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FOTOGRAFÍAS

1.Casa nobiliaria en Segura. Guipúzcua  I  Fotógrafo: Conde de Polentinos (s.f.)  I  IPCE-ACP/F0039
2. Calle Medina de Rioseco. Valladolid I  Fotógrafo: Conde de Polentinos (s.f.)  I  IPCE-ACP/F0248

2
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3. Torre. Pontevedra  I  Fotógrafo:  Conde de Polentinos (s.f.)  I   IPCE-ACP/F0330
4. Casa Torre de Orejón de la Lama. Potes. Cantabria  I  Fotógrafo: Conde de Polentinos (s.f.)  I  IPCE-ACP/F0335
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5. Soportales con la Iglesia de San Pedro al fondo. Guipúzcua  I  Fotógrafo: Conde de Polentinos (s.f.)  I  IPCE-ACP/F0441
6. Plaza Mayor de Medinaceli. Soria  I  Fotógrafo: Conde de Polentinos (s.f.)  I  IPCE-ACP/F0473
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3.9.6 ARCHIVO RUIZ VERNACCI
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1858-1960

Extensión física:
50.000 fotografías aprox.
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 50%
Temática arquitectónica: 50%
[Constructiva: 0%, Urbana: 25%, Perfi l Urbano: 25%, Proyectual: 0%, Documental: 50%]
Otras temáticas: 50%
[Pintura, escultura, artes decorativas, arqueología, retratos,…]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y positivos.
Tipo de soporte: Vidrio y papel.
Técnica: Negativos al colodión húmedo y placas secas de gelatino bromuro. 
Positivos a la albumina y gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El Archivo ha sido generado por Jean Baptiste Laurent, Catalina Melina Dosch, Alfonso Roswag, 
Joseph Jean Marie Lacoste Borde (asociado con Ángel Redondo de Zúñiga), Juana Roig Villalonga 
y Joaquín Ruiz Vernacci.
Fotógrafos: Jean Baptiste Laurent (que trabajó con varios colaboradores como José Martínez 
Sánchez, Julio Ainaud y Alfonso Roswag), Joseph Jean Marie Lacoste Borde, Ángel Redondo de 
Zúñiga, Juana Roig Villalonga y Joaquín Ruiz Vernacci.

Historia del  productor principal:
Jean Baptiste Laurent. Fotógrafo
Garchizy 1816 - Madrid 1886.
Se trasladó de su Francia natal a Madrid en 1843. Abrió un estudio en la Carrera de San Jerónimo 
en Madrid comenzando así su actividad como fotógrafo profesional. Sus primeras imágenes fueron 
retratos de estudio, pero pronto empezó a viajar tomando vistas estereoscópicas. En 1858 realizó 
su primer gran reportaje, sobre la línea ferroviaria de Madrid a Alicante, fotografías que fueron 
regaladas a la reina Isabel II de quien sería fotógrafo ofi cial años más tarde. Fue el primero en 
reproducir en España de forma sistemática los principales monumentos y colecciones museísticas 
del país publicando desde 1861 sucesivos catálogos en los que se enumeraban las fotografías que 
tenían a la venta agrupadas por temas y provincias.  En 1879 publicó la Guide du Tourisme en Espagne 
et Portugal en la que agrupó las imágenes de sus catálogos. Sus fotografías se comercializaron 
también fuera de España, abrió una tienda en París y contó con distribuidores en ciudades como 
Londres, Lisboa, Stuttgart, Viena, Roma y Bruselas. A lo largo de su trayectoria profesional tuvo varios 
colaboradores como José Martínez Sánchez y Alfonso Roswag.

Historia archivística
El Archivo Ruiz Vernacci tiene su origen en el archivo profesional de Jean Laurent producido por el 
fotógrafo y sus colaboradores a lo largo de la vida del mismo, y toma el  nombre del último de los 
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sucesores: J. Ruiz Vernacci. El Archivo original de Laurent fue pasando por varios propietarios  que lo 
cuidaron y aumentaron a lo largo de los años, en 1883 pasó a ser propiedad de su hijastra Catalina 
Melina Dosch de Roswag, a principios de siglo fue vendido al fotógrafo J. Lacoste y Borde que siguió 
incrementando la Colección con su propia producción como fotógrafo ofi cial del Museo del Prado, 
pasando más tarde a manos de Juana Roig Villalonga y Joaquín Ruiz Vernacci.

Forma de ingreso
Archivo comprado por el Estado en el año 1975 a la familia Ruiz Vernacci, últimos propietarios 
privados del archivo fotográfi co iniciado por J. Laurent.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El Archivo está formado por unas 50.000 imágenes, fundamentalmente placas de vidrio de gran 
formato. Las imágenes tienen un gran valor artístico ya que en ellas se documenta una amplia 
temática patrimonial: monumentos, obras de arte, vistas de ciudades y paisajes, construcciones de 
ingeniería, escenas populares, etc. La Casa Laurent consiguió disponer de vistas panorámicas de la 
mayor parte de las capitales de provincia de España y de las principales ciudades de Portugal así 
como de sus monumentos y de las piezas más destacadas de sus museos. Laurent solía utilizar en sus 
placas fotográfi cas el procedimiento que se conoce como colodión húmedo, sus negativos eran 
totalmente artesanales y proporcionaban una gran nitidez.

Organización
Los negativos de vidrio al colodión  están conservados en sobres individuales de papel de cuatro 
solapas de pH neutro, la mayor parte de los cuales se almacenan en posición vertical para evitar 
presiones exceptuando los negativos rotos que se conservan horizontalmente en cajas planas. Las 
copias positivas en papel se conservan en planeros.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en la fototeca del IPCE, también podemos encontrar 
copias positivas de la época en el Palacio Real de Madrid, en el Museo Municipal de Madrid, en el 
Fondo Fotográfi co de la Universidad de Navarra, en la Biblioteca Nacional de España, en el Archivo 
Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid y en instituciones extranjeras tales como el 
Museo de Bellas Artes de Lituania  o el antiguo Palacio Real de Lisboa.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías del Archivo que se pueden consultar en la web del 
IPCE: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html

Nota de publicaciones
GAROFANO SANCHEZ, Rafael: La Andalucía del siglo XIX en las fotografías de J. Laurent y Cia. 
Almería: Junta de Andalucía, 1999
TEIXIDOR CARDENAS, Carlos: Sevilla artística y monumental, 1857-1880. Fotografías de J. Laurent. 
Madrid: Fundación Mapfre y Ministerio de Cultura, 2008

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación general es bueno, encontrándonos tan solo con un 5% del material roto.
El Archivo se está digitalizando de nuevo en la actualidad.
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FOTOGRAFÍAS

1. Ábside de la Catedral de León  I  Fotógrafo: J. Laurent (1883)  I  IPCE-ARV/F03915
2. Casa de los Guzmanes. León  I  Fotógrafo: J. Laurent (1816-1886)  I  IPCE-ARV/F05291

2
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3. Vista panorámica de Ávila  I  Fotógrafo: J. Laurent (1860-1886)  I  IPCE-ARV/F03592
4. Vista interior del Templo de Abydos. Egipto  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  IPCE-ARV/F015664

4
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5. Fachada principl de la nueva Plaza de Toros. Madrid  I  Fotógrafo: J. Laurent (1860-1886)  I  IPCE-ARV/F06412
6. Vista del Monasterio desde la Casa del Príncipe. El Escorial. I  Fotógrafo: J. Laurent (1816-1886)  I  IPCE-ARV/F 05452

5
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3.9.7 ARCHIVO VAAMONDE
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1936 – 1939

Extensión física:
551 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 100%
Temática arquitectónica: 50%
[Constructiva: 0%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 0%, Documental: 90%]
Otras temáticas: 50%
[Salvamento y protección de obras de arte]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos.
Tipo de soporte: Papel.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Varias dimensiones, desde 6x4 hasta 24x30.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El archivo ha sido generado por José Lino Vaamonde Valencia.
Fotógrafos: Diversos autores, desconocidos. Alguna fotografía de Vaamonde (aprox. 1%).

Historia del productor
José Lino Vaamonde Valencia.
Arquitecto
Orense 1900 - Caracas 1986.
Obtiene el título de Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1927 y el 
título de Aparejador en 1934. Fue un arquitecto muy activo en el ámbito corporativo, miembro 
fundador y Secretario del Colegio Ofi cial de Arquitectos de Madrid desde 1931 a 1934, y Secretario 
general, fundador, del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España entre 1932 y 1934. 
Republicano progresista, admirador de Manuel Azaña, se afi lia a Izquierda Republicana en1935. El 
año siguiente fue nombrado arquitecto conservador del Prado  para llevar a cabo la dirección de 
los trabajos de defensa del edifi cio. Fue uno de los responsables del traslado de obras del Museo del 
Prado durante la Guerra Civil. Se encargó de la seguridad del Museo, así como de la recepción de 
las grandes obras trasladadas a Valencia y de la adecuación de depósitos para su conservación 
en dicha ciudad, para lo cual proyecta la adaptación de las Torres de Serranos e iglesia del colegio 
del Patriarca. Activo arquitecto de la Junta Central del Tesoro Artístico en Valencia escribe un libro 
monográfi co sobre la aventura del salvamento del patrimonio artístico español. Tras la guerra sufre 
exilio en Venezuela junto con  otros arquitectos. Allí Vaamonde realiza trabajos variados hasta que 
en 1946 es contratado por la Shell Caribean Petroleum Company para la que realizará numerosos 
proyectos; como el Edifi cio Shell en Caracas proyectado conjuntamente por Vaamonde, Carbonel 
y Salvador; caracterizándose su obra por su adecuación al entorno y por un estilo racionalista y 
funcional. 

Historia archivística
Las imágenes fueron recopiladas por Vaamonde a lo largo de los años de la Guerra Civil en los 
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diferentes cargos que desempeñó para la protección del Tesoro Artístico. La Junta del Tesoro 
Artístico fue creada tras los demoledores efectos sobre distintas piezas del patrimonio histórico en 
los primeros acontecimientos sucedidos durante la contienda en Madrid. Vaamonde fue uno de 
los protagonistas que llevó a cabo una serie de medidas para salvar el tesoro artístico en la capital 
trasladando gran parte del mismo a Valencia, Cataluña y fi nalmente Ginebra. Esta documentación 
fotográfi ca fue custodiada por él con sumo cuidado en los años de su exilio consciente de su 
importancia y del peligro de ser descubierta.

Forma de ingreso
Archivo donado entre los años 2001 y 2003 por Joselino Vaamonde Horcada, hijo de José Lino 
Vaamonde, para la exposición: Arte Protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la 
Guerra Civil.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El Archivo está formado por documentos, planos, fotografías, publicaciones y objetos varios relativos 
a los bombardeos de la Guerra Civil así como de las labores de salvamento y protección del Tesoro 
Artístico español. Entre ellos podemos encontrar la cámara Contax que empleaba Vaamonde 
durante la guerra para documentar la ejecución de sus proyectos. La parte fotográfi ca está 
compuesta de 551 positivos sobre papel, copias de época de formatos variados, incluye numerosas 
fotografías de los bombardeos sobre Madrid y de la actividad de la Junta Central en Valencia. Se 
completa con 36 impresiones fotomecánicas y un negativo de 35mm. con 16 fotogramas de las 
obras realizadas en la Iglesia del Patriarca para su uso como Depósito del Tesoro Artístico.

Organización
Las fotografías se encuentran guardadas en carpetillas y sobres agrupados por formatos colocados 
horizontalmente. 

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en la fototeca del IPCE.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías del archivo que se pueden consultar en la web del 
IPCE: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html

Nota de publicaciones
VAAMONDE, José Lino: Salvamento y protección del tesoro artístico español durante la guerra, 
1936-1939. Caracas, 1973
ARGERICH, Isabel y ARA, Judith: Arte protegido: Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante 
la Guerra Civil. Madrid: Instituto del Patrimonio Histórico Español y Museo Nacional del Prado, 2003
ALVAREZ LOPERA, José: La política de Bienes Culturales del Gobierno Republicano durante la Guerra 
Civil española. Madrid: Ministerio de Cultura, 1982

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno. 
El fondo fue completamente catalogado al llegar al Instituto para la exposición del 2003 de “Arte 
Protegido”. En el año 2010 fueron digitalizadas las fotografías y los planos del Archivo.
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FOTOGRAFÍAS

1. Efectos bombardeos. Madrid  I   Fotógrafo: Desconocido (1936-1939)  I  IPCE-AV/F01.15.00
2. Protección de la Iglesia del Patriarca. Valencia  I  Fotógrafo: Desconocido (1936-1939)  I  IPCE-AV/F01.41.00 

3. Destrozos en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1936-1939)  I  IPCE-AV/F01.23.00

3

21
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4. Torres de Serranos. Valencia  I  Fotógrafo: Desconocido (1936-1939)  I  IPCE-AV/F08.01.00
5. Efectos bombardeos Palacio del Marqués de Torrecillas. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1936-1939)  I  IPCE-AV/F08.08.00

6. Lope de Vega decapitado, Biblioteca Nacional. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido(1936-1939)  I  IPCE-AV/F02.08.01 
7. Lope de Vega decapitado, Biblioteca Nacional. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido(1936-1939)  I  IPCE-AV/F02.08.02

54

6 7
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8. Fuente de Neptuno protegida. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1936-1939)  I  IPCE-AV/F03.04.15 
9. Efectos bombardeos Palacio de Liria. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1936-1939)  I  IPCE-AV/F07.07.00

10. Protección de la Iglesia del Patriarca. Valencia  I  Fotógrafo: Desconocido (1936-1939)  I  IPCE-AV/F03.09.34

8
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3.9.8 ARCHIVO VILLANUEVA
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1913 – 1930

Extensión física:
2.555 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 60%
Temática arquitectónica: 70%
[Constructiva: 0%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano: 10%, Proyectual: 0%, Documental: 80%]
Otras temáticas: 30%
[Personajes, vida de los monasterios,…]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Placas estereoscópicas en positivos y negativos.
Tipo de soporte: Vidrio.
Técnica: Placa seca de gelatino bromuro.
Formato: Principalmente 6 x 13.
Tono: B/N con virados en tonos cálidos.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El archivo ha sido generado por Eustasio Villanueva Gutiérrez.

