volumen de la edición especial dedicada a Napoleón III473 presenta una 

encuadernación más artesanal y cuidada. Es también de formato apaisado y 

prácticamente del mismo tamaño, con unas medidas de 46 x 63,5 cm. Está hecha en 

tapas enlazadas, con un lomo que acusa los nervios de costura. Las tapas van cubiertas 

“a todo piel”, y esta es chagrín de color verde. El título no aparece en la tapa delantera. 

 

La decoración es sobria, pero el uso de la piel y la incorporación de incrustaciones 

doradas con el escudo imperial aportan gran distinción al ejemplar. El escudo de armas 

de Napoleón III aparece, a su vez, en dorado sobre las cuatro esquinas de ambas 

cubiertas y en los entrenervios. Los cortes y las cejas van dorados también, estas últimas 

con rueda de motivos vegetales. Las guardas son de seda de color verde, a juego con las 

cubiertas. 

 

Cuerpo del álbum:  

En la edición estándar, el cuerpo del álbum está formado por pliegos de dos hojas 

unidas mediante costura “a diente de perro”. Los cuadernillos van unidos por medio de 

la costura “a la española” sobre seis cordeles de cáñamo, a la greca. El hilo utilizado en 

la costura “a diente de perro” es de lino fino, y más grueso el de la costura a la española. 

Las hojas miden 45,5 x 60,8 cm. 

 

Se trata, pues, de una encuadernación en la que el método de unión de las hojas es la 

costura, combinando el tipo “diente de perro” con la “española”. Es decir, es una 

encuadernación en la que, en este sentido, no hay ninguna adaptación a la fotografía: las 

hojas no presentan ni escartivanas, ni estructuras de compensación en su lomo. En la 

edición especial de la Bibliothèque Nationale, en cambio, se combina la costura con el 

uso de escartivanas adheridas a las hojas. 

  

En todos los ejemplares, las cinco imágenes panorámicas –originadas en la unión de dos 

negativos– van montadas sobre dos hojas, unidas entre sí por bisagra de tela de algodón. 

                                                
473 Nos referimos al ejemplar conservado en la Bibliothèque Nationale de France: BNF-RES.VH-72C-
FOL 
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Sobre esta, encontramos otra bisagra de tela y papel que une las dos hojas a una 

escartivana, que a su vez sirve de unión al cuerpo del libro. 

 

En la hoja de portada aparece, litografiado a partir de caligrafía de J. Blondeau et 

Antonin, el título y el autor: 

“VOYAGE EN ESPAGNE / Villes Monuments & Vues Pittoresques / Recueil 

photographique executé par / LOUIS DE CLERCQ / 1859 1860 / SIXIÈME ALBUM / 

J. Blondeau et Antonin script. – Imp. H. Jannin, Paris”. 

 

Las hojas del álbum son de cartulina de grosor medio (en todos los ejemplares). Las 

pruebas van directamente adheridas a ellas. Sobre la hoja va impreso un pie de foto con 

el título de la fotografía en francés. En los ejemplares de la Société Française de 

Photographie y del Museo Universidad de Navarra aparece en todas las hojas un sello 

húmedo en tinta con el escudo de Louis De Clercq. 

 

Fotografías: 

Se trata de un conjunto de 51 positivos sobre papel a la albúmina, realizados partir de 

negativo de papel encerado. El formato es grande, alrededor de 21 x 28 cm (fotografías 

en formato apaisado) o 28 x 21 cm (fotografías de formato vertical). Las fotografías 

están pegadas directamente a la hoja de cartulina. La firma del autor y la fecha aparecen 

manuscritas sobre la mayoría de las pruebas.  
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Listado de fotografías: 

DE CLERCQ, L., Voyage en Espagne. Villes, monuments et vues pittoresques, 1859-

1860.  

MUN Álbum 25 
MO PHO 1979 17 
SFP 563 / vol. 6 
BNF RES.VH-72C-FOL 
 
 

 
TÍTULO 

MEDIDAS 
MANCHA 

(cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. CADIX. PLACE DE LA CONSTITUTION ET ÉGLISE ST. 
ANTOINE. 

20,4 x 24,4 20,4 x 24,4 

2. CADIX. LA GRANDE RUE. (CALLE ANCHA). 27,7 x 21,2 27,7 x 21,2 

3. CADIX. VUE DE LA VILLE. CÔTÉ DE LA MER. 18,4 x 25 18,4 x 25 

4. SÉVILLE. PORTE DE L' ARCHEVÊCHÉ. 27,4 x 21,3 27,4 x 21,3 

5. SÉVILLE. SACRISTIE DE LA CATHÉDRALE. 27,3 x 21,2 27,3 x 21,2 

6. SÉVILLE. FAÇADE LATÉRALE DE LA CATHÉDRALE. 21,8 x 28,4 21,8 x 28,4 

7. SÉVILLE. CLOCHER DE LA CATHÉDRALE (LA 

GIRALDA). 

28,2 x 21,4 28,2 x 21,4 

8. SÉVILLE. MAISON DE PILATE. PORTE D' ENTRÉE. 20,7 x 28,2 20,7 x 28,2 

9. SÉVILLE. MAISON DE PILATE. LA GRANDE COUR. 21,7 x 27,9 21,7 x 27,9 

10. SÉVILLE. MAISON DE PILATE. LA GRANDE COUR. 28 x 21,7 28 x 21,7 

11. SÉVILLE. VUE DU PONT DE TRIANA SUR LE 

GUADALQUIVIR. 

20 x 21,6 20 x 21,6 

12. SÉVILLE. PLACE DES TAUREAUX.  20,9 x 28 20,9 x 28 

13. SÉVILLE. LA TOUR D' OR. 20,3 x 27,9 20,3 x 27,9 

14. SÉVILLE. PORTE DU PALAIS ST. ELME. 21,2 x 27,6 21,2 x 27,6 

15. SÉVILLE. VUE DU PALAIS ST. ELME. 21,4 x 28,4 21,4 x 28,4 
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16. SÉVILLE. PLACE DE LA CONSTITUTION ET PALAIS 

DE JUSTICE. 

21,6 x 28,3 21,6 x 28,3 

17. SÉVILLE. ALCASAR. PORTE D' ENTRÉE. 21,5 x 27,8 21,5 x 27,8 

18. SÉVILLE. ALCASAR. PORTE D' ENTRÉE. 22 x 28,4 22 x 28,4 

19. SÉVILLE. ALCASAR. GRANDE COUR. 21,6 x 28 21,6 x 28 

20. SÉVILLE. ALCASAR. GRANDE COUR. 21,9 x 28,2 21,9 x 28,2 

21. SÉVILLE. ALCASAR. GRANDE COUR. 21,8 x 27,7 21,8 x 27,7 

22. SÉVILLE. ALCASAR. PORTE DE LA GRANDE SALLE 

DES AMBASSADEURS. 

27,8 x 21,8 27,8 x 21,8 

23. SÉVILLE. ALCASAR. TROIS ARCADES DE LA 

GRANDE SALLE DES AMBASSADEURS. 

27,6 x 21,1 27,6 x 21,1 

24. SÉVILLE. ALCASAR. TROIS ARCADES DE LA PETITE 

COUR DU HAREM. 

26,4 x 21,7 26,4 x 21,7 

25. SÉVILLE. JARDINS DE L' ALCASAR. (Panorámica) 

 

20,4 x 50,4 20,4 x 50,4 

26. GRENADE. (Panorámica) 

 

20,6 x 109,2 20,6 x 109,2 

27. MALAGA. (Panorámica) 

 

20,7 x 75,8 20,7 x 75,8 

28. GRENADE. VUE PARTIELLE. (Panorámica) 

 

20,7 x 54,6 20,7 x 54,6 

29. GRENADE. CATHÉDRALE ET ENVIRONS. 21,7 x 28,1 21,7 x 28,1 

30. GRENADE. VUE PARTIELLE (Panorámica) 19,7 x 55 19,7 x 55 

31. GRENADE. PORTAIL DE LA CATHÉDRALE. 21,8 x 28,6 21,8 x 28,6 

32. GRENADE. ALHAMBRA. PORTE D' ENTRÉE. (PUERTA 

DE LA JUSTICIA).  

27,5 x 21 27,5 x 21 

33. GRENADE. ALHAMBRA. PORTE D' ENTRÉE DE LA 

FORTERESSE. 

27,7 x 21,1 27,7 x 21,1 

34. GRENADE. ALHAMBRA. PORTE DU VIN. 28,2 x 21,5 28,2 x 21,5 

35. GRENADE. ALHAMBRA. PALAIS CONSTRUIT PAR 
CHARLES-QUINT DANS L' ENCEINTE DE L' ALHAMBRA. 

20,5 x 28,1 20,5 x 28,1 

36. GRENADE. ALHAMBRA. GRANDE COUR DEVANT LA 20,4 x 26,5 20,4 x 26,5 
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SALLE DES AMBASSADEURS. 

37. GRENADE. ALHAMBRA. COUR DES LIONS. 21,6 x 28,4 21,6 x 28,4 

38. GRENADE. ALHAMBRA. COUR DES LIONS. 21,8 x 28,2 21,8 x 28,2 

39. GRENADE. ALHAMBRA. FONTAINE DES LIONS. 21,8 x 27,5 21,8 x 27,5 

40. GRENADE. ALHAMBRA. PÉRYSTILE DE LA COUR 

DES LIONS.  

28,2 x 22 28,2 x 22 

41. GRENADE. ALHAMBRA. PÉRYSTILE DU FOND DE LA 

COUR DES LIONS.  

28,4 x 22,3 28,4 x 22,3 

42. GRENADE. ALHAMBRA. INTÉRIEUR DE LA SALLE 

DES DEUX SOEURS. 

28,3 x 21,6 28,3 x 21,6 

43. MADRID. MUSÉE DE PEINTURE. 20,8 x 28,5 20,8 x 28,5 

44. MADRID. PALAIS DE LA REINE.  21 x 27,9 21 x 27,9 

45. MADRID. PORTE D' AL-CALA. 20,7 x 28,3 20,7 x 28,3 

46. MADRID. PLACE DES TAUREAUX. INTÉRIEUR. 17 x 23,7 17 x 23,7 

47. ARANJUEZ. PALAIS ROYAL.  20 x 27,9 20 x 27,9 

48. ARANJUEZ. MAISON DU LABOUREUR. (CASA DEL 

LABRADOR). 

21 x 28,4 21 x 28,4 

49. ESCURIAL. FAÇADE DU COUVENT. 20,2 x 27,8 20,2 x 27,8 

50. ESCURIAL. FAÇADE LATÉRALE. 21,3 x 28,6 21,3 x 28,6 

51. ESCURIAL. FAÇADE DE L' ÉGLISE. COUR INTÉRIEUR 

DU COUVENT. 

28 x 21 28 x 21 
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NAPPER, R. P., Views in Andalusia, c. 1860-1864. 

 
Autor: 

 

Robert Peters Napper 

 

Título: 

 

Views in Andalusia 

Fecha: 

 

c. 1860-1864 

Localización del 

ejemplar: 

MUN Álbum 31 DS Álbum 6474 

Medidas 

encuadernación:  

57 x 43 cm 54,7 x 43,1 cm 

Medidas hojas: 

 

55,5 x 43 cm 52,9 x 43 cm 

Formato: 

 

Vertical Vertical 

Nº hojas: 

 

44 (+ 1 hoja suelta con índice) 52,9 x 43 cm 

Nº fotografías: 

 

44 71 

Técnica: 

 

Positivos en papel a la albúmina, 

obtenidos a partir de negativo de 

colodión húmedo 

Positivos en papel a la albúmina, 

obtenidos a partir de negativo de 

colodión húmedo 

 

 

Análisis de la encuadernación: 

El volumen de la colección del Museo Universidad de Navarra presenta una 

encuadernación en formato vertical, con unas medidas de 57 x 43 cm y encartonada en 

holandesa puntas. La cubierta del lomo y las puntas está hecha de piel de cabra de tipo 

chagrín, de color verde oscuro. La cubierta de las tapas es de tela de un color entre 

marrón y violáceo, con el aspecto de estar decolorada respecto a su estado original.  

 

En la cubierta delantera aparece el título, estampado en dorado y con caligrafía gótica: 

“Views In Andalusia / By R. P. Napper”. 

 

                                                
474 Se ha consultado el ejemplar de la colección Duque de Segorbe y nos consta que el de la colección 
Carlos Sánchez es igual que este. Ambos proceden de la colección del Duque de Montpensier. 
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En cuanto a la decoración, el volumen presenta una rueda de cenefa dorada a lo largo de 

la banda de piel del lomo y puntas, tanto en la tapa trasera como en la delantera. En el 

lomo liso aparecen filetes dorados a modo de falsos nervios. En los falsos entrenervios 

lleva como florón una granada y volutas estampadas. 

 

Presenta, además, decoración en la tapa delantera y trasera: estampada en dorado, una 

orla floral enmarca el título y una corona real. En la tapa trasera va el mismo motivo, 

estampado en seco. 

 

El volumen de la colección Duque de Segorbe presenta una encuadernación vertical, 

con unas medidas de 54,7 x 43/45,1 cm. Las tapas de cartón, están cubiertas “a la 

holandesa”, con piel tipo veau de color granate en lomo y puntas y planos de papel azul 

añil con efecto moiré. La encuadernación está realizada en tapa suelta.  

 

El lomo está redondeado y es liso, no tiene nervios; en su lugar, aparecen finas líneas 

gofradas, paletas doradas de línea más gruesa y cenefas, así como florones estampados 

en los espacios que ocuparían los entrenervios, igualmente en dorado. 

 

Los elementos decorativos son escasos en este volumen. En el centro de la cubierta 

delantera, aparece estampado en dorado el título de la obra en un tejuelo rectangular de 

piel veau color granate. Este presenta rueda dorada de motivos vegetales en su contorno. 

La rueda dorada está, asimismo, presente en la banda del lomo y en las puntas.  

 

Cuerpo del álbum: 

En las encuadernaciones de los dos ejemplares consultados, el cuerpo del álbum está 

compuesto por cuadernillos formados por dos pliegos cosidos “a la española”. Estos van 

unidos entre sí mediante unas escartivanas de papel continuo en la parte externa del 

lomo y también en la parte interna del pliego que forman. Combina, así pues, la costura 

con las escartivanas. 

 

Las guardas del volumen son de papel de color rosa, que imita las aguas de la tela de 

moiré, y están montadas con cajos de tela del color de los planos. 
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Las hojas del álbum son de cartulina de grosor medio y miden 55,5 x 43 cm. Entre el 

artefacto y la hoja del álbum hay una hoja intermedia que protege la imagen y actúa a 

modo de recuadro de la misma. Tiene una tonalidad más oscura que la hoja y es de 

grosor mucho menor. No lleva hoja de portada. 

 

Entre las guardas delanteras hay una hoja de formato inferior al cuerpo de álbum y de 

diferente calidad de papel, que funciona a modo de índice de láminas, que reproducimos 

aquí: 

 
Views in Andalusia 
Photographed by 
R. P. Napper. 
 
THE GOLDEN TOWER – SEVILLE. 
Built by the Moors nearly 1,000 years ago, and it is said to have been used to store their treasures 
in. Since that period it became a state prison, where Peter the Cruel incarcerated many an 
illustrious captive. 
 
H. R. H. THE DUKE DE MONTPENSIER’S PALACE. 
This magnificent palace is the residence of Antoine d’Orleans, son of the late Louis Philippe, and 
Her Royal Highness the Infanta, sister to the present Queen of Spain. 
 
H. R. H. THE DUKE DE MONTPENSIER’S PALACE. 
(The “Salon de Columnas.”) 
H. R. H. the Duke, with his exquisite taste for all that is chaste and beautiful, has spared neither 
pains nor wealth in embellishing his palace with the highest works of art. 
 
GIBRALTAR TOWN, LOOKING TOWARDS SPAIN. 
The best idea of the town can be formed from this point of view. The tower on the horizon is one 
of the oldest remains of the Moors in Spain. On the opposite side of the bay is the Spanish town of 
Algeciras, where the Moors first landed in their descent upon Spain. 
 
THE ALHAMBRA – GRANADA. 
Taken from a point of view showing the Plaza de los Algibes, surrounded by crumbling ruins, 
some of which were built by the Romans long before the Arab conquest. 
 
GROUP OF SMUGGLERS – GIBRALTAR. 
Composed of Moors, Spaniards, and natives of Gibraltar. The trade of smuggling, once so famous 
here, has almost disappeared, and removed to other quarters, where it can be carried on with 
greater facilities. 
 
THE ALCAZAR, FROM THE HALL OF THE AMBASSADORS – SEVILLE. 
This old Moorish palace is one of the most splendid remains that the Mahomedans have left to 
mark their dominion in Spain. It was built by the ill-fated Abdalasis, son of Musa, the Arab 
Invader. 
 
PANORAMA OF SEVILLE CAVALRY BARRACKS, ETC. 
Taken from the belfry of the Cathedral. This view comprises about one-sixth of the city, and, 
among other objects of interest, contains the Cavalry Barracks, the Cadiz Railway Station, etc. 
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GRANADA, AND MOUNTAINS OF THE “SIERRA NEVADA.” 
These mountains are more or less covered with snow all the year, and may be seen from the distant 
shores of the Mediterranean. The palace of Sr. Calderon, one of the richest ministers in Spain, 
forms a conspicuous object on the hill to the left near the Alhambra. 
 
THE CATHEDRAL – SEVILLE. 
This is one of the finest cathedrals in the world, and a most majestic specimen of Gothic 
architecture, about 350 feet in height. Among other objects of intense interest it contains the tomb 
of Columbus, though the ashes of this great discoverer have been removed to Havanah. 
 
GIBRALTAR, LOOKING TOWARDS THE AFRICAN COAST. 
To the left is a portion of the rock of Gibraltar. The view is looking southward, across the straits, 
and shows in the distance a glimpse of Africa, in the direction of the Spanish possession of Ceuta, 
and the seat of the late war with the Moors. 
 
THE ALHAMBRA, FROM THE GENERALIFE – GRANDA. 
Taken from the “Silla del Moro.” The view from this point is one of the most interesting in 
Europe, both from its historical fame and the charming beauty that the eye revels over. 
 
ENTRANCE TO THE PALACE OF H. R. H. THE DUKE DE MONTPENSIER. 
Formerly this palace was used as a naval college, and still retains the name of “San Telmo.” The 
magnificent entrance gives quite an air of grandeur to this extensive palace. 
 
THE ALCAZAR. 
Door to the Emperor Charles the Fifth’s Saloon. 
So called from Charles V. having occupied this saloon. Peter the Cruel also made his abode here, 
and added celebrity to the place by his amours with the beautiful Maria de Padilla. 
 
STATUE OF FERDINAND THE SEVENTH OF SPAIN. 
Among other objects of interest that adorn the gardens of the palace of San Telmo, is a noble 
statue of the late King Ferdinand VII, father of the present Queen of Spain. 
 
THE GENERALIFE – AND OLD MOORISH PALACE – GRANADA. 
An ancient mountain villa, or Moorish palace, belonging to the Marquis of Campotizar, of Genoa, 
and famous for its charming gardens. The view of the Alhambra and surrounding country is most 
enchanting from this villa. 
 
ROCK OF GIBRALTAR. 
View of the west front of the Rock, taken from the bay side, beyond the Spanish lines, on the road 
to Campamiento and Algeciras. 
 
SHEPHERD BOY – ANDALUSIAN. 
This boy was selected from numerous others at the annual fair held at Seville, and is a good 
specimen of the rustic dress of a peasant. 
 
ENTRANCE TO THE ALCAZAR – SEVILLE. 
This unique Moorish palace belongs to the Royal Family of Spain, and was occupied by King 
Ferdinand VII. when the court was held at Seville to avoid the French invading army in 1823. 
 
COURT OF LIONS, ALHAMBRA – GRANADA. 
This is the most interesting and most beautiful of all the parts of the palace. In the centre is a 
marble fountain, supported by twelve lions. The slender marble columns support graceful Moorish 
arches, curiously crenated with small stalactite pieces. 
 
THE GUILDHALL – SEVILLE. 
As a specimen of the Plataresco style of architecture this building is the finest in Spain, and was 
built by Bereguete, a sculptor and architect, who studied under Michael Angelo. 
 
 
 



 362 

BRIDGE AT THE ALHAMBRA – GRANADA. 
On the hill in the distance is the Generalife, and behind that the Moor’s seat, “Silla del Moro.” In 
the foreground are the ruins of an Arab bridge, where the waters of the Darro pass after flowing 
through the “Val Paraiso,” enchanting gardens and rural residences. 
 
THE CATHEDRAL – SEVILLE. 
This view is taken from one of the Moorish towers in the garden of the Moorish palace, the 
Alcazar, and is the best point of view to embrace the whole of the Cathedral, although the lower 
part is necessarily hidden by the intervening houses. 
 
GARDENS OF H. R. H. THE DUKE DE MONTPENSIER. 
On some of the fête days these delightful grounds are thrown open to the public, and thousands 
avail themselves of the Duke’s urbanity; but such is the large extent of the gardens that no 
inconvenient crowding is experienced. 
 
INTERIOR OF A PRIVATE DWELLING-HOUSE – SEVILLE. 
The Moors built their houses with a large open square in the interior, a marble fountain in the 
centre, the arches supported by marble pillars, and the flooring of marble. In the heat of summer, 
the rooms on the ground floor are used for coolness, and an awning of canvass is extended over 
the centre to shut out the heat of the sun. 
 
GROUP OF GIPSEYS – ANDALUSIAN. 
Andalusia seems to be the Elysium of this wandering race. The girls get up dances for the 
amusement of their superiors, and sell flowers and fruit, while the men barter horses, donkeys and 
mules, and excel in shearling these beasts’ hair in fanciful fashions. 
 
GRANADA – GIPSEY QUARTERS. 
 
The Gipseys at Granada are so numerous that they live apart from the city, occupying a locality in 
the suburbs almost exclusively to themselves, and many of them live in caves dug out of the side 
of the lower part of the hill, to the right of this picture. 
 
SQUARE OF SAN FRANCISCO – SEVILLE. 
The large house to the left is the “Audiencia,” or Judges Supreme Court. This is of modern 
construction, and strikingly contrasts with the old Moorish style, as seen here in continuation. The 
profusion of marble pillars in the old houses is a notable feature, and bespeaks a time of glorious 
prosperity when they were built. 
 
FARM SERVANTS – ANDALUSIA. 
Representing a shepherd, a cattle drover, and a farmer’s boy, in their ordinary working dress. 
 
GARDENS AT THE ALCAZAR – SEVILLE. 
These beautiful pleasure grounds and gardens are attached to the Moorish Palace, and formerly 
communicated with the Golden Tower, on the banks of the river Guadalquivir, for the use of the 
Royal Family in case of emergency. 
 
CATHEDRAL DOOR – SEVILLE. 
The Cathedral covers a great extent of ground, and has numerous doors, the architecture of which 
is adorned by the addition of excellent pieces of sculpture of saints, etc. This door is on the east 
side. 
 
CATHEDRAL DOOR – SEVILLE. 
Another door, situated on the east side, adorned with a scripture piece, admirably sculptured. 
 
SANTA PAULA CHURCH – SEVILLE. 
This curious old convent, in addition to its historical fame, is remarkable for the ornamental work 
over the door being composed of glazed porcelain. 
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GRANADA – GENERAL VIEW. 
The buildings and streets of Granada show everywhere their Moorish origin, but the population is 
entirely Spanish; and here in the Plaza of an evening, especially on fête days, thousands may be 
seen walking up and down, or sitting on the benches talking, laughing and smoking, while the 
military band enlivens the company with its music. All the élite of the fair sex are out, and 
gallantry seems to be the chief business of life. 
 
PONTIUS PILATE’S HOUSE – SEVILLE. 
This charming bit of architectural beauty was built after the style of Pontius Pilate’s house at 
Jerusalem, and is one of the curiosities of the place much admired by visitors. 
 
DOOR OF THE AMBASSADORS’ HALL, AT THE ALCAZAR – SEVILLE. 
Taken from the throne of the Moorish kings. The point of view here represented is considered one 
of the most interesting parts of this ancient palace. 
 
OLD MOORISH DOOR OF THE CATHEDRAL – SEVILLE. 
Inside this door is a grove of orange-trees in a court-yard attached to the Cathedral. The door, 
which is of metal, is in the same condition as when left by the Moors, but the marble statuary has 
been added since by the Spaniards. 
 
SEVILLE – GOLDEN TOWER, ETC. 
Seville being situated on an extensive plain, with no mountains in its vicinity, furnishes little 
attraction to the lover of landscape scenery. In this view portions of the Guadalquivir may be seen 
winding its way through the flat country; while, near the fore-ground, the masts of the shipping 
show the course of the river, on the banks of which is the famous Golden Tower, now used as a 
custom-house office. 
 
FARM SERVANT – ANDALUSIA. 
From the cattle fair –taken in ordinary rustic dress. This fair is held annually at Seville, and attracts 
thousands from the province. It is held outside the town, and lasts for several days. 
 
OLD MAN – ANDALUSIAN FARMER. 
Taken in his ordinary rustic dress. Andalusia is celebrated for a fine breed of horses, and sheep 
that give remarkably fine wool. But the animal of greatest utility is the mule, which is almost 
universally used for the inland transport of goods. 
 
SOUTH DOOR OF CATHEDRAL – SEVILLE. 
One of the principal doors into this far-famed church, the interior of which strikes the visitor with 
awe and wonder. The centre nave is immensely vast and of beautiful proportions, while the 
subdued lights through the stained glass windows, gives a solemn charm to the costly splendours 
that surround you. 
 
THE ALCAZAR, SEVILLE – THRONE OF THE MOORISH KINGS. 
Here it is said the Moorish kings sat to administer justice, and receive tribute from their subjects. It 
is situated at the end of the square court, and facing the doors of the Ambassador’s Hall. 
 
GROVE OF PALMS AT THE GARDENS OF THE PALACE OF SAN TELMO. 
These Palms, flourishing in the open air, show that the climate in the South of Spain is extremely 
warm. In fact, it produces many of the tropical productions, such as rice, coffee, tobacco and 
sugar; while it furnishes large quantities of grain, wine, figs, olives, cotton, silk and cochineal. 
 
ANDALUSIAN, IN “MAJO” DRESS. 
The “Majo” dress is the style that the lower classes wear on Sundays and fête days. Some indulge 
in a great display of gold or silver buttons and ornaments, with a rich silk scarf tied round the 
waist. Dress, however, in Spain, is fast changing to the ordinary European style, and the majority 
of the people you meet are the same as in Paris or London, excepting the Spanish cloak, which is 
still commonly worn. 
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Fotografías: 

El volumen del MUN contiene 44 positivos en papel a la albúmina, obtenidos a partir de 

negativo de colodión húmedo. Son fotografías de formato medio, cuyas medidas están 

en torno a los 25 x 20 cm (verticales) o 20 x 25 cm (apaisadas). Van adheridas 

directamente sobre las hojas del álbum, una por cara y hoja.  

 

Listado de fotografías: 

NAPPER, R. P., Views in Andalusia, c. 1860-1864. 

MUN Álbum 31 
 

 
TÍTULO 

MEDIDAS 
MANCHA 

(cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. THE GOLDEN TOWER. SEVILLE. 19,4 x 24,2 19,4 x 24,2 

2. H.R.H THE DUKE DE MONTPENSIER'S PALACE. 20 x 26,8 20 x 26,8 

3. H.R.H THE DUKE DE MONTPENSIER'S PALACE. (THE 

SALON DE COLUMNAS). 

20,5 x 26 20,5 x 26 

4. GIBRALTAR TOWN, LOOKING TOWARDS SPAIN. 18,8 x 25,6 18,8 x 25,6 

5. THE ALHAMBRA. GRANADA. 20 x 26,7 20 x 26,7 

6. GROUP OF SMUGGLERS. GIBRALTAR. 20,7 x 25,9 20,7 x 25,9 

7. THE ALCAZAR, FROM THE HALL OF THE 

AMBASSADORS. SEVILLE. 

20,6 x 25,4 20,6 x 25,4 

8. PANORAMA OF SEVILLE CAVALRY BARRACKS. 18,7 x 25,5 18,7 x 25,5 

9. GRANADA, AND MOUNTAINS OF THE “SIERRA 

NEVADA”. 

20 x 26 20 x 26 

10. THE CATHEDRAL. SEVILLE. 26,9 x 20,3 26,9 x 20,3 

11. GIBRALTAR, LOOKING TOWARDS THE AFRICAN 

COAST. 

20,2 x 26,2 20,2 x 26,2 

12. THE ALHAMBRA, FROM THE GENERALIFE. 

GRANADA. 

20,2 x 26,3 20,2 x 26,3 

13. ENTRANCE TO THE PALACE OF H.R.H THE DUKE DE 25,5 x 20,8 25,5 x 20,8 
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MONTPENSIER. 

14. THE ALCAZAR. DOOR TO THE EMPEROR CHARLES 

THE FIFTH'S SALOON. 

20,6 x 25,8 20,6 x 25,8 

15. STATUE OF FERDINAND THE SEVENTH OF SPAIN. 26,5 x 21,1 26,5 x 21,1 

16. THE GENERALIFE. AN OLD MOORISH PALACE. 

GRANADA. 

20,2 x 26,5 20,2 x 26,5 

17. ROCK OF GIBRALTAR. 19 x 25 19 x 25 

18. SHEPHERD BOY. ANDALUSIAN. 22,6 x 17,4 22,6 x 17,4 

19. ENTRANCE TO THE ALCAZAR. SEVILLA. 26,7 x 21 26,7 x 21 

20. COURT OF LIONS, ALHAMBRA. GRANADA. 20,3 x 21,5 20,3 x 21,5 

21. THE GUILDHALL. SEVILLE. 20,9 x 26,2 20,9 x 26,2 

22. BRIDGE AT THE ALHAMBRA. GRANADA. 20,9 x 25,9 20,9 x 25,9 

23. THE CATHEDRAL. SEVILLE. 18,9 x 26,2 18,9 x 26,2 

24. GARDENS OF H.R.H. THE DUKE DE MONTPENSIER. 20,5 x 26,7 20,5 x 26,7 

25. INTERIOR OF A PRIVATE DWELLING-HOUSE. 

SEVILLE. 

21 x 26,4 21 x 26,4 

26. GROUP OF GIPSEYS. ANDALUSIAN. 19 x 23,2 19 x 23,2 

27. GRANADA. GIPSEY QUARTERS. 20,6 x 26,7 20,6 x 26,7 

28. SQUARE OF SAN FRANCISCO. SEVILLE. 20 x 26,1 20 x 26,1 

29. FARM SERVANTS. ANDALUSIA. 24,4 x 19,9 24,4 x 19,9 

30. GARDENS AT THE ALCAZAR. SEVILLE. 20,5 x 25,7 20,5 x 25,7 

31. CATHEDRAL DOOR. SEVILLE. 26,5 x 20,5 26,5 x 20,5 

32. CATHEDRAL DOOR. SEVILLE. 26,4 x 20,4 26,4 x 20,4 

33. SANTA PAULA CHURCH. SEVILLE. 26,9 x 20,7 26,9 x 20,7 
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34. GRANADA. GENERAL VIEW. 

 

19,7 x 25,7 19,7 x 25,7 

35. PONTIUS PILATE'S HOUSE. SEVILLE. 20,9 x 26,5 20,9 x 26,5 

36. DOOR OF THE AMBASSADOR'S HALL, AT THE 

ALCAZAR. SEVILLE. 

20,7 x 27 20,7 x 27 

37. OLD MOORISH DOOR OF THE CATHEDRAL. SEVILLE. 25,2 x 19,3 25,2 x 19,3 

38. SEVILLE, GOLDEN TOWER, ETC. 20,2 x 25,8 20,2 x 25,8 

39. FARM SERVANT. ANDALUSIA. 23,8 x 18,4 23,8 x 18,4 

40. OLD MAN. ANDALUSIAN FARMER. 23,5 x 18 23,5 x 18 

41. SOUTH DOOR OF CATHEDRAL. SEVILLE. 26,1 x 20,5 26,1 x 20,5 

42. THE ALCAZAR, SEVILLE. THRONE OF THE MOORISH 

KINGS. 

26,9 x 20,7 26,9 x 20,7 

43. GROVE OF PALMS AT THE GARDENS OF THE 

PALACE OF SAN TELMO. 

25,7 x 20,6 25,7 x 20,6 

44. ANDALUSIAN IN “MAJO” DRESS. 23,9 x 18,5 23,9 x 18,5 
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CLIFFORD, C., Recuerdos del viaje de SS.MM. y SS.AA.RR. a Valladolid y de la 

solemne inauguración del Puente Príncipe Alfonso en presencia de SS.MM. y AA.RR. el 

día 25 de julio de 1858, c. 1858.  

 
Autor: 

 

Charles Clifford 

 

Título: 

 

Recuerdos del viaje de SS.MM. y SS.AA.RR. a Valladolid y de la solemne 

inauguración del Puente Príncipe Alfonso en presencia de SS.MM. y AA.RR. el 

día 25 de julio de 1858 

Fecha: 

 

c. 1858 

Localización del 

ejemplar475: 

MUN Álbum 30 BNE-17/LF/31 

 

Medidas 

encuadernación:  

No es la encuadernación original. 59 x 43 cm 

Medidas hojas: 

 

55,2 x 35,7 cm 58,2 x 42 cm 

Formato: 

 

- Vertical 

Nº hojas: 

 

17 (1 de portada, 5 de texto y 11 con 

fotografías) 

 

16 (1 de portada, 5 de texto y 9 con 

fotografías) 

Nº fotografías: 

 

11 9 

Técnica: 

 

Positivos a la albúmina a partir de 

negativo de papel o de negativo de 

cristal al colodión húmedo 

Positivos a la albúmina a partir de 

negativo de papel o de negativo de 

cristal al colodión húmedo 

 

 

Análisis de la encuadernación: 

La encuadernación que presenta el álbum del Museo Universidad de Navarra no es la 

original476. Se trata de una encuadernación “en holandesa puntas”, que presenta una piel 

granate en las puntas y en el lomo. Las tapas están cubiertas con un papel jaspeado.  

 
                                                
475 El ejemplar de la Real Biblioteca solo se ha consultado en formato digital. RB FOT/609 (contiene 10 
fotografías y 16 hojas). 
476 El ejemplar llegó a la colección del MUN con sus hojas en desorden, fruto de una reencuadernación. 
En el presente listado se ha reconstruido el orden original, tomando como referencia el del álbum 
conservado en BNE, que sí presenta su encuadernación histórica. 
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El lomo está redondeado y presenta cajo. Tiene cinco nervios vistos, con decoración 

dorada y florones en los entrenervios. Igualmente, el ejemplar presenta decoración de 

rueda dorada con motivos vegetales en la banda del lomo. En el segundo entrenervio 

aparece el título del volumen, estampado con rueda dorada:  

“Viaje de SS.MM. y AA.RR. a Valladolid”. 

En el pie del lomo aparece estampado, también en dorado: Madrid, 1858. 

 

La encuadernación del ejemplar de la Biblioteca Nacional es original. Está 

encuadernado en tapa suelta y cubierto “a todo piel”. Esta es de un color oscuro casi 

negro, muy suave, tipo badana, y apenas presenta grano. El lomo es recto y apenas está 

decorado. No presenta nervios y, en su lugar, hay sencillas bandas gofradas en seco 

enmarcadas por dos finísimas líneas doradas. 

 

La tapa delantera y la trasera son iguales. Presentan decoración estampada en seco y en 

dorado en su cubierta. En el centro de ambas, aparece estampado en dorado el escudo de 

la monarquía española. Se halla rodeado por un marco que combina la estampación en 

seco y en dorado y que presenta motivos vegetales dorados en sus ángulos. 

 

Los tres cortes van dorados aunque lo han perdido parcialmente. Las guardas son de 

papel efecto moiré. 

 

Cuerpo del álbum:  

En el ejemplar del Museo Universidad de Navarra las hojas están sueltas. Se combinan 

una hoja de portada y cinco hojas de texto con hojas de cartulina de mayor grosor, a las 

que están adheridas las fotografías. El texto hoja de portada se reproduce a 

continuación: 

 
RECUERDOS 

DEL 
VIAJE DE SS. MM. Y AA. RR. 

A VALLADOLID. 
Y DE LA 

SOLEMNE INAUGURACION 
DEL PUENTE PRINCIPE ALFONSO 

en presencia de SS. MM. y AA. RR. 
EL DIA 25 DE JULIO DE 1858. 

QUE PRESENTA RESPETUOSAMENTE A SS. MM. 
LA 

SOCIEDAD GENERAL DE CRÉDITO MOVILIARIO ESPAÑOL 
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EN CONMEMORACION DE AQUEL FAUSTO DIA. 
 

MADRID, 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEYRA, 

calle de la Madera baja, número 8. 
– 

1858. 
 

En el ejemplar de Biblioteca Nacional el lomo está adherido mediante adhesivo. No hay 

costura, de modo que este es el único método de unión entre las hojas, junto con 

escartivanas pegadas a su borde de papel o cartulina fina. 

 

En todos los casos, las fotografías están sencillamente adheridas a las hojas del álbum. 

La edición del texto corrió a cargo de la Imprenta M. Rivandeyra. A continuación se 

ofrece una transcripción literal de dicho texto: 

  
[1] RECUERDOS DE VALLADOLID. 
 
EL día 23 de Julio de 1858 será siempre memorable para los habitantes de la antigua Corte de 
España, Valladolid, capital llena de gloriosos recuerdos. El inmenso gentío que circulaba por sus 
plazas, sus calles y su Campo Grande era claro indicio de que aquel día iba á ser testigo de un 
grande acontecimiento, y tal puede llamarse realmente la llegada de SS. MM. y sus Augustos 
Hijos. Un sol brillante doraba las innumerables banderas y las ricas colgaduras que adornaban y 
cubrían, por decirlo así, la cerrera toda por donde había de pasar la Real Comitiva. Lo primero 
que llamaba la atencion del público era la magnifica tienda de campaña, de damasco y seda, 
construida por los Señores del Crédito Moviliario para recibir á SS. MM. fuera de las puertas de 
la poblacion, con la feliz idea de que las Reales Personas pudiesen descansar un momento antes 
de entrar en Valladolid. A poco mas de las siete se apearon SS. MM., en medio de los 
estrepitosos aplausos del numeroso gentío, y fueron recibidos por las Autoridades, por los Sres. 
Duclerc y Olea, representantes de la Sociedad de Crédito Moviliario Español, los Ingenieros del 
Gobierno y los de la Compañía. Despues de manifestar bondadosamente SS. MM. la admiracion 
que les causaba el inmenso y elegante arco, de diez metros de altura por treinta de luz, levantado 
enfrente de la tienda, entraron en Valladolid y cruzaron la poblacion, siempre acompañados de 
universales y entusiastas aclamaciones hasta llegar á Palacio para reposar de las fatigas del viaje, 
que, gracias al camino de hierro, no serán ya de temer cuando SS. MM. se dignen repetir la 
excursion de este verano al corazon de Castilla. 

 

 
[2] PUENTE DEL PRINCIPE ALFONSO. 
 
EL día 25 fué el mas notable de la visita de los Régios Huéspedes, como el señalado por SS. 
MM. para honrar con su presencia la colocacion de la piedra clave en este puente, que es una de 
las obras de mas mérito, entre las varias dignas de esta calificacion, ejecutadas últimamente en la 
importante línea del Norte. Habíanse hecho grandes preparativos para la solemnidad y brillo del 
acto, construyendo un camino para ir al puente, y levantando con una prevision exquisita una 
isleta en medio del rio, en la cual se colocó una magnífica tienda de campaña. El puente es una 
de las obras mas perfectas del arte, y atraviesa el rio Pisuerga, cuyas abundantes aguas ofrecen 
en este punto el aspecto de un gran lago; y en aquel dia, con la elegante tienda de campaña, en 
que flotaba el Pabellon Real, con los árboles plantados en la isleta, con el inmenso concurso de 
gente, las banderas, la música militar, iluminado todo por un sol que solamente se ve en este país 
favorecido por la naturaleza, completaba el cuadro mas animado y pintoresco que pudiera crear 
la fantasía. A las seis de la tarde, á pesar de lo caluroso de la estacion, no habia punto alguno 
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desde donde, mal ó bien, pudiese verse á SS. MM., que no estuviese ocupado. A poco mas de las 
siete llegaron, sin escolta alguna, las Reales Personas al puente de servicio que conducia á la 
isleta, y allí fueron recibidas por los Sres. Olea y Duclerc, acompañados de los Sres. Fournier, 
Ingeniero Jefe; Lesguillier y Boutillier, Ingenieros de las obras. Despues de oir algunas sentidas 
palabras alusivas a las circunstancias, SS. MM. pasaron á la tienda y presenciaron la ceremonia 
de la colocacion de las moendas y la piedra clave. Mas de una hora estuvieron SS. MM., 
aclamados con entusiasmo por un pueblo conmovido y leal, contemplando con muestras de vivo 
interés esta escena encantadora, y las admirables proporciones del puente que se elevaba á su 
vista y á la de todo el concurso, como nuncio venturoso del desarrollo de la riqueza y 
prosperidad del país, por la construccion de este gran ferro-carril. Así fué que nadie abandonó 
aquel punto sino con sentimiento y á hora muy avanzada de la noche. 