Historia del productor
Eustasio Villanueva Gutiérrez.
Villegas (Burgos) 1875 - Burgos 1949.
Relojero y fotógrafo afi cionado.
Hijo de un relojero, se incorpora pronto al negocio de su padre compaginando así los estudios 
con un trabajo que le lleva a viajar por toda la provincia de Burgos. Fue alumno de la Academia 
Provincial de Dibujo de Burgos, dedicada a la difusión y promoción del dibujo y las artes en esa 
ciudad, temática por la que se sentía fuertemente atraído. En un viaje profesional a París entra en 
contacto con la fi rma Lumière interesándose rápidamente por la fotografía, y especialmente por 
la fotografía estereoscópica. Al regresar a Burgos empieza a desarrollar su gran pasión fotográfi ca 
y en todos sus viajes por la provincia ya nunca le faltó el equipo fotográfi co. Aprendió de forma 
autodidacta, montando un laboratorio particular y empleando distintas técnicas de revelado. Al 
contraer matrimonio se “independizó” de su familia y abrió un establecimiento propio dedicado al 
diseño y fabricación de artículos de joyería y relojería, trabajo que compaginó el resto de su vida 
con su gran pasión fotográfi ca. No fueron muchas las ocasiones en las que Villanueva publicara o 
expusiera sus fotografías, ya que más que un profesional era un gran afi cionado, sin embargo cabe 
destacar el premio extraordinario que consiguió con motivo de la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, en el año 1929, al presentar una parte de su colección fotográfi ca.

Historia archivística
El fondo ha sido formado por Eustasio Villanueva Gutiérrez a lo largo de toda su vida y es el resultado 
de su pasión por la fotografía y por la belleza de los monumentos que registró. Villanueva fue un gran 
afi cionado a la fotografía, pero nunca un profesional que viviese de ella, por lo que las publicaciones 
de sus imágenes son muy escasas, al contrario que Alfonso Vadillo García, familiar con quien 
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compartió su afi ción por la fotografía, aunque cada uno realizó su obra independientemente. La 
fotografía de Villanueva se caracteriza por la exactitud y perfección. Realizaba sus imágenes con 
trípode y las revelaba empleando distintas fórmulas en su laboratorio particular logrando distintos 
tonos de gran calidad.

Forma de ingreso
Archivo comprado por el Ministerio de Cultura a la familia de Eustasio Villanueva en el año 
1986. Recientemente Pedro Villanueva Riu (nieto de Villanueva) ha donado un lote con placas 
autocromas, fotografías y material de laboratorio al Archivo.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El Archivo está formado por 2.555 imágenes, entre las que destacan 1.000 transparencias 
estereoscópicas de formato 6 x 13, que se pueden observar en el visor estereoscópico original 
de Eustasio Villanuea, también parte del fondo Archivo junto con diverso material de laboratorio. 
El resto de las imágenes son negativos estereoscópicos. Sus imágenes tienen una gran calidad 
técnica y estética, en ellas se refl eja su afán de perfeccionismo que caracteriza toda su obra. 
Sus temas preferidos fueron los monumentos románicos, góticos y renacentistas, así como la vida 
en los monasterios principalmente de la provincia de Burgos, aunque también tomó fotografías 
estereoscópicas en otros lugares como Madrid, Barcelona, Palencia, Soria, San Sebastián e incluso 
en el extranjero, Milán y Roma, pero estas últimas de menor calidad, más cercanas a las fotografías 
turísticas.

Organización
Los negativos estereoscópicos están conservados en sobres de cuatro solapas de ph neutros 
colocados verticalmente en cajoneras de archivadores metálicos. Las transparencias 
estereoscópicas se encuentran en el mueble original del estereóscopo del fotógrafo, agrupadas en 
40 cajetines de 25 placas cada uno según su organización original.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en la fototeca del IPCE pudiendo encontrarse más originales 
del fotógrafo  en la colección particular que aún posee la familia Villanueva.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de algunas de las fotografías (de los negativos) del Archivo que se 
pueden consultar en la web del IPCE: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html

Nota de publicaciones
AA. VV.: Eustasio Villanueva, fotógrafo de monumentos (Burgos 1918-1929). Madrid: Ayuntamiento 
de Madrid, 2001
AA. VV.: Fotografías estereoscópicas de Eustasio Villanueva (Burgos, años 20). Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 2002

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno.
El Archivo está completamente catalogado y parcialmente digitalizado (las transparencias 
estereoscópicas no han sido digitalizadas).
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FOTOGRAFÍAS

1. Catedral de Burgos, vista general  I  Fotógrafo: Villanueva (1913-1929)  I  IPCE-AVILL/ F1.6
2. Galería de Las Claustrillas, Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas. Burgos  I  Fotógrafo: Villanueva (1913-1929)  

I  IPCE-AVILL/F11.15

1

2
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3. Cartuja de Mirafl ores, vista exterior de la iglesia. Burgos  I  Fotógrafo: Villanueva (1913-1929)  I  IPCE-AVILL/F13.2
4. Vista general de Covarrubias. Burgos  I  Fotógrafo: Villanueva (1913-1929)  I  IPCE-AVILL/F16.11

3

4



319análisis de los archivos y colecciones de Madrid I capítulo 3 I Archivo Villanueva

5. Palacio de Cristal. Madrid  I  Fotógrafo: Villanueva (1913-1929)  I  IPCE-AVILL/F37.9
6. Torre Eiffel. París  I  Fotógrafo: Desconocido (1913-1929)  I  IPCE-AVILL/F40.15

5

6
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3.9.9 ARCHIVO WUNDERLICH
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1917 –1965 (la gran mayoría entre: 1920-1936)

Extensión física:
40.000 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 10% Digitalizado: 10%
Temática arquitectónica: 40%
[Constructiva: 0%, Urbana: 20%, Perfi l Urbano: 20%, Proyectual: 0%, Documental: 60%]
Otras temáticas: 60%
[Temática industrial, ferias populares, procesiones, fi estas, tipos populares, vistas de paisajes, 
publicidad, etc.]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos.
Tipo de soporte: Vidrio y plástico.
Técnica: Placas secas de gelatina y gelatinas de revelado químico.
Formato: 9x12 y 35mm.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El archivo ha sido generado por Otto Wunderlich.

Historia del productor
Otto Wunderlich
Fotógrafo
Stuttgart 1886 - Madrid 1975.
Hijo de un abogado, cursó los estudios de Bachillerato y Lenguas, y comenzó a trabajar en un 
negocio de importación realizando múltiples viajes al extranjero. Se inició en la fotografía como 
afi cionado en Inglaterra y más tarde en París como profesional. En 1913 se estableció en España 
donde tras trabajar unos años en una empresa dedicada a la compraventa y a la explotación de 
minerales a partir de 1917 se dedicó a la fotografía, profesión que desempeñó hasta primera mitad 
de los años sesenta. Su trayectoria profesional se puede dividir en dos partes, una profesional con 
encargos particulares o institucionales y otra más personal de carácter documental derivada de los 
múltiples viajes que realizó por España en las primeras décadas del siglo XX realizando fotografías 
que luego vendía directamente en su estudio o a distintas editoriales. Tuvo su estudio en Madrid, en 
la calle Doctor Esquerdo, donde lo mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX vendiendo en él sus 
fotografías.

Historia archivística
Los fondos de este archivo son el resultado de la actividad profesional de Otto Wunderlich, sus 
imágenes refl ejan la estética fotográfi ca de los años veinte y se caracterizan por la utilización de 
nuevos encuadres y ópticas.  Este fotógrafo destacaría a lo largo de su trayectoria tanto por sus 
trabajos de temática industrial, realizados por encargo de corporaciones como Hidroeléctrica 
Española para quien realizó una serie de fotografías de sus instalaciones, como por sus imágenes de 
carácter documental para instituciones como el Patronato Nacional de Turismo, o las publicadas 
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en editoriales como Labor y Espasa y revistas como Blanco y Negro, La Esfera o El Mundo, más 
espontáneas e intuitivas en las que recoge aspectos de la vida popular de la España de la época. 
Wunderlich comercializó álbumes, tarjetas postales y carpetas de fototipias con el título de Paisajes 
y Monumentos de España.

Forma de ingreso
Archivo adquirido por el Estado en el año 2008.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Integrado por más de 40.000 imágenes el Archivo está formado principalmente por negativos, 
aunque también forman parte de él su equipo fotográfi co y material diverso. Entre sus fondos 
podemos encontrar una de las mejores colecciones de paisajes, vistas de ciudades y monumentos 
que existen de España. Estas imágenes son fruto del encargo del Patronato Nacional de Turismo 
y de algunas empresas que comercializaban álbumes y tarjetas postales, así como de diferentes 
publicaciones de prestigio para los que Wunderlich trabajó recorriendo toda la geografía española 
en busca de las mejores vistas y encuadres.

Organización
El Archivo conserva la organización cronológica original de Otto Wunderlich, las imágenes se 
encuentran guardadas en sobres individuales, colocados verticalmente en cajones metálicos, 
numerados y con la descripción de la imagen. Se conserva también un archivo de positivos en los 
que aparecen como contactos un gran número de imágenes de ciudades de España organizadas 
geográfi camente que usaba como catálogo para sus clientes.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en la fototeca del IPCE

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de las fotografías del archivo que se pueden consultar en la web del 
IPCE: http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html

Nota de publicaciones
---------

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación es muy bueno. 
Se está catalogando y digitalizando en la actualidad
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista de Madrid desde la Pradera de San Isidro  I  Fotógrafo: Otto Wunderlich (1920-1936)  I   IPCE-AW/ F00673

2. Monasterio de Maulbronn. Baden-Wurttemberg I  Fotógrafo: Otto Wunderlich (1920-1936)  I   IPCE-AW/ F00770

1

2
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3. Vista de Toledo con el Puente de Alcántara y el Alcázar  I  Fotógrafo: Otto Wunderlich (1920-1936)  I  IPCE-AW/ F00095

4. Panorámica de Tarazona. Zaragoza  I  Fotógrafo: Otto Wunderlich (1920-1936)  I  IPCE-AW/ F00437

4

3
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5. Desarrollo urbanístico de Juan Banús en Chamartín. Madrid  I  Fotógrafo: Otto Wunderlich (ca. 1950)  I   IPCE-AW/ F00173

6. Claustro de La Colegiata de San Pedro. Soria  I  Fotógrafo: Otto Wunderlich (1920-1936)  I  IPCE-AW/ F00446

5

6
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3.9.10 INVENTARIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA (Archivo General)

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1978-1982

Extensión física:
75.000 fi chas, el 85% de las cuales tiene una o varias fotografías.
Inventariado: 100% Catalogado: 100% Digitalizado: 0%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 0%, Urbana: 0%, Perfi l Urbano: 0%, Proyectual: 0%, Documental: 100%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos.
Tipo de soporte: Papel.
Técnica: Gelatinas de revelado químico.
Formato: Principalmente 9x12, 10x15, 13x18.
Tono: B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El inventario fue generado por el Centro de Información Artística, Arqueológica y Etnológica (CNIAA) 
desde la Dirección General de Bellas Artes.
Fotógrafos: Fotógrafos de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Artístico resultado 
de un concurso convocado en 1978 para la elaboración de las imágenes de las fi chas.

Historia de los productores.
Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica (CNIAA).
Dicho centro fue creado en el Ministerio de Educación Nacional por decreto de 22 de Septiembre 
de 1961, con la misión fundamental de elaborar el inventario del patrimonio artístico, arqueológico 
y etnológico de la nación, siendo organizado en un servicio central, servicios regionales y servicios 
provinciales. La dirección del mismo estuvo a cargo del Subcomisario General del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, José María Azcárate Rístori, hasta que renunció al cargo 
en el año 1971. El cargo pasó entonces a Carlos de Parrondo Acero y dos años después a José 
Gabriel Moya Valgañón. Por orden de 31 de Enero de 1978 y en virtud de las reformas estructurales 
en la organización de la administración del Estado, el CNIAA pasa a depender del Ministerio de 
Cultura quedando adscrito al mismo a través de la Dirección General del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos.

Historia archivística
El CNIAA, bajo la dirección de Araceli Pereda Alonso, promovió a fi nales de los años setenta la 
creación de seis inventarios desde la Dirección General de Bellas Artes: el “Histórico–Artístico”, el 
“Inventario Arquitectónico”, el “Inventario Arqueológico”, el “Censo de Archivos”, el “Inventario 
de Museos” y el “Censo de Bibliotecas”. El Inventario del Patrimonio Arquitectónico tenía como 
objetivo conseguir información de los edifi cios y conjuntos arquitectónicos de importancia en 
España, para lo cual se crearon unas fi chas normalizadas que recogían los datos más signifi cativos 
de los inmuebles. El resultado fue muy rico en cuanto a documentación pero muy desigual entre 
provincias, algunas fueron hechas con mucho rigor y sin embargo con otras ocurrió lo contrario. 
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Una vez acabado el proyecto la documentación original fue archivada en el Centro Nacional de 
Información Artística, entregándose copia a cada una de las Delegaciones Provinciales.  En los 
años ochenta se puso toda la información a disposición del público general mediante un sistema 
de Puntos de Información Cultural del Ministerio de Cultura, pero poco después esta red de consulta 
quedó obsoleta y la base de datos fue olvidada.

Forma de ingreso
Archivo propio, creado por el CNIAA.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Inventario formado por unas 75.000 fi chas de edifi cios y conjuntos arquitectónicos con valor histórico-
artístico o cultural. Se adjuntaban fotografías para documentar gráfi camente los edifi cios y conjuntos, 
y en algunos casos también mapas, planos o dibujos. Las fotografías eran copias en blanco y negro 
sobre papel baritado normalmente con acabado “brillo”, de pequeño formato, adaptándose 
al espacio destinado en la fi cha. Algunos equipos redactores de inventarios entregaron múltiples 
fotografías reunidas en fi cheros o incluso hojas de contactos de los negativos. Dependiendo si el 
bien descrito era un elemento o un conjunto las fi chas eran distintas, aunque la información se 
estructuraba de forma similar. Constan de tres partes bien diferenciadas: en el exterior (anverso) la 
fotografía o croquis, en el interior distintos campos codifi cados que recogen diversos datos como 
la localización, estilo, características, conservación, propuestas de actuación o valoración y en la 
parte exterior (reverso) descripción, observaciones y referencias bibliográfi cas.