 
[3] PUERTA DE SAN PABLO 
 
CASA DE LA SEÑORA MARQUESA DE CAMARASA. 
 
ENFRENTE del palacio habitado por SS. MM. se encuentra esta magnífica portada, una de las 
mas elegantes de Valladolid. Es de estilo gótico florido; fué reedificada, en 1463, por el Cardenal 
Juan Torquemada, y parece obra de los célebres Juan y Simon de Colonia. La soberbia ojiva y 
los delicados y numerosos adornos con las estatuas de los Santos forman un conjunto que puede 
decirse no tiene rival en el dia. En esta Iglesia se celebró con toda la solemnidad posible, el dia 5 
de Junio de 1527, el bautizo del Rey Felipe II, á cuyo efecto se construyó un corredor, que dió 
paso desde la casa de enfrente hasta el altar mayor, recargado artificialmente con diversas flores, 
limones, naranjas y otras frutas. Durante estos grandes preparativos fué cuando llegó la noticia 
del asalto de Roma por el Condestable Duque de Borbon, general de las tropas imperiales en 
Italia, y de haber sido hecho prisionero el Papa Clemente VII en el castillo de San Angelo. El 
Príncipe fué conducido al altar en brazos del Condestable de Castilla, á cuyo lado iba, para 
relevarle, el Duque de Alba, siendo madrina la Reina de Francia, Doña Leonor, á quien 
conducian de la mano el Duque de Béjar y el Conde de Nassau. 
Inmediatamente despues de concluida la ceremonia, de vuelta á Palacio por el mismo corredor, 
fué expuesto el Príncipe al público desde el balcon que forma la esquina del Palacio y está 
representado en la lámina que se acompaña. Hoy dia se conoce aun el balcon desde donde 
principió el corredor, por la reja que se abria por medio de dos hojas, entrelazadas con una 
gruesa cadena. 
 
 
[4] PORTADA Y PATIO DE SAN GREGORIO. 
 
ESTA magnífica portada formaba la entrada del Colegio Dominicano, y ofrece no menos interés 
que la de San Pablo. La preciosa banda, imitando el trabajo de un cesto, que corre al rededor, los 
muchos hombres y niños silvestres, mezclados con heraldos, escudos y árboles, forman un 
conjunto que confunde á la simple vista cuando está iluminado por el sol. Lástima que esta 
magnifíca portada quedarse enteramente tapada, durante la visita de SS. MM., por los andamios 
de una grande iluminacion. Tambien el patio con sus columnas espirales, y las ventajas en ajimez 
con sus guirnaldas, son obra de mérito. La cornisa, con los yugos y flechas, indica su época. El 
interior del edificio, con sus magníficos techos artesonados, no ofrece menos intéres que el 
exterior. En el dia sirve para las oficinas y habitacion del Gobernador Civil de la Provincia. 

 

Fotografías: 

El álbum del Museo Universidad de Navarra contiene 11 fotografías de formato grande. 

Parte de ellas, más antiguas, son copias a la albúmina a partir de negativo de papel, y la 
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otra parte, más modernas, proceden de negativo de colodión húmedo477. Tienen su 

origen en negativos de papel las siguientes cuatro fotografías: Puerta de San Pablo. 

Iglesia. Valladolid. [6]; Casa donde nació Felipe II. Valladolid. [7]; Portada de San 

Gregorio. Valladolid. [8]; Patio de San Gregorio. Valladolid. [9]. 

 

El formato de las fotografías es grande, como es habitual en este autor, y viene a su vez 

marcado por la temática y la entidad de los objetos fotografiados. Las fotografías 

presentan el característico sello seco con el nombre del fotógrafo Clifford. 

 

Las medidas de las copias son prácticamente idénticas en todos los ejemplares. 

 

Listado de fotografías: 

CLIFFORD, C., Recuerdos del viaje de SS.MM. y SS.AA.RR. a Valladolid y de la 

solemne inauguración del Puente Príncipe Alfonso en presencia de SS.MM. y AA.RR. el 

día 25 de julio de 1858, c. 1858. 

MUN Álbum 30 

 
 

TÍTULO 
MEDIDAS 
MANCHA 

(cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. TIENDA DE CAMPAÑA BAJO ARCO DE LADRILLOS. 26,7 x 40,7 26,7 x 40,7 

2. ARCO DE TRIUNFO CONMEMORATIVO. 

VALLADOLID. 

32,3 x 26,8 32,3 x 26,8 

3. PUENTE DEL PRÍNCIPE ALFONSO. VALLADOLID. 

(CON TIENDA DE CAMPAÑA) 

21,7 x 41,6 21,7 x 41,6 

4. PUENTE DEL PRÍNCIPE ALFONSO. VALLADOLID. 20,3 x 41 20,3 x 41 

5. PUENTE DE ARÉVALO (ÁVILA). 24,7 x 42,1 24,7 x 42,1 

6. PUERTA DE SAN PABLO. IGLESIA. VALLADOLID. 40,7 x 31 40,7 x 31 

7. CASA DONDE NACIÓ FELIPE II. VALLADOLID. 29,6 x 41 29,6 x 41 

                                                
477 Algunas de las fotografías del álbum pertenecen a una visita anterior de Clifford a Valladolid, del año 
1854, época en la que aún utilizaba la técnica del calotipo. Ver FONTANELLA, L., Clifford en España: 
un fotógrafo en la Corte de Isabel II, Madrid, El Viso, 1997, p. 131.  
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8. PORTADA DE SAN GREGORIO. VALLADOLID. 41,7 x 30,1 41,7 x 30,1 

9. PATIO DE SAN GREGORIO. VALLADOLID. 42 x 30,2 42 x 30,2 

10. CASTILLO DE SIMANCAS. VALLADOLID. 29,4 x 40,9 29,4 x 40,9 

11. PUENTE SOBRE EL DUERO, CERCA DE SIMANCAS. 

VALLADOLID 

22,9 x 42 22,9 x 42 
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CLIFFORD, C., Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a Islas Baleares, 

Cataluña y Aragón, 1860. 

 
Autor: 

 

Charles Clifford 

 

Título: 

 

Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a Islas Baleares, 

Cataluña y Aragón 

Fecha: 

 

1860 

Localización del 

ejemplar: 

RB FOT/605478 BNE 17/LF/33 

 

Medidas 

encuadernación:  

42,5 x 59,4 cm 

 

42,5 x 59,4 cm 

 

Medidas hojas: 

 

41,5 x 57,8 cm 

 

41,5 x 57,8 cm 

 

Formato: 

 

Apaisado Apaisado 

Nº hojas: 

 

- 55 

Nº fotografías: 

 

55 53 

Técnica: 

 

Positivos a la albúmina a partir de 

negativo de cristal al colodión húmedo 

Positivos a la albúmina a partir de 

negativo de papel o de negativo de 

colodión 

 

 

Análisis de la encuadernación: 

Se trata de una encuadernación apaisada, de tipo encartonada o en tapas enlazadas. Está 

cubierta “a todo tela”, por una tela verde que imita el grano del chagrín. 

 

El lomo está redondeado y no presenta ningún relieve que evidencie los nervios de 

costura, a pesar de que los hay (están hendidos “a la greca”). Lleva, en su lugar, bandas 

estampadas que probablemente estaban doradas, aunque han perdido la mayor parte. 

 

                                                
478 El ejemplar de la Real Biblioteca solo se ha consultado en su base de datos. La encuadernación es la 
misma. 
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Respecto a la decoración de las cubiertas, la delantera y la trasera son iguales. Presentan 

en el centro el escudo real estampado en dorado. Está rodeado por dos marcos 

estampados, el segundo de ellos formado por decoraciones vegetales gofradas en sus 

cuatro ángulos. 

 

Las guardas son de moiré. 

 

Cuerpo del álbum: 

Las hojas son de cartulina de grosor medio. El método de unión de las hojas es la 

costura, que se combina con el uso de escartivanas. Las hojas van unidas al lomo, 

cosidas en cuadernillos mediante costura “a la española”, y presentan escartivanas. 

 

La hoja de portada lleva el título impreso:  

“RECUERDOS FOTOGRÁFICOS/ DEL/ VIAJE DE SS.MM. Y AA.RR./ A/ LAS 

ISLAS BALEARES, CATALUÑA Y ARAGÓN./ SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 

1860./ POR C. CLIFFORD, fotógrafo de S.M.” 

 

Y también impreso:  

“Señor… 

De órden de S.S.M.M.” 

Se trata de un lugar reservado para el nombre del destinatario del álbum, en este caso, 

vacío. 

 

Las fotografías van directamente adheridas a las hojas. Estas llevan el título de la 

fotografía impreso en una tira de papel adherida y colocada bajo la fotografía. En la 

parte superior de cada hoja está la corona impresa. 

 

Fotografías: 

53 positivos a la albúmina a partir de negativo de papel o de negativo de colodión. Al 

pie de la fotografía va el sello en seco de Clifford: “C. Clifford Phot. of H. M.”. 
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Listado de fotografías: 

CLIFFORD, Charles, Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a Islas 

Baleares, Cataluña y Aragón, 1860. 

BNE 17/LF/33 

 
 

TÍTULO 
MEDIDAS 
MANCHA 

(cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. ALICANTE. PRIMER ARCO DE TRIUNFO DE LA 

PROVINCIA, EN VILLENA. 

30,9 x 27,3 30,9 x 27,3 

2. ALICANTE. ESTACIÓN IMPROVISADA Á LA ENTRADA 

DEL MUELLE. 

29 x 41,7 29 x 41,7 

3. ALICANTE. CASAS CONSISTORIALES. 40,3 x 32,4 40,3 x 32,4 

4. BALEARES. ARCO DE TRIUNFO EN LA PLAZA DE SAN 

FRANCISCO DE PAULA, EN PALMA. 

36,5 x 25,1 36,5 x 25,1 

5. BALEARES. VISTA DE LA CATEDRAL Y DEL 

CASTILLO REAL DE PALMA. 

31,7x 41,8 31,7x 41,8 

6. BALEARES. ARCO DE TRIUNFO EN EL ARRABAL DE 

STA. CATALINA EN PALMA: CUBIERTO DE ALGAS 

MARINAS Y ADORNADO CON INSTRUMENTOS Y 

ATRIBUTOS DE PESCA Y NAVEGACIÓN. 

31,2 x 42,3 31,2 x 42,3 

7. BALEARES. PATIO DEL CASTILLO DE BELVER, EN 

PALMA. 

43 x 31,6 43 x 31,6 

8. BALEARES. PATIO DEL CONVENTO DE SAN 

FRANCISCO, EN PALMA. 

30,6 x 40,7 30,6 x 40,7 

9. BALEARES. CASA PARTICULAR DE LA 

ARQUITECTURA MAS PREDOMINANTE EN PALMA. 

40 x 25 40 x 25 

10. BALEARES. ALDEANOS DE IVIZA QUE 

PRESENTARON Á S.S.M.M. LOS PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS DE LA ISLA. 

23,6 x 26,6 23,6 x 26,6 

11. BALEARES. ALDEANOS DE PALMA Y SUS 

ALREDEDORES. 

24,6 x 28,1 24,6 x 28,1 

12. BARCELONA. PASEO DESDE EL MUELLE Á LA 

PLAZA DE PALACIO. 

25,5 x 42,8 25,5 x 42,8 

13. BARCELONA. PALACIO DE LA REINA, RESTAURADO 

EN 1846. 

31,4 x 42,2 31,4 x 42,2 

14. BARCELONA. MONUMENTO DEDICADO Á S.S. M.M. 

POR EL INSTITUTO AGRÍCOLA, Y CONSTRUIDO CON 

32 x 42,4 32 x 42,4 
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SEMILLAS, FRUTOS Y LEGUMBRES. 

15. BARCELONA. DIPUTACION PROVINCIAL. 31,9 x 42,2 31,9 x 42,2 

16. BARCELONA. PALCO REAL EN LOS CAMPOS 

ELÍSEOS. 

30,5 x 42,8 30,5 x 42,8 

17. BARCELONA. TEATRO DEL LICEO Y CASINO. 32,4 x 36,3 32,4 x 36,3 

18. BARCELONA. MURALLA DEL MAR Y CASTILLO DE 

MONJUICH. 

31,6 x 40,9 31,6 x 40,9 

19. BARCELONA. ARCO DE TRIUNFO, Á LA ENTRADA 

DEL DORMITORIO DE SAN FRANCISCO.  

42,4 x 32,3 42,4 x 32,3 

20. BARCELONA. PUERTA PRINCIPAL DE SANTA MARIA 

DEL MAR. 

42,4 x 32,3 42,4 x 32,3 

21.BARCELONA. VISTA GENERAL DESDE MONJUICH. 24,8 x 42,2 24,8 x 42,2 

22. BARCELONA. VISTA GENERAL DESDE MONJUICH. 25 x 42,3 25 x 42,3 

23. BARCELONA. VISTA GENERAL DESDE MONJUICH. 22,8 x 42,6 22,8 x 42,6 

24. MONTSERRAT. VISTA GENERAL DEL MONASTERIO 

Y ERMITA DE SAN GERONIMO. 

32,2 x 41,5 32,2 x 41,5 

25. MONTSERRAT. ANTIGUO CLAUSTRO GOTICO. 42,4 x 32,6 42,4 x 32,6 

26. MONTSERRAT. CUEVA DE LA VIRGEN. 42,4 x 32,6 42,4 x 32,6 

27. MONTSERRAT. TIENDAS DE CAMPAÑA, ALZADAS 

EN DERREDOR DEL MONASTERIO, A LA LLEGADA DE 

S.S.M.M. 

32 x 42,2 32 x 42,2 

28. MONTSERRAT. VISTA GENERAL DE LA MONTAÑA 

DESDE MONISTROL. 

31,3 x 41,2 31,3 x 41,2 

29. MONTSERRAT. FACHADA LATERAL DEL 

MONASTERIO. 

30 x 42,1 30 x 42,1 

30. TARRASA. PRIMER ARCO DE TRIUNFO Á LA 

ENTRADA DE LA CIUDAD. 

41,3 x 30,4 41,3 x 30,4 

31. MANRESA. LA CATEDRAL. 31,2 x 42,4 31,2 x 42,4 

32. MANRESA. PUENTE ROMANO DESDE EL FERRO-

CARRIL Á LA CIUDAD. 

32,1 x 41,9 32,1 x 41,9 

33. MANRESA. SAN IGNACIO DE LOYOLA. 25,8 x 42,5 25,8 x 42,5 
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34. MANRESA. ARCO DE TRIUNFO EN LA PLAZA 

MAYOR. 

38,5 x 33,1 38,5 x 33,1 

35. LERIDA. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD. 25 x 42 25 x 42 

36. LERIDA. VISTA DE LA FORTALEZA. 23,9 x 42,1 23,9 x 42,1 

37. LERIDA. PUENTE TUBULAR EN EL FERRO-CARRIL 

INAUGURADO POR SS. MM. EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 

1860. 

22,4 x 42,6 22,4 x 42,6 

38. LERIDA. ARCO DE TRIUNFO. 38,9 x 32,6 38,9 x 32,6 

39. ZARAGOZA. VISTA GENERAL DESDE TORRERO.  22,7 x 41,4 22,7 x 41,4 

40. ZARAGOZA. FUENTE DE ISABEL 2ª Y SALON DE 

SANTA ENGRACIA. 

31,5 x 43,2 31,5 x 43,2 

41. ZARAGOZA. TEMPLO DE Nª Sª DEL PILAR. 25,1 x 39,9 25,1 x 39,9 

42. ZARAGOZA. PUENTE SOBRE EL EBRO Y VISTA DE 

LA SEO. 

26,3 x 41,8 26,3 x 41,8 

43. ZARAGOZA. PATIO DE LA CASA CONOCIDA CON EL 

NOMBRE DE LOS INFANTES. 

42 x 32,8 42 x 32,8 

44. ZARAGOZA. PATIO DE LA CASA CONOCIDA CON EL 

NOMBRE DE LOS INFANTES. 

42,8 x 31,9 42,8 x 31,9 

45. ZARAGOZA. PATIO DE LA CASA CONOCIDA CON EL 

NOMBRE DE LOS INFANTES. 

32 x 42,8 32 x 42,8 

46. ZARAGOZA. TORRE NUEVA, CONSTRUIDA EN 1504. 

SU INCLINACIÓN ES DE 9 Y 1/2 PIES HACIA EL SUR. 

42,7 x 30,8 42,7 x 30,8 

47. ZARAGOZA. FACHADA PRINCIPAL DE SANTA 

ENGRACIA. 

40,7 x 32 40,7 x 32 

48. ZARAGOZA. TORREON ARABE, EN EL COSO, 

DEDICADO Á S.S. M.M. POR LOS AGRICULTORES Y LOS 

INDUSTRIALES. 

37,4 x 31,8 37,4 x 31,8 

49. ZARAGOZA. PORTADA DE LOS GIGANTES. 39,7 x 30,7 39,7 x 30,7 

50. ZARAGOZA. UNO DE LOS CARROS TRIUNFALES QUE 

PRECEDÍAN A S.S.M.M. AL ENTRAR EN LA CIUDAD. 

25 x 32 25 x 32 

51. GUADALAJARA. PUERTA PRINCIPAL DEL PALACIO 

DEL DUQUE DE INFANTADO. 

33,4 x 26,5 33,4 x 26,5 

52. GUADALAJARA. FACHADA DEL PALACIO DEL 

DUQUE DE INFANTADO. 

34,7 x 27,8 34,7 x 27,8 
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53. GUADALAJARA. PATIO DEL PALACIO DEL DUQUE 

DEL INFANTADO. 

34,3 x 27,3 34,3 x 27,3 
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CLIFFORD, C., Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a las provincias 

de Andalucía y Murcia. Septiembre y octubre de 1862. 

 
Autor: 

 

Charles Clifford 

 

Título: 

 

Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a las provincias de 

Andalucía y Murcia. Septiembre y octubre de 1862. 

Fecha: 

 

1862 

Localización del 

ejemplar: 

Real Biblioteca479 BNE 17-LF/118 

Medidas 

encuadernación:  

61,5 x 47 cm 61,5 x 47 cm 

 

Medidas hojas: 

 

- 59,5 x 44 cm 

Formato: 

 

Vertical Vertical 

Nº hojas: 

 

- 95 

Nº fotografías: 

 

FOT/607: 50 fotografías 

FOT/606: 43 fotografías 

FOT/635: 88 fotografías 

FOT/6062: 93 fotografías 

FOT/636: 93 fotografías 

 

93 

Técnica: 

 

Positivos a la albúmina a partir de 

negativo de cristal al colodión húmedo 

Positivos a la albúmina a partir de 

negativo de papel o de negativo de 

colodión 

 

 

Análisis de la encuadernación480: 

La encuadernación es en formato vertical, encartonada o en tapas enlazadas. El volumen 

está cubierto “a todo piel”. Se trata de una piel muy suave, tipo badana, apenas 

granulada y de color verde oscuro. 

 

                                                
479 Los ejemplares de la Real Biblioteca solo se ha consultado en su base de datos. Se conservan cinco 
copias: RB FOT/607; FOT/606; FOT/635; FOT/6062; FOT/636. 
480 BNE 17-LF/118. 
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El lomo es redondeado y no se aprecian los nervios de costura. Como decoración, 

presenta seis dobles filetes dorados y en el pie una greca con una flor de lis. En el 

segundo entrenervio aparece el título:  

“Viaje de SS.MM y AA.RR. a las provincias de Andalucía y Murcia”. 

 

La cubierta delantera y trasera llevan la misma decoración. En el centro, en dorado, 

aparece el escudo real. Está rodeado por un doble marco estampado en dorado. En su 

interior, en los cuatro ángulos, hay decoraciones vegetales estampadas en seco y en 

dorado.  

 

Las guardas son de papel corriente. 

 

Cuerpo del álbum: 

Las hojas, de 59,5 x 44 cm, son de cartulina de un grosor medio. Van unidas al lomo en 

cuadernillos, mediante costura “a la española” y sin escartivanas.  