Organización
Las fi chas se conservan entre los fondos del Archivo General del IPCE, están guardadas en 496 cajas 
de cartón de ph neutro colocadas en vertical. El orden de las mismas es alfabético, por provincias.  
Las imágenes generalmente están pegadas en las fi chas aunque también podemos encontrar 
algunas sueltas.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se encuentran en las fi chas del Inventario en el Archivo General del IPCE.

Existencia y localización de copias
No hay copias de las fi chas, las bases de datos existentes han sido volcadas en la web y se pueden 
consultar en http://www.mcu.es/comun/bases/ipce/IPAA.html pero las fotografías no han sido 
incluidas al no estar digitalizadas.

Nota de publicaciones
PEREDA ALONSO, Araceli: Análisis e Investigaciones Culturales. Madrid: Ministerio de Cultura, 1981

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es muy bueno.
Inventariado y catalogado en la fecha de creación del inventario, no se ha estudiado posteriormente.
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FOTOGRAFÍAS

1_A. Edifi cio C/ Goya esq C/ Alcalá. Madrid  I  Fotógrafo: Desconocido (1978-1982)  I  IPCE-IPA/F28_079_1

1_A
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1_B. Edifi cio C/ Goya esq C/ Alcalá. Madrid  

1_B
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1_C. Edifi cio C/ Goya esq C/ Alcalá. Madrid  

1_C
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3.10. MUSEO CERRALBO

El Museo Cerralbo de Madrid alberga una antigua colección privada de obras de arte de todo 
tipo reunidas por Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo y su familia. El edifi cio, 
de infl uencia italiana, fue inagurado como Museo en 1944 y mantiene su estética de época. En su 
Archivo histórico se custodian los fondos fotográfi cos entre los que encontramos un gran número de 
imágenes de arquitectura.

Web: http://museocerralbo.mcu.es/
          http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MCM
Dirección: c/ Ventura Rodríguez, 17. 28008 Madrid
Tf contacto: 915 47 36 46

COLECCIÓN VILLA HUERTA



.
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3.10.1 COLECCIÓN VILLA HUERTA
ARCHIVO HISTÓRICO MUSEO CERRALBO 

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1855 -1927

Extensión física:
7.771 fotografías
Inventariado: 100% Catalogado: 10% Digitalizado: 32%
Temática arquitectónica: 21%
[Constructiva: 0%, Urbana: 5%, Perfi l Urbano: 5%, Proyectual: 0%, Documental: 90%]
Otras temáticas: 79%
[Fotografía familiar, fotografía documental de su actividad política, fotografía científi co-
arqueológica, retrato, reproducciones de obras de arte, religiosa…]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y positivos
Tipo de soporte: Positivos en papel, negativos sobre placa de vidrio y plástico.
Técnica: Copias a la albúmina, colodiones, gelatinas de revelado químico y papel a la sal.
Formato: Negativos: 4,5x10,5, 9x12, 13x18, 18x24 
                Fotografías y contactos: entre 3x3 y 29x41
Tono: B/N, muchas de ellas viradas e iluminadas.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por  Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII Marqués de Cerralbo y su familia 
(esposa e hijastros).
Fotógrafos: Más de cien fotógrafos o casas fotográfi cas de distintos países de Europa, por cantidad 
de imágenes cabría destacar los siguientes: Abdullah Frères,  Giacomo Brogi, Photographie Cabaret, 
Fenyképezte És Kiadja Klösz Gy, Ant. Gratl, L.O. Grienwaldt, E.V. Harboe, Photographic Company 
Hervé & Debitte, F. Hundt, J. Lurin, Giovanni Battista Maggi, Alfredo Noack, Nöhring & Frisch, P. 
Oostehuis, V. Vagneur, G. Wolf y Disdéri & Cie.

Historia del productor
 Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Cerralbo
 Madrid, 1845-1922
 Político, arqueólogo y coleccionista español.
Compaginó sus estudios de Derecho con los de Filosofía y Letras en la Universidad Central de 
Madrid. En 1871 contrajo matrimonio con María Manuela Inocencia Serrano y Cerver, viuda del 
militar y político Antonio María del Valle acogiendo a sus dos hijos,  Antonio y Amelia, como propios.  
El marqués tuvo una gran actividad política y cultural, fue elegido miembro de la Real Academia de 
la Historia, de la Real Academia Española y de la de Bellas Artes de San Fernando. Gran afi cionado 
al coleccionismo viajó durante muchos años por una veintena de países, donde gastó verdaderas 
fortunas en adquirir obras de arte para su colección particular: fotografías, porcelanas, bronces, 
grabados, piezas arqueológicas, tapices, alfombras así como una galería pictórica donde pueden 
encontrarse lienzos de Ribera, Zurbarán, Alenza o Van Dyck. Por la calidad y diversidad de géneros 
que abarca llegó a considerarse entonces la colección privada de arte más completa del país. En 
1883 los hijastros del Marqués de Cerralbo adquirieron un solar en la calle Ventura Rodríguez, que le 
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cedieron para levantar un palacio donde pudiera guardar su espléndida colección, palacio que 
hoy alberga el Museo Cerralbo.

Historia archivística:
Fondo fotográfi co reunido por el productor y su familia a través de sus múltiples viajes por 
Europa visitando museos y adquiriendo obras de arte. El interés por el nuevo medio técnico y de 
comunicación fue compartido por la esposa del Marqués y sus hijos políticos, reuniendo así entre 
todos ellos una magnífi ca colección fotográfi ca en la que destaca la temática arquitectónica de 
las ciudades que visitaban.

Forma de ingreso
Amelia del Valle y Serrano marquesa de Villa Huerta, su hija política, cede por legado testamentario 
en 1927 al Estado Español los fondos de la colección del Marqués.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
Su colección fotográfi ca de imágenes arquitectónicas está formada por positivos en papel, negativos 
sobre placa de vidrio y nitrato de celulosa y tarjetas postales. Principalmente son fotografías de 
monumentos, detalles arquitectónicos o vistas de ciudades, están divididas en el archivo en tres 
apartados: “vista arquitectónica”, es el más voluminoso, contiene cerca de mil fotografías con todo 
tipo de vistas de monumentos de distintas ciudades de Europa, “vistas de interiores” y “paisaje 
urbano”.

Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales simples numeradas con un código de 
identifi cación “FFxxxxx”.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se custodian en el almacén de obra gráfi ca del Archivo Histórico del 
Museo Cerralbo; en las salas del Museo se exponen reproducciones, ninguna de ellas de temática 
arquitectónica, sino retratos (tal y como lo tenía la familia).

Existencia y localización de copias
Al ser, en su mayor parte, fotografías compradas en los grandes estudios fotográfi cos europeos 
existen copias de muchas de ellas por todo el mundo. En el Museo Cerralbo podemos encontrar 
copias digitalizadas de una pequeña parte, algunas de las cuales, de las que se tiene catalogación 
completa, están colgadas en la web pudiéndose acceder a ellas a través de la web del Museo 
Cerralbo o desde CER.ES (catálogo colectivo en línea, que reúne información e imágenes de una 
importante selección de los bienes culturales que forman las colecciones de todos los museos 
integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España).

Nota de publicaciones
VAQUERO, L., JIMÉNEZ, C. Y LÁZARO, A. Álbum. La colección de fotografía del Marqués de Cerralbo. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2002

AREA DE NOTAS

Notas
En proceso de catalogación desde el año 2007
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista interior de una galería con columnas  I  Fotógrafo: Giovanni Battista Maggi (s.f.)  I  AHMC/FF00609
2. Nave central de la Mezquita de Santa Sofía, Estambul  I  Fotógrafo: Abdullah Frères (1880-1889)  I  AHMC/FF01577

2 

1 
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3. Casa de las Conchas, Salamanca  I  Fotógrafo: Hauser y Menet (1897)  I  AHMC/FF01634 
4. Vista interior de la Iglesia de ST Quen, Rouen  I  Fotógrafo: J. Lurin (s.f.)  I  AHMC/FF01991

5 La Lonja, Valencia  I  Fotógrafo: J. Laurent (s.f.)  I  AHMC/FF01681

43

5 
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6. Vista del Palacio Real de Estocolmo, Suecia  I  Fotógrafo: Nyblaeus (ca.1875)  I  AHMC/FF01853
7. Interior del mercado  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  AHMC/FF04096

6 

7 
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3.11. PALACIO REAL

El Palacio Real de Madrid es la residencia ofi cial del rey de España, con una extensión de 135.000 
m² alberga un valioso patrimonio histórico-artístico entre el que podemos destacar importantes 
colecciones de pintura, escultura, instrumentos musicales, relojes, tapicería y fotografía. En las salas 
de su Archivo General y de la Biblioteca se conserva la Real Colección de Fotografía, una de las 
mejores colecciones de fotografía histórica de nuestro país.  

Web: http://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/archivo-general-de-palacio          
Dirección: C/ Bailén s/n. 28013 Madrid
Tf contacto: 91 548 70 00

REAL COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA



.
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3.11.1 REAL COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
ARCHIVO GENERAL DEL PALACIO REAL

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
1851 -1931

Extensión física:
90.000 fotografías aprox.
Inventariado: 95% Catalogado: 95% Digitalizado: 55%
Temática arquitectónica: 25%
[Constructiva: 0%, Urbana: 30%, Perfi l Urbano: 40%, Proyectual: 0%, Documental: 30%]
Otras temáticas: 75%
[Retratos, viajes reales, exposiciones, ferias, colecciones reales, confl ictos bélicos, territorios españoles 
de Ultramar, catástrofes naturales, imágenes religiosas.…]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y positivos
Tipo de soporte: Principalmente positivos en papel y negativos sobre placa de vidrio y plástico.
Técnica: Principalmente copias a la albúmina y gelatinas de revelado químico, pero podemos 
encontrar ejemplos de la mayoría de los procesos fotográfi cos de la historia de la fotografía: 
daguerrotipos, calotipos, platinotipos,  papeles a la sal, etc. Negativos en placa seca de 
gelatinobromuro y en película de nitrato y acetato de celulosa.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: Principalmente B/N, muchas de ellas viradas e iluminadas.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por el Archivo General de Palacio
Fotógrafos: Más de cien fotógrafos o casas fotográfi cas de distintos países de Europa, por cantidad 
de imágenes cabría destacar los siguientes profesionales: Clifford, Laurent, Spreafi co, Facio, Disderi, 
Adele,  Le Gray, Conde de Vernay, Conde de Lippa, Albiñana, Alonso Martínez, el Infante Sebastián 
Gabriel, Martínez de Hebert, Godínez, Napoleón y Antonio García.

Historia del productor
Archivo General de Palacio
Madrid
Fue creado por Fernando VII en 1814 y reúne la documentación concerniente a la administración 
de la Real Casa y del Patrimonio de la Corona entre los siglos XVI-XX.
Al ser el Archivo Central de Patrimonio Nacional conserva también entre sus fondos las series 
documentales producidas por este organismo desde sus orígenes. Son de gran interés las colecciones 
de Mapas, Planos, Dibujos y de Fotografía Histórica, así como la serie de partituras musicales del 
fondo de la Real Capilla.

Historia archivística:
La Real Colección de Fotografía del Archivo General del Palacio Real es una de las colecciones 
fotográfi cas históricas más importantes de España. Su origen se remonta a los comienzos de la 
fotografía durante el reinado de Isabel II. Desde entonces empezaron a llegar imágenes de los 
primeros procesos fotográfi cos, como regalos, o a través de la propia Casa Real. La afi ción de los 
distintos miembros de la familia real por este nuevo procedimiento fue ampliando la colección, 
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principalmente con imágenes de retratos y recuerdos. Durante el siglo XX la mayor parte de las 
imágenes procederán de la Secretaría Particular de Alfonso XIII, destacando una gran colección 
sobre la Primera Guerra Mundial. En 1995 llegará al Archivo General de Palacio la mayor parte del 
material fotográfi co disperso por Reales Sitios y Patronatos, así como las imágenes que se custodiaban 
en el Departamento de Conservación de Bienes Muebles, que en su mayoría se refi eren a las obras 
de arte de las reales colecciones, entre las que se encontraban los más de doce mil negativos sobre 
vidrio del Inventario de los Bienes Reales, iniciado por encargo de Alfonso XIII en 1916. En los últimos 
años, y como consecuencia de la política de nuevas adquisiciones se han ido añadido nuevas 
colecciones a los fondos de la Real Colección. 

Forma de ingreso
Las imágenes han llegado al Archivo General del Palacio Real por distintas vías: por encargos directos 
de la Real Casa a los fotógrafos, por encargos realizados a instancia de distintas instituciones, como 
obsequios o por compra.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
La Real Colección de Fotografía  del Archivo General del Palacio Real está constituida por unas 
90.000 imágenes de distintas técnicas, temáticas, y procedencias. Entre sus fondos podemos 
encontrar importantes piezas, como daguerrotipos, material estereoscópico, álbumes o libros con 
fotografías originales del siglo XIX. El tema principal de la Colección son los retratos, pero a pesar 
de ello cabe destacar los fondos con temática arquitectónica, vistas de ciudades de toda España, 
reportajes de los viajes reales a distintas provincias, como Andalucía, Cataluña, Baleares, Asturias o 
Galicia, fotografías de inauguraciones de obras públicas, ciudades de Europa, etc.

 Organización
Imágenes organizadas en unidades documentales simples numeradas con un código de 
identifi cación o por colecciones. Las fotografías de gran formato se guardan en planeros y el resto 
en cajas o por expedientes.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se custodian entre la Biblioteca y el Archivo del Palacio Real, su consulta 
es restringida.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de gran parte de la Colección consultables en el propio Archivo. Al 
provenir muchas de las imágenes de los grandes estudios fotográfi cos europeos podemos encontrar 
copias en diversos archivos por todo el mundo. 