 

En todas las hojas aparece la corona real impresa encima de la fotografía. Bajo ella va el 

título impreso en una tira de papel adherida. Las hojas llevan también el sello en tinta de 

la Biblioteca Nacional.  

 

Fotografías: 

Son 93 copias a la albúmina a partir de negativo de cristal al colodión húmedo. En la 

esquina inferior de la fotografía aparece el sello en seco del fotógrafo: “C. Clifford, 

Photo. Of H. M.”. Cada fotografía va protegida por un fino papel tissue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 381 

Listado de fotografías: 

CLIFFORD, C., Recuerdos fotográficos del viaje de SS.MM. y AA.RR. a las provincias 

de Andalucía y Murcia. Septiembre y octubre de 1862. 

BNE 17-LF/118 
 

 
TÍTULO 

MEDIDAS 
MANCHA 

(cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. CÓRDOBA. PABELLÓN DE DESCANSO Á LA 

ENTRADA. 

29,8 x 41,3 29,8 x 41,3 

2. CÓRDOBA. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD. 29,3 x 43,6 29,3 x 43,6 

3. CÓRDOBA. ARCO Á LA ENTRADA DE LA CIUDAD. 36,1 x 29,5 36,1 x 29,5 

4. CÓRDOBA. INTERIOR DE LA CATEDRAL. 40,4 x 31,1 40,4 x 31,1 

5. CÓRDOBA. PUERTA DE LA IGLESIA DE LA CASA DE 

ESPÓSITOS. 

41,9 x 30,8 41,9 x 30,8 

6. SEVILLA. ARCO EN LA ESTACIÓN DE FERRO-CARRIL. 27 x 41,8 27 x 41,8 

7. SEVILLA. ARCO EN LAS GRADAS DE LA CATEDRAL. 40,6 x 31 40,6 x 31 

8. SEVILLA. ARCO EN LA PLAZA DE STO. TOMÁS. 34,2 x 30,3 34,2 x 30,3 

9. SEVILLA. PUENTE DE HIERRO. 18,9 x 40,9 18,9 x 40,9 

10. ALCAZAR REAL DE SEVILLA. PUERTA DE ENTRADA. 40,6 x 31,2 40,6 x 31,2 

11. ALCAZAR REAL DE SEVILLA. DETALLES DE LA 

ENTRADA. 

29,7 x 42 29,7 x 42 

12. ALCAZAR REAL DE SEVILLA. PATIO PRINCIPAL. 31,3 x 42,7 31,3 x 42,7 

13. ALCAZAR REAL DE SEVILLA. PATIO PRINCIPAL. 30,6 x 43,3 30,6 x 43,3 

14. ALCAZAR REAL DE SEVILLA. PATIO PRINCIPAL. 30,7 x 40,8 30,7 x 40,8 

15. ALCAZAR REAL DE SEVILLA. DETALLES DEL PATIO 

PRINCIPAL. 

40,1 x 31,4 40,1 x 31,4 

16. ALCAZAR REAL DE SEVILLA. DETALLES DEL PATIO 

PRINCIPAL. 

37,3 x 31,4 37,3 x 31,4 
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17. ALCAZAR REAL DE SEVILLA. PATIO DE LAS 

MUÑECAS. 

41 x 28,2 41 x 28,2 

18. SEVILLA. PATIO DE LA CASA DE PILATOS. 31,3 x 42,3 31,3 x 42,3 

19. SEVILLA. DETALLES DEL PATIO DE LA CASA DE 

PILATOS. 

29,6 x 40,3 29,6 x 40,3 

20. SEVILLA. PUERTA DE LA CATEDRAL. 40,7 x 30,9 40,7 x 30,9 

21. SEVILLA. PUERTA DEL PERDON, DE LA CATEDRAL. 42,2 x 29,5 42,2 x 29,5 

22. SEVILLA. VISTA ESTERIOR DE LA CATEDRAL. 42,1 x 33,1 42,1 x 33,1 

23. SEVILLA. TORRE DE LA CATEDRAL. 40,4 x 29 40,4 x 29 

24. SEVILLA. DETALLES DE LA TORRE DE LA 

CATEDRAL. 

41,8 x 30,2 41,8 x 30,2 

25. SEVILLA. LA CATEDRAL VISTA DESDE EL 

ALCAZAR. 

28,6 x 41,5 28,6 x 41,5 

26. SEVILLA. EL GUADALQUIVIR, LA TORRE DEL ORO Y 

LA CATEDRAL. 

29,9 x 42,3 29,9 x 42,3 

27. SEVILLA. PALACIO ARZOBISPAL. 30,7 x 42,7 30,7 x 42,7 

28. SEVILLA. CASAS CONSISTORIALES. 29,6 x 43,3 29,6 x 43,3 

29. SEVILLA. CASAS CONSISTORIALES. 31,5 x 42,8 31,5 x 42,8 

30. SEVILLA. PLAZA DE SAN FRANCISCO. 30,6 x 42,7 30,6 x 42,7 

31. SEVILLA. ALAMEDA VIEJA. 33,6 x 30,5 33,6 x 30,5 

32. SN. ISIDRO DEL CAMPO. TUMBA DE GUZMAN EL 

BUENO. 

25,2 x 41 25,2 x 41 

33. ITALICA. RUINAS DEL ANFITEATRO. 28,3 x 41,3 28,3 x 41,3 

34. CADIZ. ARCO EN EL MUELLE. 40,7 x 31 40,7 x 31 

35. CADIZ. ARCO Y CALLE DE LA ADUANA. 31 x 39,7 31 x 39,7 

36. CADIZ. OBELISCO EN PLAZA DE SAN ANTONIO. 32,7 x 41,8 32,7 x 41,8 

37. CADIZ. ARCO DELANTE DE LAS CASAS 32,8 x 42,6 32,8 x 42,6 
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CONSISTORIALES. 

38. CADIZ. ALAMEDA É IGLESIA DEL CARMEN. 29,1 x 43 29,1 x 43 

39. JEREZ. PUERTA DE SN. MIGUEL. 42,6 x 31,5 42,6 x 31,5 

40. JEREZ. PUERTA DE SANTIAGO. 42,1 x 30,8 42,1 x 30,8 

41. JAEN. VISTA ESTERIOR DE LA CATEDRAL. 29,5 x 42,2 29,5 x 42,2 

42. JAEN. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD Y DEL 

CASTILLO. 

30,8 x 42,9 30,8 x 42,9 

43. JAEN. ARCO A LA ENTRADA DE LA CIUDAD. 40,8 x 32,8 40,8 x 32,8 

44. GRANADA. ARCO EN LA PUERTA REAL. 38,4 x 29,6 38,4 x 29,6 

45. GRANADA. ARCO DENTRO DE LA CIUDAD. 38,6 x 29,8 38,6 x 29,8 

46. GRANADA. ALAMEDA DEL DARRO Y GENERALIFE. 42,5 x 31,8 42,5 x 31,8 

47. GRANADA. GENERALIFE VISTO DESD LA 

ALHAMBRA. 

32,1 x 42,5 32,1 x 42,5 

48. LA ALHAMBRA. PATIO DE LOS ARRAYANES. 30,6 x 42,6 30,6 x 42,6 

49. LA ALHAMBRA. GALERÍA DEL PATIO DE LOS 

ARRAYANES. 

42 x 30,2 42 x 30,2 

50. LA ALHAMBRA. PATIO DE LOS LEONES. 30,2 x 43,2 30,2 x 43,2 

51. LA ALHAMBRA. PATIO DE LOS LEONES. 40,8 x 31,8 40,8 x 31,8 

52. LA ALHAMBRA. PABELLON DEL PATIO DE LOS 

LEONES. 

41,8 x 32,4 41,8 x 32,4 

53. LA ALHAMBRA. FUENTE Y PABELLÓN DEL PATIO 

DE LOS LEONES. 

42,8 x 31,5 42,8 x 31,5 

54. LA ALHAMBRA. GALERIA DEL PATIO DE LOS 

LEONES. 

30,2 x 43,5 30,2 x 43,5 

55. LA ALHAMBRA. DETALLES DE LA SALA DE LAS DOS 

HERMANAS. 

39,1 x 30,2 39,1 x 30,2 

56. LA ALHAMBRA. VENTANA DE LA SALA DE LAS DOS 

HERMANAS. 

32,8 x 16,1 32,8 x 16,1 
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57. LA ALHAMBRA. SALA DE JUSTICIA. 40,1 x 32,6 40,1 x 32,6 

58. LA ALHAMBRA. PUERTA EN LA SALA DE JUSTICIA. 37,8 x 28,2 37,8 x 28,2 

59. LA ALHAMBRA. PUERTA DEL CUARTO DE LAS 

SULTANAS. 

42,2 x 28 42,2 x 28 

60. LA ALHAMBRA. JITANOS BAILANDO. 22,4 x 28,6 22,4 x 28,6 

61. LA ALHAMBRA. JITANAS CANTANDO. 22,9 x 27,7 22,9 x 27,7 

62. LA ALHAMBRA. DETALLES DEL PALACIO DE 

CARLOS V. 

29,7 x 40,3 29,7 x 40,3 

63. LA ALHAMBRA. TORRE DEL VINO. 42 x 30,6 42 x 30,6 

64. LA ALHAMBRA. TORRE DE JUSTICIA. (DOS 

PERSONAS DE ESPALDAS) 

40,6 x 29,9 40,6 x 29,9 

65. LA ALHAMBRA. TORRE DE LOS PICOS. 31 x 41,7 31 x 41,7 

66. LA ALHAMBRA. TORRE DE LAS AGUAS. (UNO DE 

ESPALDAS, OTRO SENTADO) 

41,1 x 31,6 41,1 x 31,6 

67. LA ALHAMBRA. VISTA GENERAL DESDE ALBAICIN. 30,8 x 42,5 30,8 x 42,5 

68. LA ALHAMBRA. MOLINOS ARABES Y TORRE DE 

COMARES. 

42,2 x 32 42,2 x 32 

69. LA ALHAMBRA. VISTA DESDE LOS MARTIRES. 29,6 x 41,4 29,6 x 41,4 

70. LA ALHAMBRA. VISTA DE LA ALAMEDA. 30,9 x 41,5 30,9 x 41,5 

71. LA ALHAMBRA. ALAMEDA Y EL JARDIN DE DN. 

CARLOS CALDERON. 

31,8 x 41,6 31,8 x 41,6 

72. GRANADA. SACRO-MONTE Y BARRANCO DE LOS 

JITANOS. 

31,3 x 41,3 31,3 x 41,3 

73. GRANADA. CUEVAS DE LOS JITANOS. 31 x 43,1 31 x 43,1 

74. GRANADA. EL ALBAICIN VISTO DESDE LA 

ALHAMBRA. 

32,3 x 42,7 32,3 x 42,7 

75. GRANADA ARCO DEL CARBÓN. 41 x 28,2 41 x 28,2 

76. GRANADA. LA CHANCILLERIA. 31,3 x 42,7 31,3 x 42,7 
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77. MALAGA. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD. 21,4 x 42 21,4 x 42 

78. MALAGA. ARCO EN EL MUELLE. 36,8 x 27,4 36,8 x 27,4 

79. MALAGA. FUENTE DE LA ALAMEDA. 42 x 30,5 42 x 30,5 

80. MALAGA. LA ADUANA Y EL CASTILLO DE 

GIBRALFARO. 

25 x 42,5 25 x 42,5 

81. MALAGA. EL MUELLE Y LA CATEDRAL DESDE EL 

MAR. 

19,9 x 42,6 19,9 x 42,6 

82. MALAGA. ARCO EN LA CALLE DE TORRIJOS. 39,1 x 30,2 39,1 x 30,2 

83. MALAGA. NOPALES Y PITAS. 29,2 x 42,7 29,2 x 42,7 

84. ALMERIA. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD. 22,8 x 42,2 22,8 x 42,2 

85. ALMERIA. PABELLON DE ESPARTO. 39,5 x 30,6 39,5 x 30,6 

86. CARTAGENA. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD Y LA 

DARSENA. 

22 x 42,4 22 x 42,4 

87. CARTAGENA. NAVÍO ISABEL II EN LA DÁRSENA. 22,9 x 43 22,9 x 43 

88. MURCIA. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD. 29,3 x 42,5 29,3 x 42,5 

89. MURCIA. ARCO A LA ENTRADA DE LA CIUDAD. 27,2 x 41,1 27,2 x 41,1 

90. MURCIA. FACHADA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL. 42,6 33,1 42,6 33,1 

91. MURCIA. PUERTA DE LOS APOSTOLES EN LA 

CATEDRAL. 

43 x 31,4 43 x 31,4 

92. ORIHUELA. VISTA GENERAL DE LA CIUDAD. 21,6 x 42,5 21,6 x 42,5 

93. ORIHUELA. PUERTA DE SANTIAGO. 40,8 x 31,4 40,8 x 31,4 

 
 

 

 

 

 

 



 386 

MURIEL, A., Chemin de fer du nord de l'Espagne. 30 vues photographiques des 

principaux points de la ligne par Auguste Muriel. Photographie des 3 empereurs, Paris, 

Photographie du Collège Ste. Barbe de Paris, 1864. 

 
Autor: 

 

Auguste Muriel 

Título: 

 

Chemin de fer du nord de l'Espagne. 30 vues photographiques des principaux 

points de la ligne par Auguste Muriel. Photographie des 3 empereurs. 

Fecha: 

 

1864 

Localización del 

ejemplar: 

BNE 17/59 BNE  

17-LF/146481 

BNF 

PETFOL-VF-

291482 

 

MUN Álbum 22 

Medidas 

encuadernación:  

46,1 x 63 cm 41,6 x 54 cm 43 x 54 cm 42,2 x 52,5 cm 

Formato: 

 

Apaisado 

Nº fotografías: 

 

42 36 31 36 

Técnica: 

 

Positivos a la albúmina a partir de negativo de cristal al colodión húmedo. 

 

 

Análisis de la encuadernación: 

Se trata de una encuadernación de formato apaisado, con medidas de 42,2 x 52,5 cm, 

encartonada y cubierta “en holandesa”, con el lomo en piel y los planos de tela, ambos 

en tonos verdes483. 

 

La encuadernación apenas presenta decoración, a excepción de cuatro nervios vistos 

(falsos) en el lomo. El título está estampado en dorado en el espacio del primer 

entrenervio. El volumen se caracteriza por su austeridad. 

                                                
481 Este ejemplar resulta prácticamente idéntico al del Museo Universidad de Navarra.  
482 Puede consultarse online en Gallica: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447750n.r=muriel%20auguste%20chemin 
483 Nos referimos concretamente al volumen del MUN. Como puede observarse en el cuadro, el resto de 
ejemplares consultados son muy similares, aunque no idénticos, presentando pequeñas variaciones de 
tamaño o en el color de la cubierta y de las guardas. 
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Las guardas de este ejemplar son de papel y están decoradas a la piedra. 

 

Cuerpo del álbum: 

El álbum está cosido “a la española” sobre cuatro cordeles, con hilo de lino. El montaje 

de las hojas presenta, además de la costura, escartivanas de cartulina y tiras de papel. 

Las hojas son de cartulina y miden 42 x 52,4 cm. 

 

Presenta una hoja de portada con el título: 

CHEMIN DE FER / DU / NORD de l’ESPAGNE / 30 VUES PHOTOGRAPHIQUES 

DES PRINCIPAUX POINTS DE LA LIGNE / PAR / AUGUSTE MURIEL / 

PHOTOGRAPHIE DES 3 EMPEREURS / PARIS 1864 / (Photographie du College St. 

Barbe de Paris) / 170 rue de Rivoli. 

 

Fotografías: 

El álbum contiene 36 copias sobre papel a la albúmina, realizadas a partir de negativos 

de colodión húmedo.  

 

El formato de las fotografías es grande. La medida del soporte primario, que coincide 

siempre con la mancha fotográfica, oscila entre los 26,3 x 36,5 cm y los 13,5 x 34,4 cm 

aproximadamente, en el caso de las fotografías apaisadas. En las fotografías de formato 

vertical las medidas van desde los 26,2 x 16,9 cm a los 36,5 x 24,6 cm. 

 

Las copias están pegadas directamente sobre la hoja del álbum, a razón de una sola por 

hoja. Los pies de foto se presentan manuscritos sobre las hojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 388 

Listado de fotografías: 

MURIEL, A., Chemin de fer du nord de l'Espagne. 30 vues photographiques des 

principaux points de la ligne par Auguste Muriel. Photographie des 3 empereurs, Paris, 

Photographie du Collège Ste. Barbe de Paris, 1864. 

MUN Álbum 22 
 

 
TÍTULO 

 

MEDIDAS 
MANCHA (cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. LE PONT DE BÊOBI. STATIONS D´IRUN ET 

D´HENDAYE. 

21,6 x 35 21,6 x 35 

2. LES PASSAGES. STATION DE RENTERIA. 20 x 34,6 20 x 34,6 

3. ST. SEBASTIEN. VUE DE LA STATION. 20,6 x 34,5 20,6 x 34,5 

4. TRIBUNE ROYALE. INAUGURATION. 18,1 x 14,7 18,1 x 14,7 

5. STATION DE ZUMARRAGA. 24,7 x 34,8 24,7 x 34,8 

6. VIADUC D´ORMAÏSTEGUY. ZUMARRAGA. 13,5 x 34,3 13,5 x 34,3 

7. VALLÉE DE L´ORIO. SECTION D´OLLAZAGUTTIA. 25,4 x 35,7 25,4 x 35,7 

8. TUNEL DES THERMOPYLES. PANCORBO. 26,3 x 36,5 26,3 x 36,5 

9. CATHÉDRALE DE BURGOS. 24,8 x 36,1 24,8 x 36,1 

10. ARCO SANTA MARIA. BURGOS. 34,3 x 22,7 34,3 x 22,7 

11. CALLE Y TORRE SAN PABLO. BURGOS. 34,3 x 25,7 34,3 x 25,7 

12. ST. BRUNO- LE THÉATRE. BURGOS. 25,7 x 34,2 25,7 x 34,2 

13. VILLAGE DE DUEÑAS. 25,4 x 36,7 25,4 x 36,7 

14. STATION DE DUEÑAS. 24,7 x 36 24,7 x 36 

15. VUE GÉNÉRALE DE VALLADOLID. 25,4 x 36 25,4 x 36 

16. GARE ET ATELIERS À VALLADOLID. 20,1 x 32,3 20,1 x 32,3 

17. UNIVERSITÉ DE VALLADOLID. 35,5 x 25,3 35,5 x 25,3 

18. SAN PABLO. VALLADOLID. 36,5 x 24,6 36,5 x 24,6 

19. SAN SALVADOR. VALLADOLID. 35,7 x 25,8 35,7 x 25,8 

20. LA GUBERNACION. VALLADOLID. 35,8 x 24,3 35,8 x 24,3 

21. PONT DU DUERO. STATION DE VIANA. 24,9 x 36,1 24,9 x 36,1 
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22. VUE ET STATION DE MÉDINA DEL CAMPO. 23,8 x 36,2 23,8 x 36,2 

23. CASTEL DE LA MOTHE. MÉDINA DEL CAMPO. 25,2 x 35,9 25,2 x 35,9 

24. VUE GÉNÉRALE ET STATION D´AVILA. 26 x 35,6 26 x 35,6 

25. SAN VICENTE À AVILA. 24,8 x 30,2 24,8 x 30,2 

26. ANCIENE PORTE D´AVILA. 23,8 x 35,6 23,8 x 35,6 

27. LA GARTERA. VIADUC. STATION DE 

MAVALGRANDE. 

24,1 x 36,1 24,1 x 36,1 

28. LE GUADARRAMA. 25,4 x 33,5 25,4 x 33,5 

29. VIADUC DE TRÉS MOLINOS. STATION ROBLEDO. 18,2 x 35,6 18,2 x 35,6 

30. STATION DE L´ESCORIAL. 23,3 x 36,9 23,3 x 36,9 

31. PONT DU MANCAMARÉS. ENTRE MADRID ET 

POZUELLO (MANZANARES). 

24,1 x 31,3 24,1 x 31,3 

32. VUE PANORAMIQUE DE MADRID Nº 1. LE PONT DE 

SÉGOVIE. 

26,1 x 36,8 26,1 x 36,8 

33. VUE PANORAMIQUE DE MADRID Nº 2. L´HOPITAL. 22 x 33,3 22 x 33,3 

34. LE PALAIS DE LA REINE. STATION DE MADRID. 23,2 x 33,4 23,2 x 33,4 

35. ST. JÉROME. LE MUSÉE. MADRID. 24,6 x 36,9 24,6 x 36,9 

36. LE PRADO. MADRID. 23,4 x 34 23,4 x 34 
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LAURENT, J.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J., Álbumes de Obras Públicas de España, 

1867. 