Nota de publicaciones
AA VV.: La fotografía en las colecciones reales. Madrid: Patrimonio Nacional, 1999

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno.
En proceso de digitalización.
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FOTOGRAFÍAS

1. Museo del Prado. Madrid  I  Fotógrafo: José de Albiñana (1851)  I  RCFPR
2. Venecia  I  Fotógrafo: Carlo Naya (1877)  I  RCFPR
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3. Alcazar. Toledo  I  Fotógrafo: Charles Clifford (1858)  I  RCFPR
4. Salones Palacio Real. Madrid  I  Fotógrafo: J. Laurent (1875)  I  RCFPR
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5. Escalera principal Palacio Real. Madrid  I  Fotógrafo: J. Laurent (1875)  I  RCFPR
6. Exposición marítima. Cádiz  I  Fotógrafo: Rafael Rocafull y Monfort (1887)  I  RCFPR
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3.12. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es la institución artística de más larga trayectoria 
en España. Está compuesta por cincuenta y seis académicos de número, todos ellos personalidades 
de reconocido prestigio dentro del mundo de las artes. Su objetivo principal es fomentar la 
creatividad artística, así como el estudio, difusión y protección de las artes y del patrimonio cultural. 
Tiene su sede en el Palacio de Goyeneche en Madrid y en su Archivo-Biblioteca podemos encontrar 
un importante fondo documental en el que se conservan varias colecciones fotográfi cas de interés 
arquitectónico.  

Web: http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es       
Dirección: Calle de Alcalá, 13, 28014 Madrid
Tf contacto:  915 24 08 64

COLECCIÓN GENERAL FOTOGRÁFICA 
LEGADO MUGURUZA



.
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3.12.1 COLECCIÓN GENERAL FOTOGRÁFICA DEL ARCHIVO-BIBLIOTECA
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
ca.1850 - actualidad

Extensión física:
6.000 fotografías 
Inventariado: 100% Catalogado: 50% Digitalizado: 35%
Temática arquitectónica: 70%
[Constructiva: 0%, Urbana: 10%, Perfi l Urbano: 5%, Proyectual: 5%, Documental: 80%]
Otras temáticas: 30%
[Pintura, escultura, retratos, actos de la Academia, etc.]

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Negativos y positivos.
Tipo de soporte: Positivos en papel, negativos en plástico y una pequeña parte en placas de vidrio.
Técnica: Principalmente gelatinas de revelado químico, también podemos encontrar copias a la 
albúmina y papeles a la sal. 
Formato: Varias dimensiones.
Tono: Principalmente B/N.

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Fotógrafos: Más de cien fotógrafos o casas fotográfi cas, por número de imágenes cabría destacar 
los siguientes profesionales: Ch. Clifford, J. Laurent, Hauser y Menet, M. Moreno, J. Roig, L. Elorza, J. 
Lacoste, L. Lladó, L. Mora Insa, Archivo Mas, F. Navarro, Mumbrú, C. Alguacil, A. M. Coyne, F. Debás 
y Chr. Franzen. 

Historia del productor
Biblioteca de la RABSF
Madrid
El origen de la Biblioteca está ligado a la fundación de la Academia y a la actividad docente 
que tuvo la misma hasta mediados del siglo XIX. En su Archivo se custodia un relevante fondo 
documental relacionado con las bellas artes, libros, revistas, planos de arquitectura, mapas 
cartográfi cos, estampas, partituras y fotografías, así como la memoria de la vida académica desde 
sus inicios hasta nuestros días. Desde la Biblioteca se impulsa la difusión e investigación de este 
valioso patrimonio, esencial en el conocimiento de la historia del arte español y se edita la revista 
Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Historia archivística:
La Colección Fotográfi ca del Archivo-Biblioteca se ha ido conformando a lo largo de los años 
a través de actividades propias de la Academia como centro asesor de bellas artes, informes y 
expedientes de las Comisiones Provinciales y Central de Monumentos Históricos y Artísticos, y de 
diversas adquisiciones o donaciones de legados como los del Barón de Forna, José Peñuelas, Stolz 
Viciano o J. Allende Salazar entre otros. Su origen se remonta a los comienzos de la fotografía 
destacando entre sus fondos dos álbumes de Clifford, el primero  sobre una expedición de alumnos 
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de la Escuela de Arquitectura a Salamanca y Ávila realizada en 1853, y el segundo una donación 
del ingeniero Alejandro Millán con imágenes del Puente de Alcántara tomadas tras su restauración 
en 1860. 

Forma de ingreso
Las imágenes han llegado al Archivo-Biblioteca de la RABASF por distintas vías: documentación 
propia de la Academia, donaciones y adquisiciones.

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
La Colección General de Fotografía del Archivo-Biblioteca de la RABASF está constituida por unas 
6.000 imágenes de distintas colecciones relacionadas con las bellas artes. La temática principal es la 
arquitectura monumental histórica, aunque también podemos encontrar fotografías de escultura, 
pintura, retratos y documentación gráfi ca de la vida académica. Entre sus fondos conservados en 
65 cajas y 10 bandejas están presentes las fi rmas fotográfi cas más importantes de la época y las 
técnicas más habituales desde los orígenes de la fotografía. La colección constituye un importante 
catálogo de imágenes de la riqueza artística y monumental de nuestro país, con fotografías de 
distintos puntos de nuestra geografía: País Vasco, Cantabria, Asturias, Madrid, Navarra, Huesca o 
Granada, están representadas en las imágenes del fondo, algunas de las cuales fueron utilizadas 
posteriormente para la realización de los Catálogos Monumentales, como las de la provincia de 
Ávila. 

 Organización
Cada unidad documental está numerada con un código de identifi cación respetando el orden 
original en el que ha llegado al Archivo y la colección temática la que pertenecían. Las fotografías 
de gran formato están colocadas en bandejas y el resto en cajas. Todas las imágenes se custodian 
en material específi co para la conservación del patrimonio documental fotográfi co.

 
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se custodian en el Archivo de la Biblioteca, su consulta es restringida.

Existencia y localización de copias
Existen copias digitalizadas de una pequeña parte de la Colección. Al provenir muchas de las 
imágenes de conocidos estudios fotográfi cos podemos encontrar copias en diversos archivos. Se 
pueden consultar una de sus obras más signifi cativas, los álbumes Charles Clifford, en el siguiente en 
lace de la RABASF: http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/archivo-biblioteca/
biblioteca/fotografi as

Nota de publicaciones
PIÑAR SAMOS, Javier y SÁNCHEZ GÓMEZ, Carlos: “Clifford y los álbumes de la Academia” en 
Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 98 y 99. Madrid, 
2004.

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno.
En proceso de catalogación y digitalización.
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FOTOGRAFÍAS

1. Puente de Alcantara. Cáceres  I  Fotógrafo: Charles Clifford (1860)  I  RABASF_CG_AC2
2. Torre del Gallo de la Catedral de Santa María. Salamanca  I  Fotógrafo: Charles Clifford  (1853)  I  RABASF_CG_AC1

3. Portada del Convento de Santo Domingo. Salamanca  I  Fotógrafo: Charles Clifford  (1853)  I  RABASF_CG_AC1

2 3

1
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6

4

5

4. Claustro Monasterio Santo Domingo de Silos. Burgos  I  Fotógrafo: Desconocido (ca. 1898)  I  RABASF_CG_C1/F18
5. Fachada del Alcazar. Sevilla I  Fotógrafo: J. E. Puig Escudillero (1889)  I  RABASF_CG_C1/F41

6. Colegiata de Santillana del Mar. Cantabria  I  Fotógrafo: Barreda (ca. 1882)  I  RABASF_CG_C1/F13
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7. Las Huelgas. Burgos  I  Fotógrafo: J. Laurent (s.f.)  I  RABASF_CG_C1/F20
8. Ntra. Sra. de Ayala. Alegría. Álava  I  Fotógrafo: Lorenzo Elorza (1911)  I  RABASF_CG_C2/F11

7

8
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3.12.2 LEGADO MUGURUZA 
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

IDENTIFICACIÓN

Fecha imágenes:
ca. 1900-1950

Extensión física:
Colección fotográfi ca: 4.000 fotografías aprox. 
(+nº desconocido de fotografías entre su documentación proyectual)
Inventariado: 100% Catalogado: 60% Digitalizado: 5%
Temática arquitectónica: 100%
[Constructiva: 10%, Urbana: 15%, Perfi l Urbano: 10%, Proyectual: 15%, Documental: 50%]
Otras temáticas: 0%

Soporte del fondo:
Tipo de imagen: Positivos y un pequeño número de negativos.
Tipo de soporte: Positivos en papel y negativos en plástico.
Técnica: Principalmente gelatinas de revelado químico, también alguna copia a la albúmina.
Formato: Varias dimensiones.
Tono: B/N

CONTEXTO

Nombre del  productor
El fondo ha sido generado por Pedro Muguruza Otaño
Fotógrafos: Férriz, Fotografía de Arte Moreno, Archivo Mas, J. Laurent, J. Lacoste, J. Ruiz Vernacci, J. 
Raymundo, Piortiz, Hauser y Menet, A. Vallido, A. Redón, R. Garzón, Estudio Torres Molina, Winocio, 
Foto Legorgeu Castellanos, Servicio Fotográfi co Dirección General de Arquitectura, E. Desfi lis y 
fotógrafos europeos como Anderson, A. Vasari, Alinari o Brogi.

Historia del productor
Pedro Muguruza Otaño
Arquitecto por la ETSAM, 1916.
Madrid 1893 - Madrid 1952
Hijo del ingeniero Domingo Muguruza Ibarguren, comenzó sus estudios de dibujo, pintura y escultura 
muy joven. En 1916 se titula como arquitecto y comienza a trabajar en el estudio de Antonio 
Palacios compaginando este trabajo con la docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid 
donde logrará la cátedra de Proyectos en 1919. Recibe múltiples encargos en los que muestra un 
estilo de infl uencias neoplaterescas y neobarrocas, consiguiendo el reconocimiento profesional en 
1924 con el proyecto del Palacio de la Prensa en la Gran Vía madrileña. Realiza un gran número de 
proyectos y tras la Guerra Civil dirigirá la Dirección General de Arquitectura, desde la que organizó 
la profesión y defi nió un nuevo estilo conservador junto con Pedro Bidagor, Gutiérrez Soto y López 
Otero. Participó en las obras de reconstrucción de la Ciudad Universitaria y del Teatro Real de Madrid 
y en 1942 recibirá el encargo de la construcción del Valle de los Caídos junto a Diego Méndez. En 
1938 entra a formar parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y también será 
miembro de la Academia de San Carlos de Valencia Su extensa obra abarca numerosas obras y 
planes de urbanismo realizados en Madrid, en el País Vasco y en ciudades extranjeras como París, 
Lisboa, Berlín o Montevideo. 

Historia archivística:
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Fondo creado por el autor a partir de su actividad profesional de arquitecto. Es la documentación 
de su estudio, compuesta por planos y proyectos de arquitectura y urbanismo, así como su colección 
fotográfi ca. 

Forma de ingreso
Legado donado por la familia del arquitecto a la Real Academia de Bellas Artes en 1987, custodiado 
en la actualidad en el Archivo-Biblioteca de la Academia. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Alcance y Contenido
El legado está formado por 527 obras con cerca de 6.000 planos y dibujos y una colección 
fotográfi ca de más de 4.000 fotografías que representan la trayectoria profesional del arquitecto 
desde sus inicios. Dentro de esta extensa colección gráfi ca podemos encontrar notables reportajes 
de sus obras realizados por fotógrafos como Férriz que registró el Palacio de la Prensa, o colecciones 
de imágenes de arquitectura monumental de diversas ciudades españolas, realizadas por Laurent, 
Garzón o Ruiz Vernacci entre otros. También encontramos imágenes como documentación anexa 
entre sus proyectos de arquitectura. La temática arquitectónica es muy variada, abarcando vistas 
de ciudades y monumentos, arquitectura tradicional, fotografía de sus obras terminadas y en 
construcción, reproducciones de planos, montajes fotográfi cos, imágenes de maquetas, etc. 

Organización
Imágenes organizadas en pequeñas colecciones según el tema original, cada unidad documental 
está numerada con un código de identifi cación “FOT-MUGxx”. Las fotografías de gran formato se 
guardan en planeros y el resto en cajas o por expedientes. Todas las imágenes se custodian en 
material específi co para la conservación del patrimonio documental fotográfi co.

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Existencia y localización de los documentos originales
Las fotografías originales se custodian en el Archivo de la Biblioteca, su consulta es restringida.

Existencia y localización de copias
La catalogación completa de las imágenes de la colección fotográfi ca del Legado Muguruza está 
disponible en la Web: http://80.28.109.249:8080/opac/abnetcl.exe/O7081/ID1da237fa?ACC=101, 
pero sin imágenes digitalizadas. 