 
Autor: 

 

Jean Laurent y José Martínez Sánchez 

Título: 

 

Obras Públicas de España 

Fecha: 

 

1867 

Localización del 

ejemplar: 

MUN Álbumes 4 y 5484 BNE 17-LF/133 

Medidas 

encuadernación: 

42,4 x 53,9 cm 42 x 52,2 cm 

Medidas hojas: 

 

41,5 x 50,4 cm 41 x 49,5 cm 

Formato: 

 

Apaisado 

Nº hojas: Volumen I (álbum 4): 64 

Volumen II (álbum 5): 59 

81 

Nº fotografías: 

 

Volumen I (álbum 4): 59 

Volumen II (álbum 5): 55 

70  

Técnica: 

 

Positivos sobre papel a la albúmina, a partir de negativos de cristal al colodión 

húmedo. 

 

 

Análisis de la encuadernación:  

En el caso de los álbumes del MUN nos encontramos ante dos volúmenes de formato 

apaisado, de 42,4 x 53,9 cm en ambos casos. La encuadernación es en tapas enlazadas y 

cubierta “en holandesa”, con el lomo de piel y los planos de tela, ambas de tonos verdes.  

 

La decoración es escasa: en el lomo encontramos cinco nervios vistos (falsos), 

decorados con paleta de línea en dorado y paleta de puntos encima del mismo nervio. El 

título aparece estampado en dorado en dos de los compartimentos de los entrenervios. 

Se trata, en resumen, de una edición de gran sencillez y sobriedad.  

 

                                                
484 Ambos volúmenes tienen la misma encuadernación, con idénticas medidas y formato. 
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El ejemplar de la Biblioteca Nacional presenta un formato y unas medidas similares. La 

encuadernación es apaisada, con unas medidas de 42 x 52,2 cm., Está cubierta “en 

holandesa”, con piel roja en puntas y lomo y tela en el resto. La principal diferencia está 

en que este ejemplar presenta mayor profusión decorativa: en el centro de la plana 

delantera figura el título /OBRAS PÚBLICAS DE ESPAÑA/ estampado en dorado, 

enmarcado mediante grecas vegetales, rodeadas a su vez por un doble marco dorado. El 

lomo, de piel, presenta cinco falsos nervios. Sobre los nervios hay filetes dorados y en 

los entrenervios, florones, formados por motivos geométricos y vegetales que rodean 

una cruz. En el segundo entrenervio figura el título del álbum.  

 

Cuerpo del álbum: 

En los álbumes del MUN, el montaje de las hojas está realizado mediante escartivanas 

de cartulina del mismo grosor de la hoja y bisagras de tela de algodón. Cada cuadernillo 

está formado por dos hojas unidas por dichas bisagras. Presenta también costura “a la 

española”. En definitiva, una estructura que combina la costura con el sistema de 

escartivanas y una pieza de compensación poco desarrollada, limitada a una cartulina 

del grosor de la hoja a la que esta misma se une mediante una bisagra de tela. Las hojas 

son de cartulina de grosor medio. 

 

Cada sección del álbum se abre con una hoja indicando su título y con otra con un 

índice de las fotografías. La misma estructura presenta el volumen de la Biblioteca 

Nacional. 

 

Cada hoja lleva una sola fotografía. En el caso de las panorámicas485, que son superiores 

en tamaño a las propias hojas del álbum, van montadas sobre otra hoja de cartulina 

adherida mediante una bisagra a la hoja del álbum y que se pliega sobre esta. Además 

de la copia fotográfica, cada hoja lleva adherida una pequeña cartela de papel en la que 

figuran impresos el título de la obra, su localización geográfica y, en ocasiones, datos 

técnicos sobre la construcción. 

 

Las hojas llevan impreso el título “OBRAS PÚBLICAS DE ESPAÑA” arriba en el 

centro, sobre la fotografía; el nombre del fotógrafo debajo de esta, a la izquierda, y la 

                                                
485 El álbum 4 contiene 6 fotografías panorámicas. El álbum 5 contiene 1 fotografía panorámica. 
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dirección de su establecimiento debajo a la derecha. Bajo la fotografía, adherida a la 

hoja, aparece una tira de papel con el título de la obra. Esta disposición se repite en el 

ejemplar de la Biblioteca Nacional. 

 

Fotografías: 

Ambos álbumes contienen copias sobre papel a la albúmina tiradas a partir de negativo 

de colodión húmedo, de formato grande. El soporte primario oscila por lo general en 

torno a los 25 x 35 cm / 35 x 25 cm, salvo en el caso de las fotografías panorámicas, que 

alcanzan mayor tamaño, llegando en ocasiones a medidas en torno a los 25 x 90 cm.  

 

Listado de fotografías: 

LAURENT, J.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J., Obras públicas de España. Obras 

antiguas, faros y vistas varias, c. 1867. Volumen I. 

MUN Álbum 4 

 
 

TÍTULO 

MEDIDAS 

MANCHA (cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. ARCO DE BARÁ, 

PROVINCIA DE TARRAGONA. 

34,3 x 24,5 34,3 x 24,5 

2. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. ACUEDUCTO DE TERUEL. 24,6 x 33,5 24,6 x 33,5 

3. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. ACUEDUCTO DE 

TARRAGONA. 

24,7 x 34,1 24,7 x 34,1 

4. LAURENT, JEAN. ACUEDUCTO DE SEGOVIA. 34,2 x 24,4 34,2 x 24,4 

5. LAURENT, JEAN. ACUEDUCTO DE SEGOVIA. 25 x 34,2 25 x 34,2 

6. LAURENT, JEAN. PUENTE MAYOR DE ORENSE. 

CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE VILLACASTÍN A 

VIGO. 

24,8 x 34,1 24,8 x 34,1 

7. LAURENT, JEAN. PUENTE DE ALCÁNTARA. TOLEDO. 25,1 x 33,5 25,1 x 33,5 

8. LAURENT, JEAN. PUENTE DE SAN MARTÍN. TOLEDO. 24 x 36,6 24 x 36,6 

9. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE SAN JUAN DE 

LAS ABADESAS, PROVINCIA DE GERONA. 

24,5 x 34,6 24,5 x 34,6 
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10. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE SER, 

PROVINCIA DE GERONA. 

23,9 x 34,6 23,9 x 34,6 

11. LAURENT, JEAN. PUENTE DE BIBEY, CARRETERA DE 

SEGUNDO ORDEN DE PONFERRADA A ORENSE. 

ORENSE. 

25,1 x 33,6 25,1 x 33,6 

12. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DEL DIABLO, 

PROVINCIA DE BARCELONA. 

25,9 x 34,3 25,9 x 34,3 

13. LAURENT, JEAN. PUENTE DE GUADALIMAR, 

CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE LAS CORREDERAS 

A ALMERÍA, PROVINCIA DE JAÉN. 

25 x 34,2 25 x 34,2 

14. LAURENT, JEAN. PUENTE DE LAS PALMAS, 

PROVINCIA DE BADAJOZ. 

24,1 x 33,9 24,1 x 33,9 

15. LAURENT, JEAN. PUENTE ROMANO DE MÉRIDA, 

PROVINCIA DE BADAJOZ. 

25,3 x 61,9 25,3 x 61,9 

16. LAURENT, JEAN. PUENTE DE RICOBAYO, 

CARRETERA DE TERCER ORDEN DE ZAMORA A 

PORTUGAL, PROVINCIA DE ZAMORA. 

25,3 x 33,5 25,3 x 33,5 

17. LAURENT, JEAN. PUENTE MAYOR, SALAMANCA. 24,2 x 34,1 24,2 x 34,1 

18. LAURENT, JEAN. PUENTE DEL CARDENAL, 

PROVINCIA DE CÁCERES. 

24,2 x 34,4 24,2 x 34,4 

19. LAURENT, JEAN. PUENTE DE ALMARÁZ, PROVINCIA 

DE CÁCERES. 

24,7 x 34,8 24,7 x 34,8 

20. LAURENT, JEAN. PUENTE DE ALCÁNTARA, 

PROVINCIA DE CÁCERES. 

25,3 x 69 25,3 x 69 

21. LAURENT, JEAN. PUENTE ROMANO, CÓRDOBA. 24,7 x 68,3 24,7 x 68,3 

22. LAURENT, JEAN. FARO DE SANTOÑA, PROVINCIA 

DE SANTANDER. 

25,6 x 34,3 25,6 x 34,3 

23. LAURENT, JEAN. FARO DE LA ISLA DE MOURO, 

PROVINCIA DE SANTANDER. 

25,8 x 34,7 25,8 x 34,7 

24. LAURENT, JEAN. FARO DE LA ISLA DE MOURO, 35,2 x 24,7 35,2 x 24,7 
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PROVINCIA DE SANTANDER. 

25. LAURENT, JEAN. FARO DE CABO MAYOR, 

PROVINCIA DE SANTANDER. 

26,1 x 34,2 26,1 x 34,2 

26. LAURENT, JEAN. FARO DE CABO MAYOR, 

PROVINCIA DE SANTANDER. 

35 x 25,5 35 x 25,5 

27. LAURENT, JEAN. FARO DE LA TORRE DE HÉRCULES, 

PROVINCIA DE LA CORUÑA. 

24,2 x 33,3 24,2 x 33,3 

28. LAURENT, JEAN. FARO DE LA TORRE DE HÉRCULES, 

PROVINCIA DE LA CORUÑA. 

34,6 x 24,4 34,6 x 24,4 

29. LAURENT, JEAN. FARO DE CHIPIONA, PROVINCIA 

DE CÁDIZ. 

34,3 x 25,1 34,3 x 25,1 

30. LAURENT, JEAN. FARO DE CHIPIONA, PROVINCIA 

DE CÁDIZ. 

49,1 x 33,6 49,1 x 33,6 

31. LAURENT, JEAN. FARO DE TRAFALGAR, PROVINCIA 

DE CÁDIZ. 

34,1 x 25,1 34,1 x 25,1 

32. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE CALAMORAL, 

PROVINCIA DE MÁLAGA. 

24,8 x 34,1 24,8 x 34,1 

33. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DEL PUERTO DE 

MÁLAGA. 

34,6 x 25,3 34,6 x 25,3 

34. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE TORROX, 

PROVINCIA DE MÁLAGA. 

33,1 x 25,1 33,1 x 25,1 

35. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE LA ISLA DE 

TABARCA, PROVINCIA DE ALICANTE. 

34,1 x 25 34,1 x 25 

36. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE OROPESA, 

PROVINCIA DE CASTELLÓN. 

33,4 x 24,5 33,4 x 24,5 

37. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE OROPESA, 

PROVINCIA DE CASTELLÓN. 

31,2 x 23,5 31,2 x 23,5 

38. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE LA PUNTA DE 

LA BAÑA, PROVINCIA DE TARRAGONA. 

33,3 x 24 33,3 x 24 

39. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE LAS BOCAS 54,3 x 24,7 54,3 x 24,7 
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DEL EBRO, PROVINCIA DE TARRAGONA. 

40. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE LA PUNTA 

DEL FANGAR, PROVINCIA DE TARRAGONA. 

32,9 x 24,1 32,9 x 24,1 

41. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. FARO DE LA PUNTA 

DEL LLOBREGAT, PROVINCIA DE BARCELONA. 

35 x 25,8 35 x 25,8 

42. LAURENT, JEAN. DESMONTE DE LA FLORIDA, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE PONFERRADA A 

LUARCA, PROVINCIA DE OVIEDO. 

35,2 x 26 35,2 x 26 

43. LAURENT, JEAN. DESMONTE DEL PENEDO, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE PONFERRADA A 

LUARCA, PROVINCIA DE OVIEDO. 

25 x 34 25 x 34 

44. LAURENT, JEAN. PASO DE LAS ENTREPEÑAS DEL 

TAJO, CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE 

ALBALADEJITO A GUADALAJARA, PROVINCIA DE 

GUADALAJARA. 

24,9 x 34 24,9 x 34 

45. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PASO DEL CERRO DEL 

CUERVO, CARRETERA DE ZARAGOZA A CASTELLÓN. 

PROVINCIA DE CASTELLÓN. 

25 x 34 25 x 34 

46. LAURENT, JEAN. DESMONTE EN TROMPA, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE TORRELAVEGA 

A OVIEDO, PROVINCIA DE SANTANDER. 

34,2 x 25,2 34,2 x 25,2 

47. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PASO DEL CABRIEL, 

CARRETERA DE MADRID A VALENCIA POR LAS 

CABRILLAS. 

24,9 x 34 24,9 x 34 

48. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PASO DEL CABRIEL, 

CARRETERA DE MADRID A VALENCIA POR LAS 

CABRILLAS. 

24,6 x 33,9 24,6 x 33,9 

49. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PASO DEL CABRIEL, 

CARRETERA DE MADRID A VALENCIA POR LAS 

CABRILLAS. 

24,7 x 33,7 24,7 x 33,7 
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50. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PASO DEL CABRIEL, 

CARRETERA DE MADRID A VALENCIA POR LAS 

CABRILLAS. 

24,8 x 34 24,8 x 34 

51. LAURENT, JEAN. TAJO DE GAYTAN, FERROCARRIL 

DE CÓRDOBA A MÁLAGA. 

34,1 x 25 34,1 x 25 

52. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. TUNEL DE LOS 

ALMADENES, FERROCARRIL DE ALBACETE A 

CARTAGENA. 

25,2 x 34,5 25,2 x 34,5 

53. LAURENT, JEAN. VISTA GENERAL DE 

DESPEÑAPERROS, CON LOS TRAZADOS DEL 

FERROCARRIL Y DE LA CARRETERA. LÍNEA DE 

MANZANARES A CÓRDOBA. 

25,1 x 34,2 25,1 x 34,2 

54. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PRESA DEL PANTANO 

DE LORCA, PROVINCIA DE MURCIA. 

25,1 x 34,1 25,1 x 34,1 

55. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. OBRAS DE 

ENCAUZAMIENTO DE LA RÍA DE BILBAO, CENDEJA. 

22,8 x 33,9 22,8 x 33,9 

56. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. OBRAS DE 

ENCAUZAMIENTO DE LA RÍA DE BILBAO, ACHURI. 

24,4 x 34,4 24,4 x 34,4 

57. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. CANTERAS DEL 

PUERTO DE TARRAGONA. 

24,4 x 34 24,4 x 34 

58. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. CANTERAS DEL 

PUERTO DE VALENCIA. 

24,7 x 34,2 24,7 x 34,2 

59. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUERTO DEL GRAO DE 

VALENCIA. 

23,3 x 66 23,3 x 66 
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LAURENT, J.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, J., Obras públicas de España. Puentes de 

fábrica y puentes de hierro, c. 1867. Volumen II. 

MUN Álbum 5 

 
 

TÍTULO 
 

MEDIDAS 
MANCHA (cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. LAURENT, JEAN. PUENTE DE LA MAZA, CARRETERA 

DE SEGUNDO ORDEN DE TORRELAVEGA A OVIEDO, 

PROVINCIA DE SANTANDER. 

24,7 x 34 24,7 x 34 

2. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE IZBOR, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE GRANADA A 

MOTRIL, PROVINCIA DE GRANADA. 

24,1 x 34 24,1 x 34 

3. LAURENT, JEAN. PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JUAN, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

24,7 x 33,6 24,7 x 33,6 

4. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE TABLATE, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE GRANADA A 

MOTRIL, PROVINCIA DE GRANADA. 

24,4 x 34,6 24,4 x 34,6 

5. LAURENT, JEAN. PUENTE DE CAYA, CARRETERA DE 

MADRID A BADAJOZ, PROVINCIA DE BADAJOZ. 

24,3 x 33,9 24,3 x 33,9 

6. LAURENT, JEAN. PUENTE DE LA VENTA DEL RÍO, 

CARRETERA DE TERCER ORDEN DE PALENCIA A 

DINAMAYOR, PROVINCIA DE SANTANDER. 

24,5 x 34,2 24,5 x 34,2 

7. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE BENISAYÓ, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE JÁTIVA A 

ALICANTE, PROVINCIA DE ALICANTE. 

25 x 31,8 25 x 31,8 

8. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. VIADUCTO DE 

VALLETORTA, CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE 

ZARAGOZA A CASTELLÓN, PROVINCIA DE 

CASTELLÓN. 

25 x 34,2 25 x 34,2 

9. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE GUADALFEO, 25 x 33,9 25 x 33,9 
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CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE GRANADA A 

MOTRIL, PROVINCIA DE GRANADA. 

10. LAURENT, JEAN. PUENTE DE BÉJAR, CARRETERA DE 

SALAMANCA A CÁCERES, PROVINCIA DE 

SALAMANCA. 

25,2 x 34,3 25,2 x 34,3 

11. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE LA BOTA, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE ZARAGOZA A 

CASTELLÓN, PROVINCIA DE CASTELLÓN. 

25 x 33,8 25 x 33,8 

12. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DEL CABRIEL, 

CARRETERA DE MADRID A VALENCIA POR LAS 

CABRILLAS, PROVINCIA DE CUENCA. 

25,1 x 33,9 25,1 x 33,9 

13. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE SOBRE EL RÍO 

OÑAR, CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE MADRID A 

LA JUNQUERA, PROVINCIA DE GERONA. 

25,5 x 34,1 25,5 x 34,1 

14. LAURENT, JEAN. PUENTE DE S. SALVADOR, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE MURIEDAS A 

BILBAO, PROVINCIA DE SANTANDER. 

25,6 x 34,3 25,6 x 34,3 

15. LAURENT, JEAN. PUENTE VIADUCTO DEL LLERA, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE VILLABA A 

OVIEDO, PROVINCIA DE OVIEDO. 

25,9 x 34,4 25,9 x 34,4 

16. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE 

NAVARCLÉS, CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE 

MANRESA A GERONA, PROVINCIA DE BARCELONA. 

25,9 x 34,6 25,9 x 34,6 

17. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE ONDA, 

PROVINCIA DE CASTELLÓN. 

25,1 x 33,9 25,1 x 33,9 

18. LAURENT, JEAN. PUENTE DE VARGAS, CARRETERA 

DE TERCER ORDEN DE TORRELAVEGA A LA CABADA, 

PROVINCIA DE SANTANDER. 

26,2 x 35 26,2 x 35 

19. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE TÓMALOS, 

CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE SORIA A LOGROÑO, 

35,2 x 25,5 35,2 x 25,5 
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PROVINCIA DE LOGROÑO. 

20. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE ISABEL II, 

CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE MADRID A LA 

JUNQUERA, PROVINCIA DE GERONA. 

25,1 x 34,3 25,1 x 34,3 

21. LAURENT, JEAN. VIADUCTO DE CRUZUL, 

CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE MADRID A LA 

CORUÑA, PROVINCIA DE LUGO. 

25 x 34,1 25 x 34,1 

22. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. VIADUCTO DE 

HUÉCHAR, CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE LAS 

CORREDERAS A ALMERÍA, PROVINCIA DE ALMERÍA. 

25,2 x 34,7 25,2 x 34,7 

23. LAURENT, JEAN. PUENTE DE SANTIAGO, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE BOCEGUILLAS A 

SEGOVIA, PROVINCIA DE SEGOVIA. 

24,5 x 34,3 24,5 x 34,3 

24. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE NÁJERA, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE BURGOS A 

LOGROÑO, PROVINCIA DE LOGROÑO. 

26 x 34,9 26 x 34,9 

25. LAURENT, JEAN. PUENTE DE SOLARES, CARRETERA 

DE TERCER ORDEN DE SOLARES A ONTÓN, PROVINCIA 

DE SANTANDER. 

25,9 x 34,8 25,9 x 34,8 

26. LAURENT, JEAN. PUENTE DE LA HORADADA, 

CARRETERA DE TERCER ORDEN DE CERECEDA A 

LAREDO, PROVINCIA DE BURGOS. 

25,5 x 33,8 25,5 x 33,8 

27. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. VIADUCTO DE 

BUIXADELL, FERROCARRIL DE ZARAGOZA A 

BARCELONA, PROVINCIA DE BARCELONA. 

24,8 x 92 24,8 x 92 

28. LAURENT, JEAN. PUENTE DE SAN ALEJANDRO, 

CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE MADRID A CÁDIZ, 

PROVINCIA DE CÁDIZ. 

24,6 x 33,4 24,6 x 33,4 

29. LAURENT, JEAN. PUENTE DE MENJIBAR, 

CARRETERA DE PRIMER ORDEN DE BAILÉN A 

24,1 x 34,5 24,1 x 34,5 
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MÁLAGA, PROVINCIA DE JAÉN. 

30. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE BILBAO. 24,8 x 34,3 24,8 x 34,3 

31. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE LAS 

CELLAS, CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE HUESCA 

A MONZÓN, PROVINCIA DE HUESCA. 

25,2 x 33,8 25,2 x 33,8 

32. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE ISABEL II, 

BILBAO. 

25,3 x 34,8 25,3 x 34,8 

33. LAURENT, JEAN. PUENTE DE ISABEL II, SEVILLA. 24,2 x 34,3 24,2 x 34,3 

34. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE EL GRADO, 

CARRETERA DE TERCER ORDEN DE BARBASTRO A LA 

FRONTERA, PROVINCIA DE HUESCA. 

25,6 x 34,6 25,6 x 34,6 

35. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE EL GRADO, 

CARRETERA DE TERCER ORDEN DE BARBASTRO A LA 

FRONTERA, PROVINCIA DE HUESCA. 

25,9 x 34,1 25,9 x 34,1 

36. LAURENT, JEAN. PUENTE DE EL PRADO, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE VALLADOLID A 

SALAMANCA, PROVINCIA DE VALLADOLID. 

24,3 x 33 24,3 x 33 

37. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE ARCHENA, 

CARRETERA DE TERCER ORDEN DE ARCHENA AL 

FERROCARRIL DE ALBACETE A CARTAGENA, 

PROVINCIA DE MURCIA. 

24,2 x 33,9 24,2 x 33,9 

38. LAURENT, JEAN. PUENTE SOBRE EL RÍO EO, 

CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE VILLALBA A 

OVIEDO, PROVINCIA DE OVIEDO. 

23,8 x 34,2 23,8 x 34,2 

39. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE LA RIBA, 

FERROCARRIL DE LÉRIDA A REUS Y TARRAGONA, 

PROVINCIA DE TARRAGONA. 

25 x 34,7 25 x 34,7 

40. LAURENT, JEAN. PUENTE DE DESPEÑAPERROS, 

FERROCARRIL DE MANZANARES A CÓRDOBA, 

PROVINCIA DE JAÉN. 

25,1 x 34 25,1 x 34 
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41. LAURENT, JEAN. PUENTE DE DESPEÑAPERROS, 

FERROCARRIL DE MANZANARES A CÓRDOBA, 

PROVINCIA DE JAÉN. 

24,5 x 34,1 24,5 x 34,1 

42. LAURENT, JEAN. PUENTE SOBRE EL 

GUADALQUIVIR, FERROCARRIL DE CÓRDOBA A 

MÁLAGA, PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

25 x 34,5 25 x 34,5 

43. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE SOBRE EL 

GENIL, FERROCARRIL DE CÓRDOBA A MÁLAGA. 

26,3 x 35 26,3 x 35 

44. LAURENT, JEAN. PUENTE SOBRE EL GUADALETE, 

FERROCARRIL DE SEVILLA A CÁDIZ. 

23,7 x 34 23,7 x 34 

45. LAURENT, JEAN. PUENTE DE SAN PEDRO, 

FERROCARRIL DE SEVILLA A CÁDIZ (EN PLEAMAR), 

PROVINCIA DE SEVILLA. 

23,8 x 34,5 23,8 x 34,5 

46. LAURENT, JEAN. VIADUCTO DE GAITÁN, 

FERROCARRIL DE CÓRDOBA A MÁLAGA. 

34,3 x 25,1 34,3 x 25,1 

47. LAURENT, JEAN. VIADUCTO DE GUARRIZAS, 

FERROCARRIL DE MANZANARES A CÓRDOBA, 

PROVINCIA DE JAÉN. 

25,2 x 34,9 25,2 x 34,9 

48. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE LAS 

ROCHELAS, FERROCARRIL DE LÉRIDA A REUS Y 

TARRAGONA, PROVINCIA DE TARRAGONA. 

23,8 x 34,6 23,8 x 34,6 

49. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DE LÉRIDA, 

FERROCARRIL DE ZARAGOZA A BARCELONA. 

24,2 x 34,9 24,2 x 34,9 

50. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE DEL 

LLOBREGAT, FERROCARRIL DE TARRAGONA A 

MARTORELL Y BARCELONA, PROVINCIA DE 

BARCELONA. 

25 x 34 25 x 34 

51. LAURENT, JEAN. PUENTE DE DON ÁLVARO, 

FERROCARRIL DE CIUDAD REAL A BADAJOZ. 

25 x 34,8 25 x 34,8 

52. LAURENT, JEAN. VIADUCTO CURVO Y TÚNEL DE 25 x 34 25 x 34 
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GAITAN, FERROCARIL DE CÓRDOBA A MÁLAGA. 

53. LAURENT, JEAN. PUENTE SOBRE EL 

GUADALQUIVIR, FERROCARRIL DE CÓRDOBA A 

SEVILLA. 

24,5 x 34,1 24,5 x 34,1 

54. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE SOBRE EL RÍO 

GUADALHORCE, CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE 

CÁDIZ A MÁLAGA, PROVINCIA DE MÁLAGA. 

24,7 x 34,8 24,7 x 34,8 

55. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ. PUENTE SOBRE EL RÍO 

GUADALHORCE, CARRETERA DE SEGUNDO ORDEN DE 

CÁDIZ A MÁLAGA, PROVINCIA DE MÁLAGA. 

25,2 x 34,7 25,2 x 34,7 
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Álbum de souvenirs: España (c.1872)486 

 
Compilador: 

 

Anónimo 

Autores de las fotografías: 

 

J. Laurent, Casiano Alguacil. 

Título: 

 

España 

Fecha: 

 

c. 1872 

Localización del ejemplar: 

 

MUN-Álbum 10 

Medidas encuadernación: 

 

41 x 39 cm 

Medidas hojas: 

 

40,2 x 37,2 cm 

Formato: 

 

Vertical 

Nº hojas: 

 

30 hojas / 60 páginas 

Nº fotografías: 

 

59 

Técnica: 

 

Positivos sobre papel a la albúmina a partir de negativos de 

colodión húmedo. 

 

 

Análisis de la encuadernación: 

El álbum presenta una encuadernación encartonada y cubierta “a todo piel”, con una 

vitela de color blanco. El volumen es de gran formato, con unas medidas de 41 x 39 cm, 

vertical (aunque prácticamente cuadrado). 

 

Presenta un lomo hueco, redondeado y liso.  

 

Estamos ante un ejemplar lujosamente elaborado. Muestra de ello son la cobertura 

completa de piel de vitela y su cuidada y profusa decoración: en la cubierta delantera 

aparece el título “ESPAÑA” estampado en dorado. Este está rodeado por un doble 

                                                
486 MUN-Álbum 10. 
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marco estampado en tinta roja y por otro de cenefas, con motivos vegetales gofrados en 

dorado. Este, a su vez, aparece rodeado por un tercer marco en tinta roja. Además, 

presenta cuatro florones dorados en los cuatro ángulos del primer marco rojo. La trasera 

del álbum es igual, pero sin el título. 

 

El lomo también presenta decoración: lleva seis cenefas doradas, situadas en el lugar 

donde deberían estar los nervios. Los espacios existentes entre ellas presentan florones, 

también en dorado. Los tres cortes del volumen están tintados de rojo. Las guardas no 

están hechas de papel, como es habitual, sino de una tela de color marrón decorada con 

motivos florales. 

 

Cuerpo del álbum: 

La unión entre las hojas se hace mediante una combinación de costura y escartivanas: 

las hojas presentan escartivanas de tela adheridas, que las unen a otras escartivanas de 

cartulina del mismo grosor de la hoja, que a su vez van unidas entre sí mediante una 

costura sobre cordeles. Entre cada hoja con escartivana y la siguiente hay otras dos 

escartivanas vacías. De este modo, se forma una estructura de compensación muy 

distinta de las habituales, pues en lugar de estar hecha con una pieza gruesa, se crea 

mediante la incorporación de una mayor cantidad de escartivanas de cartulina que de 

hojas. 

 

El lomo es hueco, lo cual evita tensiones en la apertura del álbum.  

 

La buena conservación que el álbum presenta hoy es precisamente el resultado de esta 

cuidadosa elaboración, de carácter artesanal. 

 

En cuanto a las hojas, tienen unas medidas de 40,2 x 37,2 cm. Son de cartulina gruesa y 

presentan impreso el número de página en el ángulo superior, lo cual nos indica que 

faltan algunas en la encuadernación. Las últimas hojas del álbum están vacías, sin 

utilizar. Las fotografías están adheridas a las hojas del álbum, en anverso y reverso. 

Cuando su tamaño lo permite, hay más de una fotografía por cara. 
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Análisis de las fotografías: 

El álbum España contiene un total de 59 fotografías. Todas son copias a la albúmina a 

partir de negativo de colodión húmedo. Los formatos son muy variados: van desde los 

8,6 x 12,5 cm a los 34,8 x 24 cm. 

 

Listado de fotografías: 

MUN-ÁLBUM 10: España, c. 1872 

 
 

TÍTULO 
MEDIDAS 
MANCHA 

(cm) 

MEDIDAS 
SOPORTE 
PRIMARIO 

(cm) 
1. ANÓNIMO. ESCORIAL. VISTA DEL MONASTERIO 

DESDE LA CASA DEL PRÍNCIPE. 

23,8 x 33,9 23,8 x 33,9 

2. LAURENT, JEAN. BENVENUTO CELLINI. CHRIST EN 

MARBRE, PORTANT LA SIGNATURE DE L´AUTEUR ET 

LA DATE DE 1562 (ESCURIAL). 

33 x 25 33,8 x 25 

3. LAURENT, JEAN. ESCORIAL. VISTA DEL 

MONASTERIO DESDE LA PRESA. 

9,8 x 13,2 9,8 x 13,2 

4. LAURENT, JEAN. ESCORIAL. VISTA DEL 

MONASTERIO DESDE LA ESTACIÓN. 

9,7 x 13,3 9,7 x 13,3 

5. ANÓNIMO. MADRID. PALACIO REAL. 

 

9,7 x 13,3 9,7 x 13,3 

6. LAURENT, JEAN. MADRID. ESTATUA DE FELIPE IV EN 

LA PLAZA DE ORIENTE. 

13,2 x 9,7 13,2 x 9,7 

7. LAURENT, JEAN. MADRID. FACHADA PRINCIPAL DE 

LA NUEVA PLAZA DE TOROS. 

8,5 x 13,6 8,7 x 13,6 

8. LAURENT, JEAN. MADRID. VISTA INTERIOR DE LA 

NUEVA PLAZA DE TOROS. 

9,5 x 13,3 9,5 x 13,3 

9. LAURENT, JEAN. MADRID. VISTA GENERAL DE LA 

PUERTA DEL SOL. 

9,7 x 13,2 9,7 x 13,2 

10. LAURENT, JEAN. MADRID. ESTATUA DE 

CERVANTES. 

13,3 x 9,6 13,3 x 9,6 

11. LAURENT, JEAN. CORRIDAS DE TOROS. ESPADA 

RECIBIENDO. 

9,5 x 13,3 9,8 x 13,3 

12. LAURENT, JEAN. CORRIDAS DE TOROS. 

BANDERILLAS. 

9,4 x 13,1 9,8 x 13,1 

13. LAURENT, JEAN. A. FERRANT. EL PICADOR. (SCÈNE 

DES COURSES DE TAUREAUX Á MADRID). 

9,6 x 13,5 10 x 13,5 
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14. LAURENT, JEAN. (ENTRADA EN LA PLAZA DE 

TOROS). 

8,4 x 13,5 8,4 x 13,5 

15. LAURENT, JEAN. TITIEN. L´EMPEREUR CHARLES 

QUINT À CHEVAL (AU MUSÈE DU PRADO). 

31,2 x 25,8 32 x 25,8 

16. LAURENT, JEAN. VELAZQUEZ. PORTRAIT DE 

PHILIPPE III (AU MUSÈE DU PRADO). 

28,3 x 31,3 29,2 x 31,3 

17. LAURENT, JEAN. TITIEN. NOTRE DAME DES 

DOULEURS (AU MUSÈE DU PRADO). 

26,8 x 23,8 27,6 x 23,8 

18. LAURENT, JEAN. MURILLO. L´ENFANT JÈSUS ET ST. 

JEAN. LES ENFANTS À LA COQUILLE (AU MUSÈE DU 

PRADO). 

20,6 x 24,6 21,4 x 24,6 

19. LAURENT, JEAN. TOBAR. PORTRAIT DE MURILLO 

(AU MUSÈE DU PRADO). 

29,5 x 23,3 30,6 x 23,3 

20. LAURENT, JEAN. MURILLO. LE DIVIN BERGER (AU 

MUSÈE DU PRADO). 

30,4 x 23,8 31,3 x 23,8 

21. LAURENT, JEAN. MURILLO. LA VIERGE AU ROSAIRE 

(AU MUSÈE DU PRADO). 

33,8 x 23 34,5 x 23 

22. LAURENT, JEAN. MURILLO. LA CONCEPTION DE LA 

VIERGE (AU MUSÈE DU PRADO). 

34 x 24 34,8 x 24 

23. LAURENT, JEAN. VELAZQUEZ. LES MÉNINES (AU 

MUSÈE DU PRADO). 

30 x 25,4 30,7 x 25,4 

24. LAURENT, JEAN. VELAZQUEZ. UNE FABRIQUE DE 

TAPIS. LES FILENSES (AU MUSÈE DU PRADO). 

25,4 x 34,2 26,1 x 34,2 

25. LAURENT, JEAN. VELAZQUEZ. ESOPE (AU MUSÈE 

DU PRADO). 

34,4 x 18,7 35,2 x 18,7 

26. LAURENT, JEAN. VELAZQUEZ. PORTRAIT DE 

PERNIA, BOUFFON DE PHILIPPE IV (AU MUSÈE DU 

PRADO). 

32,5 x 20,9 33, x 20,9 

27. ALGUACIL, CASIANO. PUERTA DE VISAGRA. 

TOLEDO. 

19,8 x 15,7 19,8 x 15,7 

28. ALGUACIL, CASIANO. SAN JUAN DE LOS REYES. 

TOLEDO. 

19,8 x 15 19,8 x 15 

29. LAURENT, JEAN. SEVILLA. ALCAZAR. INTERIOR DEL 

SALON DE EMBAJADORES. 

25 x 33,5 25 x 33,5 

30. LAURENT, JEAN. SEVILLA. PARTE SUPERIOR DE LA 

GIRALDA, COSTADO NORTE. 

33,8 x 24,8 33,8 x 24,8 

31. LAURENT, JEAN. PEDRO CAMPAÑA. LA FAMEUSE 

DESCENTE DE CROIX DE LA CATHÉDRALE DE SÉVILLE. 

32,5 x 19 34 x 19 

32. LAURENT, JEAN. M. BEJARANO. PROCESSION DE LA 

CONFRERIE DE MONTSERRAT DANS SÉVILLE LE 

9,4 x 12,1 9,7 x 12,1 
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VENDREDI SAINT. 

33. ANÓNIMO. SEVILLA. VISTA GENERAL DE LA 

CATEDRAL DESDE EL ALCAZAR. 

9,6 x 13,6 9,6 x 13,6 

34. LAURENT, JEAN. SEVILLA. PUERTA DEL PERDÓN O 

DEL PATIO DE LOS NARAJOS. 

13,5 x 9,7 13,5 x 9,7 

35. LAURENT, JEAN. B. MURILLO. APARICIÓN DEL NIÑO 

JESUS A SAN ANTONIO (DE LA CATEDRAL DE SEVILLA, 

FOTOGRAFÍA SACADA DEL CUADRO ORIGINAL 

DESPUES DE SU RESTAURACIÓN). 

36,2 x 23,6 37,7 x 23,6 

36. LAURENT, JEAN. MURILLO. ST. THOMAS DE 

VILLANUEVA FAISANT L´AUMÔNE (AU MUSÉE DE 

SÉVILLE). 

34,8 x 22,3 35,6 x 22,3 

37. LAURENT, JEAN. MURILLO. ST. FÉLIX DE 

CANTALICIO (AU MUSÉE DE SÉVILLE). 

30,5 x 20,2 31,2 x 20,2 

38. LAURENT, JEAN. MURILLO. JÉSUS EN CROIX 

EMBRASSANT SAINT FRANÇOIS (AU MUSÉE DE 

SÉVILLE). 

33,5 x 20,9 34,3 x 20,9 

39. LAURENT, JEAN. GRANADA. ENJUTA DE LA PUERTA 

DEL MEDIO DE LA SALA DE LOS ESCUDOS 

(ALHAMBRA). 

34,3 x 24,9 34,3 x 24,9 

40. LAURENT, JEAN. GRANADA. TESTERO DEL PRIMER 

CENADOR EN EL PATIO DE LOS LEONES (ALHAMBRA). 

34 x 24,9 34,1 x 24,9 

41. LAURENT, JEAN. GRANADA. LA SALA DE JUSTICIA 

Y EL PATIO DE LOS LEONES (ALHAMBRA). 

25,2 x 34 25,2 x 34 

42. LAURENT, JEAN. GRANADA. VISTA INTERIOR DE LA 

SALA DE EMBAJADORES (ALHAMBRA). 

24,8 x 33,6 24,8 x 33,6 

43. LAURENT, JEAN. GRANADA. INTERIOR DE LA 

GALERÍA Y DEL TEMPLETE PONIENTE DEL PATIO DE 

LOS LEONES (ALHAMBRA). 

34 x 24,7 34,1 x 24,7 

44. LAURENT, JEAN. GRANADA. INTERIOR DE LA SALA 

DE JUSTICIA (ALHAMBRA). 

34,1 x 24,3 34,2 x 24,3 

45. LAURENT, JEAN. GRANADA. VISTA INTERIOR DE LA 

SALA DE LOS ABENCERRAJES (ALHAMBRA). 

34,4 x 24,5 34,4 x 24,5 

46. LAURENT, JEAN. GRANADA. PUERTA DEL PATIO DE 

LA ALBERCA (ALHAMBRA).  

34,5 x 24,5 34,5 x 24,5 

47. LAURENT, JEAN. LA SALLE DE BAINS DE 

L´ALHAMBRA, AQUARELLE. 

32,5 x 23,8 33,4 x 23,8 

48. LAURENT, JEAN. GRANADA. CATEDRAL. 

SEPULCROS DE LOS REYES CATÓLICOS, DE DOÑA 

JUANA Y DE FELIPE EL HERMOSO. 

24,8 x 24,2 24,8 x 24,2 
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49. ANÓNIMO. (PAISAJE DE GIBRALTAR). 

 

15,9 x 21,1 15,9 x 21,1 

50. ANÓNIMO. (VISTA DEL PEÑÓN DE GIBRALTAR). 

 

16 x 21,1 16 x 21,1 

51. J. P. (VISTA GENERAL DE ALGECIRAS?). 

 

14,9 x 21,3 14,9 x 21,3 

52. ANÓNIMO. (PAISAJE URBANO DE ALGECIRAS). 

 

23,7 x 18,8 23,7 x 18,8 

53. ANÓNIMO. (VISTA GENERAL DE ALGECIRAS?). 

 

8,6 x 12,5 8,6 x 12,5 

54. ANÓNIMO. ALGER PRIS DE L´AMIRANTE. 

 

21,3 x 27,1 21,3 x 27,1 

55. ANÓNIMO. PALAIS DU GOUVERNEUR (MUSTAPHA 

SUPERIEUR). 

21,3 x 26,8 21,3 x 26,8 

56. ANÓNIMO. MOSQUÉE DJEMA EL DJEDID (ALGER). 

 

19,5 x 24,7 19,5 x 24,7 

57. ANÓNIMO. INTÉRIEUR DE LA MOSQUÉE EL KEBIR 

(ALGER). 

21,2 x 27,8 21,2 x 27,8 

58. ANÓNIMO. RUE DE LA CASBAH (ALGER). 

 

26,9 x 21,2 26,9 x 21,2 

59. ANÓNIMO. RUE DE LA GACELLE (ALGER). 

 

26,7 x 21,4 26,7 x 21,4 
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Álbum de souvenirs: [Sin título] (c.1897)487 

 
Compilador: 

 

Anónimo 

Autores de las fotografías: 

 

Hauser y Menet, J. Laurent, Tomás Molina, Ramón Almela, 

Castillo, Rafael Garzón, J. E. Puig. 