Nota de publicaciones
GALIANA MATESANZ, María Teresa: “El legado del arquitecto Pedro Muguruza en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando” en Pedro Muguruza Otaño (1893-1952)Arquitecto y Académico. 
Boletín Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 2015
BUSTOS JUEZ, Carlota: “Muguruza en la arquitectura española (1916-1952)” en Pedro Muguruza 
Otaño (1893-1952)Arquitecto y Académico. Boletín Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Madrid, 2015

AREA DE NOTAS

Notas
El estado de conservación en general es bueno.
En proceso de catalogación y digitalización.
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FOTOGRAFÍAS

1. Vista general Palacio de la Prensa. Madrid  I  Fotógrafo: Ferriz (ca. 1928)  I  RABASF_FOT-MUG/1154
2. Chafl án Palacio de la Prensa. Madrid  I  Fotógrafo: Ferriz (ca. 1928)  I  RABASF_FOT-MUG/1122

3. Sala interior Palacio de la Prensa. Madrid  I  Fotógrafo: Ferriz (ca.1928)  I  RABASF_FOT-MUG/1133



360 fotografías de arquitectura I capítulo 3 I Legado Muguruza  

4. Casa del Valle. Andorra  I  Fotógrafo: Desconocido (s.f.)  I  RABASF_FOT-MUG/1433
5. Vista de Burgos tomada desde el Museo Provincial I  Fotógrafo: J. Laurent y Cia, J. Roig (s.f.)  I  RABASF_FOT-MUG/1563
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6. Proyecto Banco de España. Toledo  I  Fotógrafo: Fotografía de Arte Moreno (s.f.)  I  RABASF_FOT-MUG-10 
7. Maqueta Palacio Real y Catedral de la Almudena. Madrid  I  Fotógrafo: Servicio Fotográfi co de la Dirección General de 

Arquitectura del Ministerio de la Gobernación (s.f.)  I  RABASF_FOT-MUG-36
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Concluido el recorrido por los distintos archivos estudiados y tras 
el trabajo de investigación realizado en estos años, las refl exiones 
fi nales van saliendo por sÍ solas a partir de las cuestiones que me 
planteaba al principio. Las retomo a continuación, agrupadas en 
dos puntos referidos a los dos primeros capítulos de esta tesis:

1-SOBRE LA FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA.

¿Es comparable el desarrollo de la fotografía de arquitectura en 
España al acontecido en los países de referencia como Francia, 
Inglaterra o Estados Unidos?

A lo largo del primer capítulo de la tesis hemos visto en paralelo el 
desarrollo de ambas historias tratando de comprobar su similitud. 
En nuestro país podríamos sintetizar el desarrollo de la fotografía de 
arquitectura hasta fi nales de la década de 1960 en las siguientes 
etapas: 

Descubrimiento del medio a través de los primeros daguerrotipos 
realizados por científi cos e intelectuales; fotógrafos extranjeros 
que viajaron por España registrando nuestra arquitectura en 
respuesta a la curiosidad de esa época por documentar el mundo; 
asentamiento de los grandes fotógrafos, Charles Clifford y Jean 
Laurent, que establecieron las bases del registro de la arquitectura 
en nuestro país; aparición de las primeras imprentas de fototipias 
que comercializaron láminas y postales de vistas arquitectónicas; 
grandes proyectos de documentación de la riqueza artística 
española; introducción del pictorialismo reinante en gran parte 
de Europa; tensiones entre la fotografía pictorialista y una nueva 
narrativa visual derivada de las vanguardias artísticas; y por 
último, desarrollo de esta nueva visión fotográfi ca como medio de 
representación de la nueva arquitectura moderna. 

En los países de referencia como Francia, Inglaterra o Estados Unidos 
la fotografía de arquitectura atravesó también las mismas fases. 
Documentalismo fotográfi co, desarrollo de imprentas, pictorialismo 
y nueva visión, serán por tanto los puntos principales en ambos 
relatos. 

Podemos concluir por lo tanto que el desarrollo de este género 
fotográfi co en España es equiparable al acontecido en el ámbito 
internacional, apreciando tan solo un cierto desfase temporal y 
unas características singulares particulares, derivadas de nuestra 
situación político-social y de la arquitectura propia de nuestro país. 

Es reseñable una cierta tardanza en el empleo de esta fotografía 
en grandes proyectos documentales de arquitectura a nivel 
institucional, proyectos que en países como Francia o Inglaterra 
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comenzaron a desarrollarse con bastante anterioridad, así como 
una demora en la introducción de la corriente pictorialista y 
posteriormente de la nueva visión. 

A pesar del enorme paralelismo en el desarrollo de esta fotografía 
dentro y fuera de España nuestra arquitectura ha generado también 
ciertas singularidades, como las imágenes derivadas del legado 
árabe de gran demanda en la vieja Europa por sus connotaciones 
pintorescas, o las que representaron nuestra tardía modernidad en 
una España atrasada por la posguerra.

Sin duda un ejemplo representativo de lo afi rmado son las bellas 
imágenes de la Alhambra de J. Laurent correspondientes a la 
década de los setenta del siglo XIX, así como las imágenes de Kindel 
de los pueblos de colonización realizados por Fernández del Amo, 
cuya poesía, fuerza y abstracción compositiva son deudoras del 
lirismo de nuestros cielos y paisajes, así como de la arquitectura que 
retrataron.

¿Quiénes son los fotógrafos que realizaron en nuestro país las 
imágenes de arquitectura desde los comienzos de la misma?

Primeros daguerrotipistas como Ramón Alabern o José de Albiñana; 
fotógrafos viajeros extranjeros como Ludwik Tarszeński Konarzenski, 
E.K. Tenison, Francis Frith, Robert Peters Napper, el Vizconde Joseph 
de Vigier, Alphonse de Launay o Jakob August Lorent; los grandes 
maestros de este género en el siglo XIX, Charles Clifford y Jean 
Laurent; la primera generación de fotógrafos españoles, José 
Martínez Sánchez, Casiano Alguacil, Andrés Cisneros, Rafael Garzón, 
Emilio Beauchy o Pau Audouard; fotógrafos que documentaron 
extensamente nuestro patrimonio con carácter más metódico y 
profesional, como Adolf Mas y su hijo Pelai Mas, Mariano Moreno 
García, Antonio Passaporte o los autores del Catálogo Monumental 
Manuel Gómez-Moreno Martínez, Adolfo Fernández Casanova, 

Kindel. (1957)
El Realengo. Alicante

J. Laurent (ca.1870)
Alhambra. Granada
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Antonio Vives y Escudero o Gustavo Fernández Balbuena entre 
otros; fotógrafos extranjeros que en las primeras décadas del 
nuevo siglo recorrieron nuestra geografía con distintos fi nes como 
Otto Wunderlich, y Max Junghandel; fotógrafos afi cionados como 
el Conde de Polentinos o Villanueva; pictorialistas como José Ortiz 
Echagüe, Francisco Andrada, o Antoni Campañá Bandranas; 
primeros fotógrafos modernos, como Pere Catalá Pic, Joaquín 
Gomis, Antoni Arissa, Josep Brangulí Soler, Josep Sala o Margaret 
Michaelis en Cataluña y Cecilio Paniagua o Luis Lladó en Madrid; 
profesionales del fotoperiodismo como Cristóbal Portillo, Miguel Marín 
Chivite o José Galle Gallego; los grandes nombres que asentaron 
el género tras la Guerra Civil retratando nuestra arquitectura 
moderna, Joaquín del Palacio “Kindel”, Juan Pando Barrerro, Paco 
Gómez, Jesús García Ferriz o Antonio Cores desde Madrid; Francisc 
Català-Roca, Leopoldo Plasencia, Oriol Masspons, Julio Ubiña y 
Xavier Miserachs desde Cataluña y nombres como Francisco Rojas 
Fariña, Francisco Ruiz Tilve o Finezas desde distintas partes de nuestra 
geografía; y por último, los arquitectos que utilizaron la fotografía en 
su actividad profesional entre los que podríamos señalar los nombres 
de José Manuel Aizpúrua, Fernando Higueras, Alejandro de la Sota, 
José de Yarza o Vazquez Molezún. 

Todos ellos destacados protagonistas en la fotografía de arquitectura 
de nuestro país. En los anexos fi nales se pueden consultar sus 
biografías, aportando así un mayor conocimiento sobre el ámbito 
social y cultural en el que vivieron y desarrollaron su trabajo.

¿Por qué apenas se habla de ellos en las historias canónicas de la 
fotografía de arquitectura? 

Si nuestra fotografía apenas aparece en los libros canónicos del 
tema, al igual que ocurre con la de tantos otros países que han 
quedado al margen de estos textos como Italia, Portugal, Austria, 
Suiza, Rusia, o México, donde también fue signifi cativa, tendremos 
que buscar otras causas alejadas de su falta de desarrollo o 
calidad; causas como el escaso conocimiento de la misma por 
parte de los autores de estas obras, su ausencia entre los fondos 
de las instituciones en los que se apoyaron para escribirlas, o la 
escasa relevancia internacional de nuestro país en los ámbitos 
vanguardistas y culturales del siglo XX.

Al observar las biografías de autores como Richard Pare, Cervin 
Robinson, Joel Herschman y Robert Elwall es fácilmente comprobable 
su origen anglosajón y que su desarrollo profesional está ligado a sus 
respectivos países, por lo que no es de extrañar en sus textos un 
predominio de la fotografía anglo-americana sobre la que todos 
ellos eran expertos. Esta fotografía junto con la fotografía francesa 
del siglo XIX que evidentemente no podía faltar dado que fue 
(ofi cialmente) el país descubridor y propagador del medio, forman 
el cuerpo fundamental de estas obras, con algunas referencias 
a países como Alemania, Rusia, Italia o Japón, pero dejando al 
margen al resto.
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Otro aspecto relevante lo constituyen las fuentes de las que 
obtuvieron sus imágenes para escribir sus obras. No es extraño en 
los textos de la historia de la fotografía organizar dicha historia en 
función del material existente en los fondos de ciertos museos y 
colecciones,  una práctica habitual en las historias generales de la 
fotografía que observamos también en estas historias de fotografía 
de arquitectura, con el consecuente peligro reduccionista del 
resultado fi nal. 

El primer texto sobre el tema, Photography and Architecture 
(Richard Pare, 1982) muestra su relato exclusivamente a partir de los 
fondos del Centro Canadiense de Arquitectura, sus sucesores Cervin 
Robinson y Joel Herschman amplían el abanico de fuentes entre 
distintas colecciones de Estados Unidos, Inglaterra y Francia y en 
el caso del texto de Robert Elwall, que se basa fundamentalmente 
en la colección fotográfi ca de la RIBA Library, se nutre también de 
algunas instituciones europeas y americanas.

Es probable que si alguno de esos textos hubiese bebido de un 
archivo fotográfi co como el de Alberto Sartoris el resultado fuese 
distinto. Si consultamos el archivo fotográfi co internacional de este 
arquitecto accesible en la web a través de las bases de datos de 
los Archivos de Construcción Moderna de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana podemos ver un amplio abanico de fotógrafos 
que registraron brillantemente la arquitectura moderna en países 
como Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Grecia, 
Polonia, Hungría, Rumanía, etc. En dicho archivo España está 
representada con cerca de 600 imágenes realizadas por fotógrafos 
como García Moya, Ferriz, Català-Roca, o Sender que refl ejan la 
modernidad arquitectónica de nuestro país. 

No cabe duda, observando estos fondos, de lo que podríamos llamar 
“discriminación geográfi ca” en cuanto a la inclusión o no de ciertos 
autores en las historias canónicas de fotografía de arquitectura y de 
que si los fotógrafos españoles que hemos estudiado hubieran sido 
ingleses o americanos muchos estarían ampliamente refl ejados en 
ellas.

¿Acaso su trabajo no tenía la sufi ciente calidad como para fi gurar 
en ellas?

Como queda probado con las imágenes vistas a lo largo de esta tesis 
y especialmente con las parejas que se muestran a continuación, si 
no se habla de la fotografía de arquitectura española en dichos 
textos no es por un menor desarrollo de nuestra fotografía ni por 
una menor valía de nuestros profesionales o de las fotografías que 
realizaron, sino por las causas anteriormente descritas.

Dejo que estas últimas imágenes hablen por sí mismas, realizadas 
en los mismos años por distintos fotógrafos de distintos países, las 
imágenes de mayor tamaño en España y las pequeñas en Inglaterra, 
Francia, Alemania o Estados Unidos. En todas ellas observamos 
miradas y resultados similares, corroborando así la permeabilidad 
de las tendencias internacionales que penetraron en nuestro país 
desarrollándose de forma semejante.
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Roger Fenton (1856)
Museo Británico. 

Charles Clifford (1860)
Museo del Prado. 

Uno de los primeros registros fotográfi cos conocidos de una 
perspectiva arquitectónica, la imagen del Museo Británico de Fenton, 
muestra una vista similar a la que pocos años después realizó Clifford 
del Museo del Prado; ambos buscaron una representación de la 
arquitectura más informal jugando con los volúmenes del edifi cio y 
alejándose de las representaciones tradicionales en alzado.

Esta imagen de Adolf Mas de un callejón de Barcelona de principios 
del siglo XX recuerda a la Rue Broca de París retratada por  Eugene 
Atget; los dos registraron ampliamente sus ciudades y los cambios 
urbanísticos que las transformarían, en este caso con miradas muy 
similares a pesar de las diferentes fi nalidades de su trabajo.

Adolf Mas (1900-1920)
Carrer Fondet . Barcelona

Eugene Atget (1912) 
Rue Broca. París
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“Mein Chef-Architekt Karweik” (1924) 
Times Square. Nueva York

Sybille Von Kaskel (1936)
Plaza de Callao. Madrid 

José Galle (1931)
Seminario Conciliar de San Miguel. Pamplona

Francis Rowland Yerbury (1929)
Sprinkenhof. Hamburgo

Esta perspectiva de Galle recuerda a la de Yerbury, los dos 
representaron la arquitectura de su tiempo manteniendo los 
códigos formales del pasado.

Los planos picados que empezaron a realizarse con la nueva 
fotografía de vanguardia tuvieron también su refl ejo en las vistas 
urbanas, que representarán las zonas más emblemáticas de las 
grandes ciudades bajo esos parámetros.
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Arquitecturas similares registradas de forma similar, la imagen de 
Korab de la capilla del MIT nos recuerda a esta imagen de fotógrafo 
desconocido de la iglesia de Fisac, y los contrapicados de la 
escalera de la Casa Sindical fotografi ados por Ferriz a los realizados 
por el alemán Hugo Schmölz.

Desconocido (1955)
Teologado de los PP.Dominicos. Madrid

Balthazar Korab (1955)
MIT chapel. Cambridge

Ferriz (1955)
Escalera de la Casa Sindical. Madrid

Karl Hugo Schmölz (1956)
Siemenshaus. Bielefeld
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Esta imagen de Català-Roca, al igual que la de Shulman, presenta 
una cuidada composición con todos sus elementos perfectamente 
equilibrados. Ambos representan estas atractivas viviendas 
modernas al atardecer, ayudándose de la iluminación interior y 
de los refl ejos del agua de la piscina para aportar una novedosa 
riqueza de matices e invitarnos a disfrutar de ellas.

Las imágenes de Pando, como las de Stoller, realzan la modernidad 
apoyándose en las características arquitectónicas propias del 
espacio retratado. La búsqueda en la toma fotográfi ca del mejor 
ángulo para lograr una composición atractiva se apoya en este 

Ezra Stoller (1947)
Hahn shoe store. Washington

Pando (1957)
Helados Navarro. Córdoba

Julius Shulman (1947)
Kaufmann House. Palm Springs

Català-Roca (1956)
Casa Catasús. Sitges 
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C. Jimenez (1962)
Edifi cio para Assicurazioni Generali. Madrid

Ezra Stoller (1954)
Manufacturers Trust. Nueva York

Ezra Stoller (1954)
Manufactures Trust. Nueva York

Pando (1958) 
Banco Popular en Gran Vía. Madrid

caso en el rótulo comercial y en la decoración interior, con los 
que logra un insinuante juego de líneas ligado a los ventiladores 
del techo. Recursos como la introducción de las empleadas de la 
heladería o los vehículos de la calle en la imagen del Banco Popular 
nos facilitan la escala y enriquecen la composición.  

Las imágenes nocturnas de estos edifi cios evidencian sus novedosas 
estructuras, los grandes paños acristalados iluminados desde 
el interior junto con los vehículos de la exposición de Volvo, o la 
vegetación en la imagen de Pando de la página siguiente, 
proporcionan un aire sugerente al edifi cio ensalzando las modernas 
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Balthazar Korab (1965)
Cranbrook School for Boys. Bloomfi eld Hills

Paco Gómez (1966) 
Fábrica de embutidos Postigo. Segovia

Balthazar Korab (1972)
Republic Newspaper Plant. Columbus

Pando (1967)
Fabrica Hijos de Paulino Moreno. Guadalajara

cualidades de este tipo de arquitectura.   

En las imágenes de estos zigzagueantes tejados podemos ver como 
la búsqueda de la belleza en cualquier detalle arquitectónico es 
similar en estos dos grandes fotógrafos, ambos detienen su poética 
mirada en estos espacios olvidados que bajo sus ojos adquieren 
otra dimensión.
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2-Sobre los centros donde se custodian dichas fotografías.

¿En qué centros se conservan sus fotografías originales? 

Como hemos visto a lo largo del segundo capítulo nuestras 
fotografías se conservan en multitud de centros de diversas 
tipologías: archivos, bibliotecas, museos y distintas instituciones de 
carácter cultural. En los anexos fi nales de esta tesis se enumeran 
los centros más relevantes en España donde podemos encontrar 
imágenes de arquitectura, más de cien instituciones junto con una 
breve descripción de los fondos que custodian. Se aporta también 
el enlace a la Web de cada una de ellas pudiendo disfrutar en 
muchos casos de la visualización de parte de sus fondos.

El rastreo de toda esta documentación provincia a provincia, me 
revela su inesperada magnitud y la focalización de los mismos. 
Madrid y Barcelona son indudablemente los grandes ejes en su 
custodia, sus respectivos colegios de arquitectos y otras grandes 
instituciones asentadas en estas ciudades, como el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España, la Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
o la Biblioteca Nacional de España en Madrid, y el Arxiu Fotogràfi c 
de Barcelona, el Arxiu Nacional de Catalunya y la Fundació 
Foto Colectania en Barcelona, reúnen la mayor parte de esta 
documentación, seguidos de ciudades como Pamplona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, Valladolid o Gerona donde también podemos 
encontrar importantes fondos fotográfi cos de arquitectura.

¿Qué tipo de fotografía de arquitectura podemos encontrar en ellos?

La fotografía del siglo XIX y de principios del siglo XX la encontramos  
fundamentalmente en archivos históricos, museos provinciales y  
centros de referencia de este tipo de documentación como los 
nombrados en el punto anterior. En sus fondos, principalmente de 
fotografía monumental histórica y vistas urbanas, queda registrado 
el enorme patrimonio cultural de nuestro país, mientras que la 
fotografía de arquitectura posterior a la Guerra Civil además de en 
estos centros de referencia la podemos encontrar en instituciones 
que custodian legados de arquitectos, como escuelas de 
arquitectura, fundaciones de arquitectos y colegios profesionales; 
pero también en fototecas, en archivos de fotógrafos, prensa y 
revistas especializadas, o en instituciones relacionadas con las obras 
públicas y la ingeniería. En ellos, además de fotografía documental 
de arquitectura encontramos imágenes de edifi cios en construcción 
y fotografías de apoyo en el desarrollo proyectual del edifi cio, como 
imágenes de maquetas, fotomontajes, estudios urbanos, etc.

¿Están inventariados y catalogados en su mayor parte? 

En España la documentación fotográfi ca de arquitectura 
custodiada en estos centros es de enorme amplitud. En los últimos 
veinte años, en los que por fi n las imágenes han sido reconocidas 
por su indudable valor como documento gráfi co, el esfuerzo de 
estas instituciones por conservar y sacar a la luz el material que 
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custodian ha sido considerable, pero a pesar de ello aún queda 
mucho por hacer.

A continuación se muestran unos gráfi cos que refl ejan el porcentaje 
de fondos inventariados, catalogados y digitalizados en los distintos 
archivos estudiados, con ellos podemos hacernos una idea general 
de la situación.
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Como vemos hay varios centros donde aún queda mucho trabajo de 
inventariado y catalogación, estando pendiente una enorme labor 
de digitalización de gran importancia para evitar la manipulación 
de los originales, y para el posterior volcado de la información en la 
Web. Sin embargo, el volumen de imágenes es inmenso y se avanza 
muy despacio. 

En todos los centros visitados en el transcurso de esta investigación 
prosigue el trabajo de inventariado, catalogación, digitalización y 
difusión de estos fondos, con los escasos medios de los que disponen 
y conforme a sus propias directrices, las cuales varían en función 
del carácter público o privado del centro, del personal con el que 
cuentan, de su formación técnica al respecto, del volumen de los 
fondos que custodian, de las técnicas fotográfi cas que encontramos 
en ellos, etc.  

Esta disparidad de circunstancias hace complicado llegar a unas 
conclusiones homogéneas. A lo largo de estos años he visitado 
centros que tenían la totalidad de sus fondos catalogados, otros que 
desconocían gran parte de la documentación que almacenaban, 
alguno que no tenía nada inventariado, pero los responsables 
controlaban  perfectamente toda la documentación, archivos 
en los que se prefería hacer un inventario de fondos como paso 
previo a la catalogación y otros en los que no se inventariaba y 
se catalogaba directamente, archivos que sólo digitalizan el 
material requerido por los investigadores y otros que lo escanean 
metódicamente a medida que se iba catalogando, etc.

De este modo, la conclusión más signifi cativa es precisamente 
esa falta de homogeneidad en la custodia de este material y la 
necesidad de aplicar unas directrices generales a nivel nacional en 
cuestiones de organización y preservación; directrices que como 
hemos visto en el segundo capítulo de esta tesis son el primer objetivo 
del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfi co 
impulsado desde el IPCE en el año 2015. Esperemos que poco a 
poco vayan llevándose a cabo para poder disfrutar plenamente 
del extraordinario patrimonio fotográfi co que existe en nuestro país.

¿Existe aún una gran cantidad de material inédito? 

Sí. Como hemos visto todavía quedan muchas imágenes por salir 
a la luz, además del material depositado en estos centros que 
se custodia apilado en cajas durante años a la espera de ser 
inventariado, existen legados abandonados a su suerte en manos 
de familiares de fotógrafos, arquitectos o historiadores, que no han 
sabido reconocer su valor o como gestionar esa documentación 
para ponerla al alcance de los investigadores; así como colecciones 
particulares conservadas en lugares inapropiados que acaban por 
perderse para siempre, desvaneciéndose con ellas una valiosa 
información única en muchos casos.

“¿Qué tipo de magia hace posible que la historia de la fotografía 
en España nos siga proporcionando maravillosas sorpresas como 
la de Josep Brangulí?” se preguntaban Rafael Levenfeld y Valentín 
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Vallhonrat en la Introducción del catálogo de la Exposición Brangulí 
(Madrid, 2011). Me viene a la cabeza su pregunta al pensar en 
estos archivos y en sus almacenes repletos de cajas sin abrir: aún 
hay muchas sorpresas ocultas en nuestra historia de la fotografía de 
arquitectura, tan sólo hay que buscarlas y ellas irán apareciendo.

Quizás alguno de los arquitectos cuyos legados se conservan en 
el olvido nos sorprenda en un futuro como fotógrafo de su obra, o 
quizás descubramos algún fotógrafo relevante que registró nuestra 
arquitectura que se nos haya pasado inadvertido. Hasta que no se 
investigue todo este material no sabremos el alcance real del mismo, 
pero aunque no encontremos nuevos protagonistas destacados 
seguro que encontraremos fantásticos reportajes inéditos de los 
fotógrafos ya conocidos.

¿En qué condiciones se custodian estos fondos? ¿Se almacenan 
correctamente para la conservación del delicado material 
fotográfi co? 

Una de las principales responsabilidades de los archivos es garantizar  
la permanencia de estos delicados registros fotográfi cos, para ello es 
importante seguir unas correctas condiciones de almacenamiento 
que dependerán del tipo de imagen y son descritas en los anexos 
fi nales de la tesis. 

En general podemos decir que los archivos estudiados responden 
a estas condiciones de custodia sólo a partir del proceso de 
inventariado, en algunos casos, y en otros, a partir del proceso 
de catalogación, almacenando entonces el material en sobres y 
papeles de ph neutro que junto con una adecuada temperatura y 
humedad relativa permiten su correcta conservación.
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Desconocido (1939)
Arte protegido. Sala VIII. Museo del Prado. Madrid
Antes con pinturas de Veronés, Tiziano y Bassano.

Me gustaría que esta tesis sirviera para mostrar estos fondos y sobre 
todo para llamar la atención de los que no aparecen en ella, por 
desaparecidos o inaccesibles. Es necesario que todos tomemos 
conciencia de que estas fotografías son parte de nuestro patrimonio 
y tenemos la OBLIGACIÓN de conservarlas y difundirlas, no sólo por 
su innegable valor como documentos para la investigación de 
la arquitectura, sino también por su condición de fotografías de 
“época” con valor artístico en sí mismas.

El valor de estas imágenes queda probado, y por extensión la 
trascendencia de la labor de las “cajas de la memoria” en la 
conservación y difusión de estas fotografías. Para ello sería de 
gran ayuda, como ya han solicitado muchos profesionales de este 
campo, la existencia de un centro de referencia nacional donde 
poder depositar estas imágenes, dotado de personal cualifi cado 
y medios sufi cientes para su correcta custodia y difusión, así como 
poder contar con un completo inventario de las mismas y una guía 
que nos oriente en su búsqueda. 

Parece también cada vez más necesario en el estudio de la 
arquitectura uno de los objetivos primordiales del proyecto 
FAME en el ámbito de la arquitectura moderna, la digitalización 
y documentación de los fondos fotográfi cos de arquitectura 
españoles como paso previo para la creación de una plataforma 
virtual que recoja las imágenes de arquitectura de nuestro país. 
Arduo proyecto que esperamos que con las ayudas necesarias 
vea la luz en pocos años y sería deseable poder extender a otros 
ámbitos temporales para poder disfrutar plenamente de la enorme 
riqueza de estos fondos, nuestra MEMORIA fotográfi ca.

“
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Aizpúrua, José Manuel
1902 - 1936

Estudió arquitectura en Madrid en 
el entorno de la Generación del 27 
donde conoció a personalidades 
como Federico García Lorca, 
Dalí o Luis Buñuel. En su corta vida 
profesional nos dejó una de las 
obras más emblemáticas de la 
arquitectura racionalista española, 
el Club Náutico de San Sebastián, 
realizado junto con Joaquín 
Labayen. Personaje cosmopolita, 
sus inquietudes se extendieron a la 
fotografía, al diseño y a la difusión de 
la arquitectura moderna a través del 
GATEPAC. El lenguaje visual de sus 
imágenes se corresponde con el de 
la nueva modernidad internacional 
de esa época: la Nueva Visión y la 
Nueva Objetividad. 

Fotografías localizadas en:
AUN

Alabern y Casas, Ramón
ca.1825 - ca.1876

Testigo de las demostraciones de 
Daguerre en París trajo a Barcelona 
la primera cámara adquirida por la 
Academia de Ciencias. Fue el autor 
del primer daguerrotipo realizado 
en España el 10 de noviembre de 
1839 con 22 minutos de exposición, 
una vista de la Lonja y la casa Xifré. 
Esta primera imagen arquitectónica 
fue subastada y posteriormente 
se perdió, aunque gracias a su 
reproducción en grabado hemos 
podido conocerla.

Albiñana, José 
Activo ca. 1845 - 1870
 

Destacado daguerrotipista en 
Madrid en la década de los 
cuarenta, fue nombrado retratista 
de Cámara de Isabel II en 1850. 
En 1851 realizó uno de los pocos 
ejemplos que han llegado hasta 
nosotros de daguerrotipos de 
arquitectura, una vista panorámica 
del Museo del Prado. Sus hermanos 
Salvador y Nicolás trabajaron en su 
estudio como miniaturistas.

Fotografías localizadas en:
AGPR, BNE

Alfonso 
(Alfonso Sánchez García)
1880 - 1953 

Estudió Artes y Ofi cios en Madrid y 
comenzó su actividad fotográfi ca 
con apenas 15 años como aprendiz. 
Trabajó con Manuel Compañy, 
alternando el trabajo de galería 
con el de reportero en distintas 
colaboraciones con la prensa. Tuvo 
un estudio propio en la calle Toledo 
al que se fueron incorporando como 
ayudantes sus hijos.