Título: 

 

España 

Fecha: 

 

c. 1897 

Localización del ejemplar: 

 

MUN-Álbum 11 

Medidas encuadernación: 

 

38 x 26,7 cm 

Medidas hojas: 

 

36,8 x 24,6 cm 

Formato: 

 

Vertical 

Nº hojas: 

 

30 hojas / 60 páginas 

Nº fotografías: 

 

66 

Técnica: 

 

Positivos sobre papel a la albúmina a partir de negativos de 

colodión húmedo. 

Copias de gelatina de revelado químico a partir de placas de 

gelatino-bromuro. 

Fototipias 

 

 

Análisis de la encuadernación: 

El álbum tiene un formato vertical, y tiene unas medidas de 38 x 26,7 cm. Está 

encuadernado en tapa suelta y cubierto “en holandesa puntas”. Los planos son de una 

tela roja que imita a la piel mediante un granulado, mientras que las puntas y el lomo 

son de piel, también roja.  

 

                                                
487 MUN-Álbum 11 
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Es un volumen muy sencillo, comercial, cuya única decoración consiste en dos filetes 

dorados estampados a lo largo de la banda del lomo y en las puntas, tanto en la cubierta 

delantera como la trasera, que son idénticas. No lleva título.  

 

En la última de las guardas, que son de papel blanco con efectos moiré, aparece una 

etiqueta de un establecimiento comercial (una papelería). En su dirección postal se 

observa que pertenece a un distrito de la ciudad de Londres: 

 

A & N · C · S · Ld. / Stationery Dept. / 105 Victoria Street SW 

 

Cuerpo del álbum: 

El ejemplar presenta un enlomado mínimo, constituido por una banda de tarlatana y otra 

de papel unido mediante adhesivo a las hojas. Las hojas están unidas simplemente 

mediante escartivanas adheridas a estas y a una estructura de compensación. La 

estructura no presenta costura y utiliza simplemente adhesivo.  

 

Las hojas miden 36,8 x 24,6 cm y son de cartulina. Las fotografías van adheridas a 

ellas, en anverso y reverso. A menudo se disponen varias copias en la misma página. En 

muchas de ellas aparecen anotaciones a mano con el título de la fotografía en inglés. 

 

Análisis de las fotografías: 

Este álbum contiene 45 papeles a la albúmina, 19 fototipias y 2 gelatinas de revelado 

químico.  

 

La variedad de las fotografías que componen el álbum se da no sólo en la técnica, sino 

también en sus tamaños: son copias de formato de medio a grande, con medidas que 

oscilan entre los 13,8 x 9,8 cm y los 20,1 x 25,7 cm. 
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Listado de fotografías: 

MUN-Álbum 11, c. 1897 

 
TÍTULO MEDIDAS 

MANCHA 

(cm.) 

MEDIDAS 

SOPORTE 

PRIMARIO 

(cm.) 

1. HAUSER Y MENET. MADRID. PALACIO REAL. VISTA 

GENERAL. FOTOTIPIA. 

13,8 x 19,8 14,7 x 19,8 

2. HAUSER Y MENET. MADRID. PUERTA DE ALCALÁ. 

 

15,5 x 21 16,3 x 21 

3. HAUSER Y MENET. MADRID. PLAZA DE TOROS. 

 

14,2 x 20,4 15,3 x 20,4 

4. HAUSER Y MENET. MONSERRAT. VISTA DESDE SAN 

MIGUEL. 

14,8 x 20,4 15,6 x 20,4 

5. LAURENT, JEAN. MURILLO. LA CONCEPCIÓN. MUSEO 

DEL PRADO. 

23 x 13,6 23,5 x 13,6 

6. LAURENT, JEAN. MURILLO. THE CONCEPTION. 

MUSEO DEL PRADO. 

22,6 x 16,5 22,6 x 16,5 

7. LAURENT, JEAN. VAN DYCK. THE VIRGIN DE LAS 

ANGUSTIAS. MUSEO DEL PRADO. 

20,5 x 17,2 20,5 x 17,2 

8. LAURENT, JEAN. VELAZQUEZ. SAN ANTONIO ABAD 

VISITANDO A SAN PABLO. MUSEO DEL PRADO. 

22,5 x 16,3 23,1 x 16,3 

9. LAURENT, JEAN. MURILLO. SAN JUAN BAUTISTA. 

MUSEO DEL PRADO. 

20,3 x 16,6 20,8 x 16,6 

10. LAURENT, JEAN. MURILLO. DIVINO PASTOR. MUSEO 

DEL PRADO. 

20,7 x 16,8 21,2 x 16,8 

11. LAURENT, JEAN. RAFAEL. EL PASMO DE SICILIA. 

MUSEO DEL PRADO. 

22 x 15,5 22,5 x 15,5 

12. LAURENT, JEAN. VELÁZQUEZ. CRISTO 

CRUCIFICADO. MUSEO DEL PRADO. 

22,8 x 15 23,2 x 15 

13. LAURENT, JEAN. MURILLO. LOS NIÑOS DE LA 

CONCHA. MUSEO DEL PRADO. 

16,8 x 22,2 17,4 x 22,2 

14. LAURENT, JEAN. TIZIANO. EL EMPERADOR CARLOS 

V. MUSEO DEL PRADO. 

21 x 17 21,5 x 17 

15. ANÓNIMO. P. RUBENS. EL JARDÍN DEL AMOR. 

MUSEO DEL PRADO. 

16 x 22,5 16,4 x 22,5 

16. HAUSER Y MENET. BARCELONA. MONUMENTO DE 

COLÓN. 

21,4 x 14,3 22,1 x 14,3 
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17. HAUSER Y MENET. BARCELONA. PARQUE. LA 

CASCADA. 

15,2 x 20,4 15,9 x 20,4 

18. ANÓNIMO. BARCELONA. TRIUNPHAL ARCH. 

 

15,7 x 20,7 15,7 x 20,7 

19. HAUSER Y MENET. ESCORIAL. EL MONASTERIO. 

 

14,1 x 19,9 14,9 x 19,9 

20. HAUSER Y MENET. TOLEDO. PUENTE DE 

ALCÁNTARA. 

13,5 x 20,1 14,2 x 20,1 

21. HAUSER Y MENET. TOLEDO. PUERTA DE VISAGRA. 

 

15,4 x 21,4 16,4 x 21,4 

22. HAUSER Y MENET. TOLEDO. PUERTA DEL SOL. 

 

21,4 x 15,1 22,1 x 15,1 

23. HAUSER Y MENET. TOLEDO. PUERTA DE 

ALCÁNTARA. 

21,1 x 15,3 21,9 x 15,3 

24. HAUSER Y MENET. TOLEDO. CATEDRAL. VISTA 

GENERAL. 

20,5 x 14 21,3 x 14 

25. HAUSER Y MENET. SAN JUAN DE LOS REYES. VISTA 

GENERAL. 

15,9 x 21,1 16,8 x 21,1 

26. HAUSER Y MENET. TOLEDO. CATEDRAL: 

TRASCORO. 

21,2 x 15,6 22 x 15,6 

27. HAUSER Y MENET. TOLEDO. SAN JUAN DE LOS 

REYES. PATIO. 

15,1 x 21,7 15,8 x 21,7 

28. HAUSER Y MENET. TOLEDO. SANTA MARÍA LA 

BLANCA. 

20,8 x 15,2 21,4 x 15,2 

29. MOLINA, TOMÁS. CÓRDOBA. PUENTE Y MOLINOS 

ROMANOS. 

19,7 x 26 20,5 x 26 

30. MOLINA, TOMÁS. CÓRDOBA. MEZQUITA. FRENTE 

DE LA CAPILLA DE TRASTÁMARA. 

16,2 x 21,2 16,9x 21,2 

31. GARZÓN, RAFAEL. CÓRDOBA. PERSPECTIVA EN LA 

FACHADA EXTERIOR DEL MIRAB. 

15,3 x 20,6 15,9 x 20,6 

32. MOLINA, TOMÁS. CÓRDOBA. MEZQUITA. DETALLE 

DE LA CAPILLA DE TRASTÁMARA. 

20,5 x 17,2 21,4 x 17,2 

33. MOLINA, TOMÁS. CÓRDOBA. CATEDRAL. PUERTA 

DE BENDICIONES. 

20,6 x 17 21,2 x 17 

34. MOLINA, TOMÁS. CÓRDOBA. PUERTA DE 

GERÓNIMO PÁEZ. 

15,8 x 20,4 16,6 x 20,4 

35. ALMELA, RAMÓN. SEVILLA. CATEDRAL. VISTA 

GENERAL. 

15,3 x 20,8 16 x 20,8 

36. CASTILLO. RÍO GUADALQUIVIR. 16,7 x 22,3 16,7 x 22,3 
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37. PUIG, J. E. SEVILLA. TORRE DEL ORO. 

 

20 x 15,7 20,8 x 15,7 

38. CASTILLO. SEVILLA. ALCÁZAR. SALÓN DE 

EMBAJADORES. 

16,5 x 21,7 17,2 x 21,7 

39. PUIG, J. E. SEVILLA. ALCÁZAR. ENTRADA A LA 

SALA DE LOS REYES MOROS. 

14,9 x 21,5 15,9 x 21,5 

40. ALMELA, RAMÓN. SEVILLA. CASA DE PILATOS. 

PATIO. 

14,9 x 21,3 15,7 x 21,3 

41. LAURENT, JEAN. SEVILLA. MUSEO. LA PURÍSIMA 

CONCEPCIÓN. 

20,9 x 13,6 21,5 x 13,6 

42. LAURENT, JEAN. SEVILLA. CATHEDRAL. MURILLO. 

S. ANTHONY OF PADUA. 

21,1 x 13,8 21,1 x 13,8 

43. ANÓNIMO. BURGOS. CATEDRAL. FACHADA 

PRINCIPAL. 

22,4 x 17,1 23,1 x 17,1 

44. ANÓNIMO. BURGOS. CATEDRAL. CRUCERO. 

 

22,3 x 16,9 23,1 x 16,9 

45. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. VISTA GENERAL DE 

LA ALHAMBRA Y SIERRA NEVADA. 

20,1 x 25,7 20,1 x 25,7 

46. ANÓNIMO. GRANADA. COLUMBUS STATUE. 

 

25,4 x 19,6 25,4 x 19,6 

47. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. PUERTA 

DE JUSTICIA. 

25,1 x 20 25,8 x 20 

48. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. PATIO 

DE LOS ARRAYANES. FACHADA DE INVIERNO. 

19,8 x 25,6 20,4 x 25,6 

49. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. EL 

SALÓN DE EMBAJADORES, ÁNGULO DERECHO. 

19,4 x 25 19,9 x 25 

50. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. EL 

PATIO DE LOS LEONES. 

19,4 x 25,5 20 x 25,5 

51. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. EL 

PATIO DE LOS LEONES DESDE EL TEMPLETE 

PONIENTE. 

20,2 x 25,5 20,2 x 25,5 

52. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. SALA 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PATIO DE LOS LEONES. 

20,3 x 25,6 20,3 x 25,6 

53. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. 

TEMPLETE DE LEVANTE, EN EL PATIO DE LOS LEONES. 

25,6 x 20,1 26 x 20,1 

54. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. SALA 

DE JUSTICIA, LATERAL DE LEVANTE. 

25 x 20 25,7 x 20 

55. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. 19,5 x 25,6 20,2 x 25,6 
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MIRADOR DE LA FAVORITA LINDARAJA. 

56. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. 

INTERIOR DE LA TORRE DE LAS INFANTAS, PARTE 

ALTA. 

25,1 x 19,7 25,9 x 19,7 

57. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. ALHAMBRA. 

PEINADOR DE LA REINA Y GENERALIFE. 

19,6 x 25,4 20,1 x 25,4 

58. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. CATEDRAL: VISTA 

GENERAL DEL CRUCERO Y ALTAR MAYOR. 

25,2 x 19,7 25,8 x 19,7 

59. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. CAPILLA REAL, 

DETALLE DEL SEPULCRO DE LOS REYES CATÓLICOS. 

19,7 x 25,3 20,3 x 25,3 

60. GARZÓN, RAFAEL. GRANADA. CAPILLA REAL, 

DETALLE DEL SEPULCRO DE LOS REYES CATÓLICOS. 

19,4 x 25,4 20 x 25,4 

61. ANÓNIMO. THE TREASURY. TANJIERS. 

 

20,2 x 15,1 20,2 x 15,1 

62. ANÓNIMO. BIARRITZ. 

 

12,9 x 22,7 12,9 x 22,7 

63. ANÓNIMO. BIARRITZ. 

 

12,5 x 22,1 12,5 x 22,1 

64. SCHROEDER, ED. PANORAMA DE LUCERNE. 

 

19,6 x 26,1 19,6 x 26,1 

65. SCHROEDER, ED. LUCERNE AND PILATUS. 

 

20,7 x 26,2 20,7 x 26,2 

66. SCHROEDER, ED. LE LION À LUCERNE. 

 

21,1 x 26,6 21,1 x 26,6 
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4. CONCLUSIONES. 

 

Tras estudiar y analizar en profundidad una serie de ejemplares concretos y esbozar un 

panorama relativamente amplio de la producción española y europea de álbumes, 

encontramos que la categoría de “álbum” encierra una gran complejidad. Partiendo de la 

definición básica de álbum fotográfico como un libro en blanco en el que se han 

introducido copias positivas, encontramos que este término designa una importante 

variedad de realidades. Bajo la denominación de álbum se ocultan modalidades que 

adquieren características y significados muy diferentes en función de sus circunstancias 

de producción, del objetivo en el origen de su composición y del ámbito de uso para el 

que esta pensado. El término “álbum fotográfico” designa productos culturales distintos, 

que van desde la publicación editorial hasta el objeto compuesto de manera personal 

para uso privado. 

 

Así, podemos distinguir, en primer lugar, el álbum concebido como una edición 

fotográfica. Esta edición puede ser una publicación o bien una obra producida en un 

número limitado de ejemplares, dirigida a un círculo restringido de personas. Aún así, 

en ambos casos, es una obra que se ha producido en una tirada de varios ejemplares, por 

lo que todos ellos resultan, en principio, similares. 

 

Por norma general, encontramos el origen de la publicación de álbumes en un deseo de 

difusión de un conocimiento de la realidad vinculado a la capacidad documental de la 

imagen fotográfica, en momentos en los que se parte de una confianza absoluta en su 

poder para el registro veraz y certero de la realidad. Ejemplos de ello serían el álbum de 

Louis De Clercq, Voyage en Espagne (1859-60), concebido como publicación científica 

y con el fin de aportar conocimientos objetivos sobre la arquitectura musulmana, o la 

obra de R. P. Napper Views in Andalusia (c. 1864), producida con un espíritu más 

comercial y un aire más convencional y turístico en su construcción de la realidad. 

 

Al trazar un panorama general de los álbumes publicados en el siglo XIX, vemos en 

ellos un reflejo de la evolución del propio medio fotográfico, que aspira a la captación y 

al registro absoluto de todos los aspectos de la realidad. Esto viene posibilitado gracias a 

una evolución técnica que posibilita la paulatina extensión de los ámbitos de uso de la 

fotografía, así como la progresiva viabilidad comercial del medio. Así, se publican 
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álbumes que recogen el patrimonio monumental y artístico, movidos por la idea de 

registro, preservación y estudio del mismo. También se producen álbumes de viaje, que 

acercan los territorios lejanos y documentan realidades geográficas, históricas y 

humanas para darlas a conocer a un Occidente de vocación imperialista. La fotografía 

no solo mira hacia atrás y hacia fuera, sino también quiere ser testigo de su propio 

tiempo: esta voluntad da lugar a álbumes que muestran la actualidad inmediata, 

documentando los conflictos bélicos, los avances de la modernidad o proporcionando 

galerías de retratos de los rostros más célebres del momento. La ciencia, en un siglo en 

el que experimenta no pocas revoluciones, no queda al margen en estas publicaciones, 

produciéndose conjuntos que muestran los avances del conocimiento científico en su 

relación con el medio fotográfico. 

 

Por otro lado, dentro de este grupo de las ediciones fotográficas, estarían los álbumes 

que se encargan a un fotógrafo en una tirada limitada de ejemplares, dirigidos a una 

serie de personas e instituciones concretas; es decir, su circulación es restringida, y su 

origen y características finales están en relación con proyectos de distintos agentes 

económicos y políticos. Por ello, como veíamos en el caso de los álbumes de viajes 

reales de Clifford (1858-1862), en el álbum de Muriel Chemin de fer du Nord de 

l’Espagne (1864) o en los álbumes de obras públicas de Laurent y Martínez Sánchez 

(1867), este tipo de álbumes deben ajustarse en su desarrollo a unos objetivos marcados 

por el promotor. Esta cuestión afecta al propio concepto de autoría de la obra, que pasa 

a quedar compartida entre el promotor-editor y el fotógrafo. Esto se debe a que el álbum 

se convierte aquí en un elemento que cumple una función concreta, en una pieza que 

forma parte de un plan de su promotor. En el desempeño de esa función, a la naturaleza 

documental de la fotografía, básica en este tipo de trabajos, se le añaden funciones 

conmemorativas, publicitarias y propagandísticas. 

 

Observamos que muchos de estos álbumes de encargo se producen en relación con la 

documentación del progreso y la modernización que experimentan gran parte de los 

países occidentales durante este período. Los agentes económicos y políticos implicados 

en el progreso encargan este tipo de obras para el registro de sus obras y méritos, y 

habitualmente los regalan a las personas e instituciones implicadas en la realización del 

proyecto como modo de conmemorar y publicitar su obra y, en ocasiones, para reforzar 

el vínculo institucional o económico que la ha hecho posible.  
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Por otro lado, observamos que el álbum puede estar concebido como un ejemplar 

único, pensado por un autor como obsequio para uso y disfrute personal de un 

destinatario concreto. Tras este regalo puede haber una intencionalidad comercial o 

publicitaria: un fotógrafo profesional pretende dar a conocer su obra a una persona 

influyente, y lo hace mediante un álbum concebido especialmente para causar una 

impresión positiva. Un caso paradigmático sería el de Charles Clifford que, de manera 

espontánea, compone un pequeño álbum de calotipos para Isabel II, que conmemoraba 

su restablecimiento tras un atentado, recogiendo en él el testimonio de los actos y las 

obras que mostraban el afecto popular a la reina. Otras veces, la producción de un 

álbum-obsequio parte de una relación personal de amistad entre su autor y el 

destinatario del mismo. El fotógrafo elabora un álbum sin mayor obligación que la de 

atender a los gustos del receptor y a su propio criterio, lo cual origina un tipo de obra 

concebida con una gran libertad creativa, que carece de intención publicitaria y que 

adquiere un significado afectivo, ligado al recuerdo de una experiencia en común. Es el 

caso del álbum  Sevilla que Vigier compone en 1851 para el Duque de Montpensier tras 

su estancia en la ciudad y, por supuesto, del conjunto Recuerdos de España (1851-53 / 

c. 1858), concebido por el matrimonio Tenison como regalo personal de Louisa a la 

duquesa de Malakoff, Sofía Valera, una aristócrata española que vive lejos de su país. 

Un álbum de recuerdos para el matrimonio y para su amiga, pensado para la 

contemplación y el recuerdo, que marca un vínculo afectivo entre ambas mujeres, que 

quedan unidas por esos recuerdos de España. 

 

Por último, igualmente vinculado al uso privado, personal o familiar, pero de 

características muy diferentes al resto de categorías, está el álbum que un coleccionista 

de fotografías compone a partir de copias adquiridas. Es una tipología, que surge gracias 

al desarrollo de la fotografía comercial, especialmente a partir de la década de los 

sesenta, cuando triunfan formatos como la carte de visite o la fotografía estereoscópica. 

Cuando el álbum compila los recuerdos de un viaje le denominamos álbum de 

souvenirs. Otra modalidad de gran éxito es el álbum de retratos de familiares, amigos y 

personajes célebres. No obstante, estos álbumes de coleccionista constituyen una 

tipología abierta a toda la variedad de temas que ofrecen los estudios fotográficos y las 

empresas editoras. En cualquier caso, son ejemplares siempre únicos en los que su 

compilador construye una síntesis de su particular visión de una parte de la realidad, ya 
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sea la familiar, la de la sociedad que le rodea o la de un país por el que ha viajado. Son 

ejemplares compuestos para el entretenimiento, la contemplación y el recuerdo. 

 

Todo esto pone de manifiesto cómo el estudio del álbum fotográfico contribuye a una 

mejor comprensión de los modos de producción, difusión y consumo de la imagen 

fotográfica en el siglo XIX, así como sus diferentes usos, documentales, políticos, 

publicitarios, sociales, familiares y personales.  