Fotografías localizadas en:
AGA

Alguacil Blázquez, Casiano
1832 - 1914

Aprendió fotografía en Madrid y se 
estableció en su Toledo natal en 
1862. En 1866 inició un gran proyecto, 
llamado Museo fotográfi co, que 
recogía vistas de Toledo y de otras 
ciudades españolas, así como 
sus monumentos, obras de arte y 
retratos de personajes destacados. 
Sus trabajos se publicaron en distintas 
revistas de la época. Colaboró con 
las Comisiones de Monumentos 
y participó con sus fotografías en 
varios Catálogos Monumentales 
Fue un personaje conocido en la 
política de Toledo, en 1906 donó 
sus negativos al ayuntamiento de su 
ciudad a cambio de una pensión.

Fotografías localizadas en:
AMT, ADT, HSA, BNE

Andrada Escribano, Francisco
1894 - 1977

Pintor y fotógrafo de origen sevillano, 
fue uno de los más destacados 
fotógrafos pictorialistas en la 
década de 1920. Publicó sus trabajos 
en numerosas revistas gráfi cas para 
las que también redactó artículos 
sobre estética fotográfi ca. Sus temas 
principales fueron la arquitectura 
rural, los parajes y los tipos diversos 
de la sociedad de su tiempo. Fue 
un auténtico experto en el uso del 
bromóleo y la técnica del Carbón 
Fresson. Su infl uencia, junto a la 
de Pla Janini y Ortiz Echagüe, fue 
decisiva para la continuación del 
pigmentarismo entre los fotógrafos 
posteriores.

Fotografías localizadas en:
HSA, MZ

Arissa, Antoni
1900 - 1980 
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Impresor y fotógrafo catalán, se inició 
en la fotografía como afi cionado 
trabajando en la imprenta de 
su padre. Su obra fotográfi ca, 
inicialmente pictorialista, evoluciona 
hacia una fotografía moderna a 
partir de los años treinta, en los que 
se acercará a los planteamientos 
de la Nueva Visión. Ahora Arissa se 
centrará en los pequeños detalles, 
cualquier fragmento de realidad es 
objeto de su mirada fotográfi ca, la 
casa, el jardín, sus hijas, las calles de 
Barcelona, la arquitectura, el puerto, 
etc. A lo largo de su vida profesional 
colaboró con numerosas revistas 
y obtuvo múltiples galardones. Al 
fi nalizar la Guerra Civil abandonó 
la fotografía, por la difi cultad de 
dar salida en estas circunstancias 
a sus imágenes fotográfi cas. Su 
obra ha sido objeto de numerosas 
exposiciones.

Fotografías localizadas en:
MNAC, IEFC, AUN

Audouard, Pau
1856 - 1918

Nació en La Habana, pero a los 
veinte años se trasladó a Barcelona 
donde empezó a trabajar en 
un estudio fotográfi co. En 1886 
se instaló en la Gran Vía de las 
Cortes Catalanas como fotógrafo 
profesional convirtiéndose en un 
afamado retratista.  En 1887 es 
nombrado fotógrafo ofi cial de la 
Exposición Universal de Barcelona 
de 1888 y fue el encargado de 
documentar fotográfi camente la 
arquitectura y los acontecimientos 
que se organizaban en la misma. 
Entre sus numerosos trabajos 
destaca el reportaje del Puerto de 
Barcelona desde el aire realizado 
con la ayuda de un globo instalado 
en el recinto de la  exposición. En 
1915 abandonó su estudio para 
convertirse en el director artístico 
de los estudios fotográfi cos de 

los Almacenes El Siglo, donde su 
trabajo estuvo marcado por un 
fuerte convencionalismo.

Fotografías localizadas en:
BNE

Beauchy, Emilio
1847-1928

Hijo del fotógrafo francés Jules 
Beauchy que se asentó en Sevilla 
en 1865. Empezó a colaborar 
en el estudio de su padre a 
temprana edad, así como en la 
realización de fotografías de calles 
y plazas de Sevilla. En 1880 pasó 
a dirigir el negocio, consciente 
de la demanda de imágenes de 
nuestro país  se dedica a recorrer 
Andalucía haciendo reportajes 
fotográfi cos de monumentos, 
ciudades, fi estas populares, toreros, 
etc. En 1888 traslada su negocio 
a un nuevo establecimiento, que 
pasa a llamar Casa Beauchy, en 
él además de realizar las labores 
propias de laboratorio vende 
material fotográfi co. Sus imágenes 
se publican en revistas como como 
La Ilustración Española y Americana, 
o Sol y Sombra, y en periódicos 
como ABC. En 1905 se retira de 
la actividad profesional, dejando 
el establecimiento a su hijo Julio 
Beauchy García. 

Fotografías localizadas en:
BNE, MUN

Brangulí Soler, José
1879-1945 

Fotógrafo catalán pionero del 
fotoperiodismo en España, trabajó 
para La Vanguardia, Blanco y Negro o 
La Ilustración Española y Americana. 
Documentó gráfi camente la vida y 
transformaciones de Barcelona en 
las primeras décadas del siglo XX 
realizando numerosos reportajes 
entre los que destaca el realizado 
con motivo de la Exposición 
Universal de Barcelona de 1929. 
A lo largo de su vida profesional 
se dedicó también extensamente 
a la fotografía industrial. Sus hijos 
Joaquim y Xavier Brangulí Claramunt 
aprendieron el ofi cio con él y le 
sucedieron en la tradición familiar 
dejando un gran legado conjunto.

Fotografías localizadas en:
ANC 

Català-Pic, Pere
1889-1971 

Comenzó su afi ción por la 
fotografía muy joven tras ganar una 
cámara fotográfi ca en un sorteo. 
De formación principalmente 
autodidacta estuvo unos meses 
como ayudante del fotógrafo Rafael 
Areñas en Barcelona, más tarde 
montó su propio estudio donde 
realizará principalmente fotografía 
de retratos y fotografía documental. 
Sus inquietudes artísticas le llevan 
a viajar a París y conocer la obra 
de los fotógrafos europeos de 
vanguardia. Se especializa en la 
fotografía publicitaria terreno en 
el que fue pionero en Cataluña, 
desarrollando una intensa actividad 
teórica y docente. Durante la 
Guerra, estuvo trabajando al servicio 
de la propaganda republicana 
realizando carteles. Terminada 
la contienda, por su militancia 
republicana, no pudo reemprender 
su negocio hasta el año 1942, a 
partir de entonces contó con la 
colaboración de sus hijos.
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Català-Roca, Francesc
1922-1998 

Se inicia en la fotografía con su 
padre Pere Català-Pic, de quien 
aprenderá la técnica y la estética 
que le sirve de partida para 
desarrollar su propio trabajo. Estudia 
Dibujo y Bellas Artes en la Escuela 
de la Lonja, destacando como 
ilustrador de libros de arquitectura, 
arte y paisajes. Entra en contacto 
con las vanguardias del momento 
en Barcelona. En 1937 comienza 
a colaborar con el Comisariado 
de Propaganda de la Generalitat 
de Catalunya y en 1947 abrió su 
propio estudio fotográfi co. Su obra 
se caracteriza por los arriesgados 
puntos de vista, las composiciones 
extremas y los guiños simbólicos. 
Fue fotógrafo del Grupo R, donde 
conoció a los arquitectos partícipes 
del movimiento como Coderch, 
con el que colaboró regularmente,  
Sostres, Moragas, Barba Corsini y 
jóvenes arquitectos que entonces 
despuntaban, como Bohigas o  
Martorell. Fue Premio Nacional de 
Artes Plásticas en 1983. Sus hijos Martí 
y Andreu prosiguieron el trabajo 
familiar.

Fotografías localizadas en:
COAC

Campañá Bandranas, Antonio
1906-1989

Comenzó como aprendiz en una 
tienda de fotografía. Se unió a 
la Agrupación Fotográfi ca de 
Cataluña en la que conoció a los 
fotógrafos Joaquim Pla Janini y 
Ramón Batlles  con los que aprendió 

diversas técnicas pictorialistas. En 
1933 realizó su viaje de novios a 
Múnich donde asistió a clases con 
el fotógrafo alemán Willy Zielke 
para perfeccionar su técnica. 
Sus primeras composiciones se 
encuadran dentro del pictorialismo 
género por el que alcanzó fama 
mundial. Se dedicó al reportaje, 
colaborando como fotoperiodista 
en varios diarios. En la década de 
los cincuenta se asocia con Joan 
Puig y se dedica profesionalmente 
a la producción de postales y 
libros turísticos de ciudades como 
Tarragona, Sitges, el Pirineo, 
Barcelona o Peñíscola entre otras

Cisneros Pereiro, Andrés M. 
1820-1895

Pionero de la fotografía gallega, en 
1855 regentó un estudio fotográfi co 
en Santiago de Compostela donde 
ejerció como retratista y miniaturista. 
Su trabajo más conocido es una 
serie de imágenes de la ciudad de 
Santiago con motivo de la visita 
de la reina Isabel II a la Exposición 
Regional Gallega celebrada en 
la ciudad en 1858. El fotógrafo 
de cámara de la Reina, Charles 
Clifford, no pudo realizar el viaje y la 
Casa Real buscó a Cisneros como 
sustituto para inmortalizar a la reina. 
Sus imágenes de la ciudad, con 
las que formó un álbum de regalo 
para la reina, son las fotografías 
más antiguas de Galicia, en ellas 
sorprende la inclusión de personas, 
algo poco frecuente en esa época.

Fotografías localizadas en:

AGPR

Clifford, Charles
1819-1863 

Fotógrafo británico, en 1850 se 
estableció en Madrid junto a su mujer  
y abrió un estudio de retratos donde 
realizaba daguerrotipos. Realiza 
también numerosas fotografías de 
pinturas, como paso intermedio 
entre el retrato y la arquitectura que 
comenzaría a representar a partir 
de 1853 en sus innumerables viajes. 
Clifford fue miembro de la Societé 
française de Photographie y de la 
Royal Photographic Society, gran 
profesional, se mantuvo siempre 
en contacto con los principales 
círculos fotográfi cos del extranjero 
para estar al corriente de los últimos 
avances y conseguir materiales 
que no estuvieran disponibles en 
España. Trabajó para la realeza, 
pero sin dedicación exclusiva. 
Como fotógrafo real de la reina 
Isabel II la acompañó en sus 
viajes propagandísticos por toda 
España realizando reportajes 
en las inauguraciones y eventos 
que protagonizaba. También fue 
fotógrafo de la reina Victoria, gran 
mecenas de su trabajo. Participó en 
multiples exposiciones en Francia y 
Gran Bretaña entre las que podemos 
destacar la de la Architectural 
Photographic Association, de la 
cual formaba parte, en Londres el 
año 1858.

Fotografías localizadas en:
AGPR, BNE, MP, PA, AF
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Colmenares y Orgaz, Aurelio . 
Conde de Polentinos
1873 – 1947

Con 19 años hereda el título de 
séptimo Conde de Polentinos al 
fallecer su progenitor. Aristócrata 
cultivado y estudioso de la historia 
del arte se licenció en Filosofía y 
Letras y fue protagonista de un gran 
número de actividades públicas y 
culturales a lo largo de su vida. Gran 
afi cionado a la fotografía desde su 
juventud, fi gura como uno de los 
grandes pioneros de la fotografía 
en España creando un importante 
archivo fotográfi co. Participó 
activamente del movimiento 
excursionista desarrollado a fi nales 
del siglo XIX, que tenía como uno de 
sus principales objetivos conocer, 
documentar y difundir el patrimonio 
histórico-artístico español. Sus 
fotografías, realizadas con cámaras 
estereoscópicas fueron realizadas 
en su mayor parte en esos viajes. 
Fue miembro o socio de distintas 
organizaciones culturales ejerciendo 
funciones relevantes en algunas de 
ellas. La fotografía le acompañó 
toda su vida, utilizándola en sus viajes 
y excursiones y participando en la 
discusión sobre técnica fotográfi ca. 
Participó en exposiciones y 
numerosos concursos donde obtuvo 
algunos premios.

Fotografías localizadas en:
IPCE

Cores Uría, Antonio
1936-

Asturiano de nacimiento comenzó 
la carrera de arquitectura en 
Barcelona. En 1957 sacó el título 
de piloto de vuelo y un año más 
tarde se traslada a París donde 
aprenderá fotografía en los estudios 
de Cine de Boulogne. En 1961, tras 
adquirir los conocimientos técnicos 
sufi cientes para trabajar como 
fotógrafo se establece en Madrid, 
y desarrolla su actividad profesional 
principalmente en fotografía 
publicitaria, de arquitectura, 
industrial y de moda, todo ello con 
gran éxito. Colabora en numerosos 
proyectos con Jesús y Alejandro 
de la Sota, en cuyo estudio tuvo un 
pequeño laboratorio fotográfi co. 
Esto le facilitará el acercamiento 
a otros arquitectos destacados del 
momento como Corrales y Molezún, 
Miguel Oriol, José Serrano Suñer 
o Ignacio Álvarez Castelao para 
los que también trabajará. Con el 
tiempo abre un estudio fotográfi co 
propio en Madrid, al que llamará 
NECOSA, desde allí realizará 
numerosos y variados encargos. 
Viajero incansable, en  1971 inicia 
una vuelta al mundo en velero, 
y entre 1975 y 1981 viaja a través 
del Nilo y sus afl uentes, dejando 
una inmensa documentación 
fotográfi ca de incalculable valor. 

Fotografías localizadas en:
FAS

Fernández Balbuena, Gustavo
1888-1931

Estudia arquitectura en Madrid, 
donde obtiene el título de 
arquitecto  y comienza a trabajar 
como arquitecto municipal. En 
1917 le encargan la redacción del 
Catálogo Monumental y Artístico 
de Asturias, al que dedicará dos 
años. Fernández Balbuena, gran 
afi cionado a la fotografía, realiza la 
totalidad de las imágenes con las 
que ilustra la obra con expléndidos 
resultados. Trabajó también como 
arquitecto en distintas ciudades 
y en 1919 accede al puesto 

de Arquitecto Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid. Miembro 
del GATEPAC y fundador de la 
revista Arquitectura de la que fue su 
primer director escribió en ella sobre 
arquitectura popular, urbanismo y 
monumentos arquitectónicos. 