 

Después de haber trazado este panorama general de la producción de álbumes 

fotográficos en el siglo XIX y tras el análisis detenido de una selección significativa de 

ejemplares vinculados por la idea del viaje, llegamos a la conclusión de que los álbumes 

fotográficos que plantean y resultan de itinerarios por España son capaces de articular 

visiones diferentes del país. Estas visiones varían en función de la época, de las 

circunstancias de producción y del fin y ámbito de uso para el que estos están 

destinados. De hecho, esta capacidad del álbum de actuar como vehículo conductor de 

una visión determinada de la realidad de la España del siglo XIX, convierte este tipo de 

producción en una fuente de gran interés para una mejor comprensión de este período 

desde el punto de vista social, cultural y de las mentalidades. 

 

Asumimos, como principio básico, que el viaje por España que plantea cada álbum es 

siempre resultado de una construcción, que puede ser más o menos consciente y que 

tiene su origen en motivaciones de tipo personal, científico, comercial, político, 

económico o histórico. 

 

Así, en un primer momento, hasta bien entrada la década de los sesenta, encontramos 

una serie de álbumes en los que se aprecia la huella de la visión romántica de España, 

que parte de una construcción de artistas y literatos marcada por la preeminencia de lo 

andaluz y la magnificación del pasado musulmán y medieval, así como por la 

mitificación de figuras como el bandolero, el gitano o la bailaora; una visión que 

resaltaba, en resumen, todo aquello que representase diferencia y exotismo. Esta visión 

romántica que ensalza ese mundo al que aún no había llegado la unificación impuesta 

por la modernización va a ser progresivamente puesta al día y completada por la 

fotografía. Esta cuestión se aprecia ya en los primeros álbumes de viaje producidos en 

España. 
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A esta mirada responde, en cierta medida, el álbum Recuerdos de España de E. K. 

Tenison (1851-53 / c. 1858). El conjunto articula una visión de España marcada por la 

impronta romántica, pero completada gracias a la vivencia y al conocimiento de primera 

mano del país por parte su autor, así como por las implicaciones derivadas del nuevo 

medio fotográfico. Estas cuestiones se traducen en un itinerario más completo y original 

que los habituales (muy centrados en Andalucía y en parte de Castilla), que le lleva 

hasta Montserrat y en un gusto por las imágenes que reflejan aspectos aparentemente 

banales y cotidianos de la realidad española. Esta construcción es, en gran medida, 

resultado de la libertad que implica el no actuar bajo imperativos comerciales. Tenison 

es un aristócrata que viaja y realiza las fotografías por placer, y el álbum se compone 

buscando simplemente expresar el recuerdo de una experiencia personal, a lo que se 

suma la voluntad de obsequiar a una amistad mediante este cuidado ejemplar único, 

concebido como regalo de Louisa Tenison a Sofía Valera. 

 

Dado el itinerario que propone y dado su marcado interés por la herencia musulmana, 

podría verse una dependencia de esa visión romántica de España en el Voyage en 

Espagne de Louis de Clercq (1859-60). España es la última escala del viaje a Oriente 

emprendido por este aristócrata aficionado a la fotografía; un último episodio en una 

publicación de tipo arqueológico, que parte de la concepción documental de la 

fotografía como instrumento de ayuda al estudio objetivo de la arquitectura. Este interés 

y ese contexto editorial mediatiza su visión de España: una España entendida 

literalmente como parte histórica de Oriente, en la que se busca especialmente 

documentar la arquitectura musulmana de manera ordenada y rigurosa. La naturaleza 

documental de la fotografía y la vocación arqueológica de la obra transforman la visión 

romántica de Andalucía y de lo musulmán en un conocimiento objetivo que interesa 

difundir.  

 

Igualmente, encontramos que la herencia de la visión romántica está presente en el 

álbum de Robert Peters Napper Views in Andalusia (c. 1864); especialmente si tenemos 

en cuenta la limitación geográfica y lo convencional de la temática, producto, 

probablemente, de un itinerario y de unas tomas marcadas por los deseos de su editor, 

Francis Frith. Tras desvincularse de él, este profesional reúne su obra española en un 

álbum de vocación comercial que ofrece una visión integral de Andalucía y que atiende 



 422 

a los asuntos más típicos. Sin embargo, encontramos cómo, al afrontar el elemento 

humano, la objetividad impuesta por una mirada fotográfica desprovista de artificios 

genera una visión renovada de figuras típicas como el gitano o el campesino andaluz; 

una nueva visión desprovista de la fantasía del romanticismo, que muestra un giro hacia 

lo documental e incluso antropológico.  

 

Desde mediados de los años cincuenta, se abre una etapa de modernización en España, 

con un importantísimo avance de las comunicaciones y de las obras públicas. Las 

nuevas realidades dejan su huella en la producción fotográfica, que comienza a mostrar 

una nueva visión de España marcada por el progreso y el desarrollo. En este contexto, 

observamos que se producen una serie de álbumes en ediciones limitadas, encargados a 

fotógrafos con sólidas trayectorias profesionales por parte de los agentes y políticos 

responsables de ese proceso de crecimiento de España. Se observa como en estas obras 

se produce una construcción consciente de una visión de España como país que se 

mueve en una dicotomía entre tradición (historia) y progreso (modernidad). 

 

Ejemplo de esta construcción consciente de una nueva visión de España son los álbumes 

de viajes reales de Charles Clifford. El primero de ellos, Recuerdos del viaje de SS.MM. 

y SS.AA.RR. a Valladolid y de la solemne inauguración del puente príncipe Alfonso 

(1858) responde a un encargo de la Sociedad de Crédito Mobiliario, conjunto de 

inversores tras la Compañía de Ferrocarriles del Norte. El álbum conmemora la 

presencia de los reyes en la inauguración del puente Príncipe Alonso, publicita la línea y 

sobre todo refuerza la idea de la necesaria colaboración entre la monarquía y los agentes 

económicos del progreso, imprescindible para la construcción de un nuevo país. 

Dirigido como mensaje a la monarquía, este mensaje se expresa planteando una visión 

de la región como síntesis entre la tradición, representada por un patrimonio histórico 

poblado de alusiones al catolicismo y a lo dinástico, y el progreso, representado por los 

puentes en construcción. Una síntesis ideológica que, de hecho, la monarquía hace suya 

y que se perpetúa y desarrolla en los dos siguientes álbumes de viajes reales: Recuerdos 

del viaje de SS.MM. y SS.AA.RR. a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón, 1860 y 

Recuerdos de la visita de SS.MM. y AA.RR. a las provincias de Andalucía y Murcia, 

1862. 
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Promovidos por la monarquía, constituyen una pieza maestra dentro del plan de viajes 

por España que Isabel II emprende en un intento de reforzar los lazos con los 

ciudadanos. Son álbumes encargados en un número limitado de ejemplares, diseñados 

para ser entregados a las distintas instituciones provinciales y locales a modo de 

recuerdo de la visita y, sobre todo, de su vínculo con la corona. La visión de España que 

aportan está en relación con el propio proyecto político del sistema liberal isabelino: una 

España monárquica, que celebra con entusiasmo la llegada de su amable y providente 

reina, gracias a la cual camina hacia el progreso, sin olvidar sus históricas tradiciones ni 

la riqueza de su diversidad regional. 

 

En estos años se producen, también por encargo, una serie álbumes de líneas 

ferroviarias, promovidos por las compañías o instituciones implicadas en su 

construcción. Se observa cómo en conjunto contribuyen a formar una visión más 

completa de España, por su llegada a lugares nuevos, por su propuesta de nuevos 

itinerarios y por el registro de las novedades de las infraestructuras ferroviarias, que 

devienen símbolo de un país que camina hacia el progreso. En cualquier caso, su visión 

del país depende de la finalidad con la que se promueve el trabajo, que oscila entre lo 

documental y lo publicitario. En esta última tendencia se enmarca el álbum Chemins de 

Fer du Nord de l’Espagne, producido por Auguste Muriel por encargo de la Compañía 

de Ferrocarriles del Norte, con motivo de la inauguración de la línea en 1864. Es una 

obra editada y de tirada limitada, pensada seguramente para ofrecer a accionistas de la 

compañía o a posibles turistas franceses. Propone un itinerario por el país marcado por 

el transcurso de la línea, en la que se percibe una clara voluntad de centrarse 

precisamente en aquello que el ferrocarril permite visitar: una visión que incide en la 

riqueza del patrimonio monumental histórico español, puesto a disposición del turista 

gracias las nuevas infraestructuras, de las que nos da una sintética muestra, en una 

visión de España en la que lo histórico y el progreso van de la mano. 

 

En lo que a documentación de infraestructuras se refiere, el proyecto fotográfico de 

mayor alcance del siglo queda recogido en los Álbumes de Obras Públicas de España, 

de Jean Laurent y José Martínez Sánchez (c. 1867). El conjunto es resultado de sus 

viajes para registrar la totalidad de las obras públicas de España: las antiguas y, 

especialmente, las llevadas a cabo en los últimos años, en los que se habían llevado a 

cabo enormes avances al respecto. Su origen responde a un encargo hecho por la 



 424 

Dirección General de Obras Públicas, y a pesar de la naturaleza documental del trabajo, 

los álbumes se inscriben realmente en un proyecto político y están concebidos con una 

voluntad propagandística: España, invitada a participar en la Exposición Universal de 

1867, quiere mostrar en el contexto internacional su enorme esfuerzo por progresar, 

detallando todos los avances realizados. Fueron editados en una tirada limitada, para 

exponer y para repartir entre un círculo restringido de personas, instituciones y 

personalidades en el contexto de la Exposición. 

 

Mediante estos álbumes se pretende, precisamente, acabar con la extendida idea de 

España como país atrasado y decadente. La visión del país que ofrece el conjunto está 

absolutamente supeditada al fin propagandístico de subrayar su progreso. Así, las 

impactantes y avanzadas obras de ingeniería muestran, de manera racional y ordenada, 

un país moderno que se acerca al resto de países europeos. Una España que avanza 

superando con esfuerzo enormes obstáculos geográficos e históricos y, al mismo 

tiempo, una España que hunde sus firmes raíces en el pasado, representado en este 

álbum por las obras de ingeniería romana y medieval que permanecen en pie. Este 

conjunto será reeditado por J. Laurent algunos años después (1870-71) por encargo de 

la Dirección General de Obras Públicas, con el fin de ser distribuido entre las distintas 

Jefaturas Provinciales. El álbum adquiere entonces un carácter de obra instructiva y de 

consulta, con un discurso alejado de lo político y más cercano a lo didáctico. Esto 

constituye una excelente muestra de cómo el álbum es capaz de generar, a partir de un 

mismo conjunto de fotografías, propuestas y discursos diferentes en función de los 

objetivos y usos previstos. 

 

Por último, nos encontramos una categoría muy diferente de álbumes, los álbumes de 

souvenirs, que tiene su origen en la compra de vistas sueltas por parte del turista o 

coleccionista, que recopila fotografías de los lugares por los que efectivamente ha 

viajado o bien de aquellos por los que tiene interés; es decir, este tipo de álbumes 

pueden responder a un “viaje virtual”, realizado sin moverse de casa. En cualquier caso, 

este compilador lo compone siguiendo un itinerario marcado por su gusto y sus 

preferencias personales y, evidentemente, por la oferta fotográfica existente. De ello 

resultan visiones de España marcadas por la heterogeneidad, construyendo una imagen 

del país siempre diferente y personal. No obstante, observamos una persistencia de la 

huella de los tópicos extendidos por el romanticismo y los primeros viajeros sobre lo 
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que se considera típicamente español, en unos itinerarios turísticos que priman 

Andalucía y la herencia musulmana y medieval, en el gusto por la pintura española, en 

el interés por la tradición católica. Conforme avanza el siglo, las opciones se 

multiplican: gracias a la extensión de las empresas y los profesionales y la consiguiente 

diversificación de la oferta; y también gracias a las nuevas técnicas, capaces de recoger 

nuevas realidades (la instantánea) o de multiplicar y extender la imagen a un nuevo 

nivel (la reproducción fotomecánica). 

 

La observación física de estos y otros ejemplares igualmente significativos nos lleva a 

afirmar la importancia de valorar el álbum fotográfico no solo como conjunto de 

imágenes, sino también en su condición de objeto. En este sentido, encontramos que la 

encuadernación, estructura básica en la propia constitución del álbum y en el 

mantenimiento de la fundamental unión del conjunto de fotografías que contiene, forma 

parte del mensaje que este transmite. Los procesos que construyen el álbum, desde la 

unión de sus páginas hasta su cubierta, nos dan una información fundamental, que nos 

habla del momento de su producción, de su función o finalidad, de su ámbito de uso y 

de las personas a las que está destinado. Por todo ello, encontramos que la 

encuadernación contribuye a aportar nuevos significados al conjunto de fotografías que 

contiene.  

 

En las ediciones fotográficas, ya sean para la publicación o el encargo, las copias 

fotográficas tienden a ir simplemente pegadas y por lo general carecen de soporte 

secundario (la propia hoja del álbum actúa como tal), con lo que la encuadernación no 

precisa de grandes adaptaciones a las fotografías. Se caracterizan, además, por la 

sobriedad propia del uso práctico al que están destinadas. No obstante, se observa cómo 

en ocasiones se preparan ejemplares especiales de este tipo de ediciones, más lujosos y 

personalizados, dirigidos a personalidades o instituciones notables: ejemplo de ello sería 

la edición especial de Voyage en Orient dedicada por Louis De Clercq a Napoleón III, o 

cualquiera de los numerosos ejemplares de lujo conservados en la Biblioteca del Palacio 

Real destinados a los reyes de España. Una cuidada apariencia externa dignifica el 

objeto y otorga una mayor importancia tanto al contenido como al destinatario del 

álbum. 
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Encontramos que el adorno, el cuidado y la personalización del álbum se acentúan 

cuando este es un obsequio, especialmente si se trata un ejemplar único, como el álbum 

de Tenison dedicado a Sofía Valera estudiado en este trabajo, que destaca por su 

cuidada y delicada elaboración artesanal.  

 

En el extremo contrario, encontraríamos aquellos álbumes que se venden en blanco, en 

los cuales se observa una adaptación progresiva en el tiempo a las necesidades de los 

formatos y del público de la fotografía comercial. Partiendo del álbum en blanco al que 

se adhieren fotografías, se incorporan modificaciones en su estructura para una mejor 

contención de las copias y para lograr una mayor funcionalidad de la encuadernación: se 

aumenta el grosor de sus hojas, se desarrollan sistemas de sujeción y se incluyen 

escartivanas y piezas que compensan el grosor añadido, así como lomos huecos que 

favorecen su apertura. Estas adaptaciones se producen sobre todo en relación con la 

popularización de la fotografía, llegando a generarse estructuras especialmente 

adaptadas a ciertos formatos de especial éxito, como el álbum de cartes de visite. 

Paulatinamente, el álbum tiende a convertirse en un producto industrial de vocación 

comercial, al alcance de un público cada vez más amplio. Pasa de tener un estatus como 

objeto especial y distinguido a convertirse en un producto popular y familiar, al igual 

que ocurre con la propia fotografía. 

 

En conclusión, el álbum fotográfico posee capacidades comunicativas mayores que las 

de la fotografía como pieza individual, dada su capacidad de articular un discurso 

coherente y de proporcionar un mensaje que se genera, principalmente, mediante la 

selección y ordenación de las fotografías que lo componen. Estas fotografías adquieren 

nuevos sentidos en el contexto del álbum, convirtiéndose en piezas significantes de un 

texto; es decir, puestas en relación son capaces de construir un conjunto con un 

significado mayor que la suma de sus partes.  

 

El álbum, como conjunto de imágenes y como objeto, se caracteriza precisamente por 

esa capacidad de acumular y sumar significados, que se añaden a los valores básicos 

que se presuponen en la propia imagen fotográfica en el siglo XIX: la capacidad 

documental y la modernidad. Esta acumulación de sentidos hace posible que el álbum 

fotográfico se convierta, en función de las circunstancias, en vehículo de conocimiento, 
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en mensaje propagandístico o publicitario, en vínculo institucional o afectivo y en 

materialización del recuerdo. 
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9. RECURSOS ELECTRÓNICOS (Páginas web, bases de datos online) 

 

 

Bibliotecas: 

 

Biblioteca Nacional de España: 

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html 

 

Biblioteca Nacional de España. Guía de recursos bibliográficos: Libros de viajes y 

viajeros: 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/ 

 

Biblioteca Nacional de España: Hemeroteca Digital: 

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

 

Biblioteca Digital Hispánica:  

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html 

 

Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid: 

http://www.realbiblioteca.es 

 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 

http://www.cervantesvirtual.com 

 

Biblioteca Virtual de Andalucia: 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/ 

 

Biblioteca Digital de Castilla La Mancha: 

http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/es/micrositios/inicio.cmd 

 

Biblioteca Digital de Castilla Y León: 

https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/inicio 
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Red de Bibliotecas de Universidades Españolas (REBIUN): 

http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx 

 

Bibliothèque nationale de France: 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 

 

Gallica (Bibliothèque Numérique de la Bibliothèque nationale de France): 

http://gallica.bnf.fr 

 

British Library: 

http://www.bl.uk/ 

 

National Library of Scotland: 

http://www.nls.uk 

 

National Library of Ireland: 

http://www.nli.ie 

 

 

Museos, Archivos y otras instituciones: 

 

Museo Nacional del Prado: 

https://www.museodelprado.es 

 

Museo Universidad de Navarra: 

http://museo.unav.edu 

 

Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra: 

http://coleccionfff.unav.es/bvunav/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/prese

ntacion 

 

Patronato de la Alhambra y Generalife / Red Europea de Museos de Arte Islámico 

(REMAI): 

http://alhambra-patronato.es/REMAI-mantto.html 
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Colección Fotográfica Fernández Rivero: 

http://www.cfrivero.com 

 

Fondo Fotográfico de Casiano Alguacil en el Archivo Municipal de Toledo: 

http://www.ayto-toledo.org/archivo/imagenes/fotos/casiano/casiano.asp 

 

Archivo Ruiz Vernacci: 

http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca/fondos/vernacci.html 

 

Arxiu Fotogràfic de Barcelona: 

http://arxiufotografic.bcn.cat/ 

 

Ministerio de Fomento. Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo: 

http://www.cehopu.cedex.es/es/biblioteca_d.php 

 

Musée d’Orsay: 

http://www.musee-orsay.fr/es/inicio.html?cHash=c112406b4a 

 

Institut national d'histoire de l'art (INHA): 

http://www.inha.fr/fr/index.html 

 

Société française de photographie (SFP): 

http://www.sfp.asso.fr 

 

Archivo Roger Viollet: 

http://www.roger-viollet.fr/accueil.aspx 

 

National Gallery of Art (Washington D.C., EE.UU.): 

http://www.nga.gov/content/ngaweb.html 

 

Victoria and Albert Museum > Search the Collections: 

http://collections.vam.ac.uk 
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George Eastman Museum (Nueva york, EE.UU.): 

https://eastman.org 

 

Harry Ransom Center (Texas, EE.UU.) > Photography: 

http://www.hrc.utexas.edu/collections/photography/ 

 

The J. Paul Getty Museum (California, EE.UU.): 

http://www.getty.edu/museum/ 

 

The Library of Congress > Preservation > Collections Care: 

http://www.loc.gov/preservation/care/ 

 

American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works (AIC): 

http://www.conservation-us.org/home 

 

University of Aberdeen Photographic Archive > The George Washington Wilson and 

Co. Photographic Collection: 

https://www.abdn.ac.uk/historic/gww/ 

 

Association for Library Collections & Technical Services (ALCTS): 

http://www.ala.org/alcts/ 

 

 

Revistas y blogs: 

 

Études photographiques: 

http://etudesphotographiques.revues.org 

 

Depth of field. Open-access journal about photography and media culture in the Low 

Countries: 

http://journal.depthoffield.eu/ 

 

Notes on photographs (Photograph Connoisseurship Resource): 

http://notesonphotographs.eastmanhouse.org/index.php 
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Bernardo Riego. Historia de las imágenes y sus tecnologías para entender nuestro 

tiempo (bitácora personal): 

https://bernardoriego.wordpress.com 

 

 

Otros recursos: 

 

Tesis doctorales en red: 

http://www.tdx.cat/ 

 

Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO): 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do 

 

Dialnet (hemeroteca de artículos científicos hispanos en Internet): 

http://dialnet.unirioja.es 

 

Conservation OnLine (CoOL): 

http://cool.conservation-us.org/index.html 

 

Internet Archive: 

https://archive.org 

 

International Digital Repository for Library and Information Science (e-LIS): 

http://eprints.rclis.org 

 



 