Fotografías localizadas en:
BTNT

Fernández Casanova, Adolfo
1843 - 1915

Nació en Pamplona, en 1863 se 
trasladó a Madrid donde estudió 
Arquitectura. En 1877 fue nombrado 
catedrático numerario en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid 
en la que coincidió con otros 
célebres arquitectos como Federico 
Aparici, Enrique Fort, o Antonio Ruiz 
de Salces. Realizó numerosas obras 
como arquitecto y como restaurador, 
siendo las más conocidas las 
restauraciones de las catedrales 
de Sevilla, Tarragona, León, Ávila 
y Santiago de Compostela. Fue 
vocal de la Comisión Central de 
Monumentos Históricos y Artísticos,  
en 1907 le encargan la elaboración 
del Catálogo Monumental de Sevilla 
para el cual realizó la mayor parte 
de las fotografías. Sus imágenes, 
presentadas en tres volúmenes 
gráfi cos, destacan por su belleza y 
técnica, a la altura de los fotógrafos 
profesionales de la época. Fue 
miembro de la Academia de la 
Historia, de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, y de la Real Academia 
de Bellas Artes de Valladolid. Por 
sus aportaciones al mundo de 
la cultura le concedieron varias 
condecoraciones.

Fotografías localizadas en:
BTNT
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Frith, Francis 
1822-1898

Fotógrafo británico cofundador de 
la Royal Photographic Society, viajó 
a Egipto y Oriente Medio entre los 
años 1856 y 1859, donde realizó una 
gran cantidad de fotografías que 
publicó en Views of Sinai, Palestine, 
Egypt and Ethiopia. A partir de ahí 
crea en 1860 su propia empresa que 
produce y distribuye imágenes para 
ilustrar todo tipo de publicaciones. 
Realiza reportajes fotográfi cos por 
toda la geografía de Gran Bretaña 
y por distintos países de  Europa 
occidental, así como en Argelia, 
China y Japón. Frith comisionó 
a numerosos fotógrafos que 
trabajaron para las Frith´s Series, es 
el caso del fotógrafo Robert Peters 
Napper, que visitó nuestro país entre 
1862 y 1863 realizando imágenes de 
numerosas ciudades de Andalucía, 
Castilla y Cataluña. 

Fotografías localizadas en:
GEH, CCA, RPS

Galle Gallego, José
1898-1983

Nació en Valladolid, y tras ejercer 
como fotógrafo en San Sebastián 
se establece en Pamplona. En 
1929 abre un estudio fotográfi co 
y se asocia con su hermanastro el 
fotógrafo Rafael Bozano Gallego 
con quien trabajará unos años. José 
Galle fue un destacado periodista 
gráfi co de la primera mitad del 
siglo XX, colabora con la prensa 
local y nacional y practica el 
retrato, el reportaje, la arquitectura 
e incluso la fotografía publicitaria. 
A partir de 1950 Fernando Galle 
Zumealde, hijo y discípulo, continúa 

su trabajo como periodista gráfi co, 
practicando también el retrato 
y la fotografía monumental. Sus 
fotografías llevarán la fi rma Foto 
Galle lo que difi culta distinguir la 
autoría entre ambos.

Fotografías localizadas en:
DGCGN

García Férriz, Jesús
1900-1988

De vocación temprana se forma 
en la fotografía mientras realiza 
el servicio militar en la Brigada 
Obrera y Topográfi ca del Ejército. 
Se establece en Madrid como 
fotógrafo industrial documentando 
el progreso arquitectónico industrial 
antes y después de la Guerra. A lo 
largo de su trayectoria profesional 
colaboró con numerosos arquitectos 
como Luis Gutiérrez Soto, Francisco 
de Asís Cabrero o Pedro Sainz de 
Muguruza, y con diversas empresas 
e instituciones, como Agroman, 
Obra Sindical del Hogar o el 
Ayuntamiento de Madrid.

Fotografías localizadas en:
COAM, RABASF

Garzón Rodriguez, Rafael
1863-1923

Fotógrafo granadino de gran 
difusión y reconocimiento en el 
sur de España a fi nales del siglo 
XIX. Se especializó en vistas de 
los principales monumentos y 
rincones de Andalucía, así como 
en escenas costumbristas. Abre su 
primer establecimiento fotográfi co 
en Granada en 1863 tras haber 
cursado estudios de fotografía 
en Madrid, posteriormente se 
establecerá también en Córdoba 
y Sevilla, donde consiguió gran 
éxito comercial. Principalmente 
se dedicaba  al sector turístico 
realizando postales y estampas, 
así como retratos moriscos en sus 
estudios ambientados con vistas 
de Granada, Sevilla o Córdoba. 
Realizó también trabajos fuera de 
Andalucía, como muestran las 
magnífi cas colecciones que nos ha 
dejado de ciudades como Toledo, 
Gibraltar y Tánger. Sus fotografías 
ilustraron  múltiples publicaciones 
de la época tanto españolas  como 
extranjeras. Fue también fotógrafo 
ofi cial de  su Majestad Don Alfonso 
XIII durante su viaje a Granada en 
1904 y fotógrafo de celebridades y 
personajes populares de la época.

Fotografías localizadas en:
BNE

Gómez, Francisco
1918-1998

Ingresó en la Real Sociedad 
Fotográfi ca de Madrid en 1956, allí 
conocerá a Gabriel Cualladó con 
el que años más tarde formará 
junto con Leonardo Cantero, 
Ramón Masats, Francisco Ontañón 
y Joaquín Rubio Camín el grupo 
La Palangana. Este colectivo de 
fotógrafos fue el germen de le 
denominada Escuela de Madrid 
y se caracterizaba por apartarse 
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de los criterios academicistas 
y del pictorialismo, buscando 
dar un testimonio veraz de su 
tiempo. Colaboró con la revista 
Arquitectura entre 1959 y 1974. 
Sus imágenes se caracterizan por 
su mirada particular y refl exiva, 
buscando la belleza en las cosas 
más insignifi cantes, y rozando 
en ocasiones el Surrealismo o la 
Abstracción. Participa en el Consejo 
de Redacción de Cuadernos 
de Fotografía. Su obra ha sido 
objeto de múltiples exposiciones y 
reconocimientos.

Fotografías localizadas en:
FC 

Gómez-Moreno Martínez, 
Manuel
1870-1970

Hijo del pintor y arqueólogo Manuel 
Gómez-Moreno González, fue 
educado en la agitación cultural 
de la Granada de fi nales del siglo 
XIX, lo que le infundió un gran 
interés por el arte, principalmente 
por el hispanomusulmán. Estudia 
en su ciudad natal Filosofía y Letras, 
pero muy pronto marcha a Madrid, 
donde obtiene los encargos de 
los catálogos monumentales de 
Zamora, León, Ávila y Salamanca, 
que le harían recorrer y fotografi ar 
minuciosamente esas provincias 
entre los años 1900 y 1906. Después 
de doctorarse gana en 1913 la 
cátedra de Arqueología Arábiga 
de la Universidad Central, iniciando 
una gran labor docente y de 
producción científi ca refl ejada en 
la publicación de numerosas obras. 

Participó en el proyecto del Centro 
de Estudios Históricos y desempeño 
importantes cargos a lo largo de su 
vida. 

Fotografías localizadas en:
BTNT

Gomis y Serdañons, Joaquín 
1902-1991 

Nació en Barcelona en el seno 
de una familia acomodada, su 
vocación fotográfi ca fue temprana, 
con tan solo con doce años dispuso 
de cámara propia con la que 
realizó sus primeras fotografías. 
En 1919 obtuvo el título de perito 
mercantil y a partir de 1921 vivió en 
Inglaterra y Estados Unidos donde 
realizó una serie de fotografías 
sobre arquitectura y paisajes 
urbanos. Su producción fotográfi ca 
se enmarca en la Nueva Visión, 
una de las pocas excepciones 
en un panorama dominado por 
tendencias pictorialistas.  En 1930  
fundó la asociación Amics de l’art 
nou, y en 1949 también fue miembro 
fundador del Club 49. Durante la 
guerra civil vivió en París y viajó por 
Europa, regresando a Barcelona 
al fi nalizar esta. En 1940 edita los 
fotoscops, una serie de libros de 
fotografías en los que desarrolló 
un nuevo lenguaje visual a medio 
camino entre lo cinematográfi co y 
el fotorreportaje sobre temas como 
la Sagrada Familia, la catedral de 
Tarragona y la ciudad de Barcelona 
en 1900. Es reconocido en España 
como uno de los renovadores del 
lenguaje visual de la fotografía y 
como miembro activo en el tejido 
cultural y artístico de la burguesía 
catalana de mediados del siglo XX 

cercano a Joan Miró y Joan Prats. 
Su obra ha sido objeto de diversas 
exposiciones. 

Fotografías localizadas en:
ANC, FCC

Higueras Díaz, Fernando
1930 – 2008

Se licenció como arquitecto en 
Madrid en 1959, desde joven 
fue un gran afi cionado a la 
fotografía, música, pintura y 
escultura, disciplinas en las que 
también destacó y cosechó 
premios. Higueras ha sido uno de 
los principales arquitectos de la 
modernidad española, su obra se 
caracteriza por un distanciamiento 
del racionalismo y una aproximación 
a las corrientes organicistas. Utilizó 
magistralmente el hormigón armado 
“visto”, sin revestimientos posteriores, 
mostrando su estructuralismo con 
gran expresividad. Desde 1963 a 
1970 se asoció con Antonio Miró, con 
quien realizó grandes proyectos. 
Gran amante de la fotografía,  solía 
realizar un seguimiento fotográfi co 
de todas sus obras en construcción 
y también las fotografi aba una vez 
terminadas. En sus imágenes queda 
refl ejada su enorme capacidad 
creadora, no sólo como arquitecto, 
sino también como fotógrafo, sin 
duda a la altura de los mejores 
fotógrafos del momento.

Fotografías localizadas en:
FFH
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Junghandel, Max
1861-¿
 
Arquitecto alemán, viajó por 
España hacia 1885 fotografi ando 
monumentos y vistas de ciudades 
para ilustrar su obra titulada La 
Arquitectura de España estudiada 
en sus principales monumentos 
por el arquitecto M. Junghändel, 
editada en la ciudad de Dresde 
en 1889 y publicada en varias 
ocasiones gracias al éxito 
alcanzado. La edición española fue 
completada con un texto del pintor 
y crítico de arte Pedro de Madrazo. 
Las imágenes de Junghändel 
refl ejan su formación de arquitecto, 
capta perfectamente el edifi cio 
en su totalidad presentándonoslo 
de la forma más adecuada para 
que admiremos su perfi l mientras se 
recrea en las formas y los materiales.

Fotografías localizadas en:
BNE

Kindel (Joaquín del Palacio)
1905-1990

Hijo del pintor Manuel del Palacio se 
inicia en la pintura, pero más tarde se 
decanta por la fotografía en la que 
se formará de manera autodidacta. 
Tras la Guerra Civil comienza a 
trabajar como fotógrafo profesional 
en Regiones Devastadas, 
retratando la España rural de la 
posguerra, y para la Dirección 
General de Turismo fotografi ando 
monumentos y lugares signifi cativos. 
Colabora también con el Instituto 
Nacional de Colonización de cuyos 
poblados nos quedan algunas 
de sus imágenes más hermosas. 
La sencillez compositiva, la 
abstracción, y el rigor geométrico 
de sus fotografías, refuerzan la 
belleza de la arquitectura y serán 

características que le acompañarán 
a lo largo de su trabajo. A principios 
de los años cincuenta comienza a 
trabajar para la Revista Nacional 
de Arquitectura donde retratará las 
obras de los arquitectos del ámbito 
madrileño. Aburto, de la Sota, 
Cabrero, Fernández del Amo, Fisac, 
o Corrales son sólo algunos de los 
arquitectos con los que colaboró.

Fotografías localizadas en:
COAM, AGA, MAAMA, FJD

Launay , Alphonse De
1827-1906

Nació en Normandía; gran 
afi cionado a la fotografía, fue 
discípulo de Gustave Le Gray y  
estuvo vinculado a las instituciones 
fotográfi cas de la época, como la 
Societé Française de Photographie, 
a la que perteneció desde 1858 
a 1866. Pero dedicó su vida 
profesional a otras actividades: 
abogado, autor teatral, editor de 
la publicación Le Boulevard, fue 
un hombre de espíritu cultivado 
así como un incesante viajero. Tras 
su aprendizaje fotográfi co realizó 
dos viajes a España dejándonos 
numerosas fotografías, el primero 
centrado en Sevilla, en 1851 y el 
segundo, en 1854, de paso hacia 
Argelia, en el que visitó diversas 
ciudades.

Laurent, Jean Baptiste
1816-1886

Se trasladó de su Francia natal a 
Madrid en 1843. Abrió un estudio 
en la Carrera de San Jerónimo 
en Madrid comenzando así 
su actividad como fotógrafo 
profesional. Sus primeras imágenes 
fueron retratos de estudio, pero 
pronto empezó a viajar tomando 
vistas estereoscópicas. En 1858 
realizó su primer gran reportaje, 
sobre la línea ferroviaria de Madrid 
a Alicante, fotografías que fueron 
regaladas a la reina Isabel II de quien 
sería fotógrafo ofi cial años más 
tarde. Fue el primero en reproducir 
en España de forma sistemática 
los principales monumentos y 
colecciones museísticas del 
país, publicando desde 1861 
sucesivos catálogos en los que se 
enumeraban las fotografías que 
tenían a la venta agrupadas por 
temas y provincias. En 1879 publicó 
la Guide du Tourisme en Espagne 
et Portugal en la que agrupó las 
imágenes de sus catálogos. Sus 
fotografías se comercializaron 
también fuera de España. A lo largo 
de su trayectoria profesional tuvo 
varios colaboradores como José 
Martínez Sánchez  y Alfonso Roswag 
y Nogier, yerno suyo y compañero 
de expediciones en la década de 
1960. 

Fotografías localizadas en:
IPCE, MM, BNE,

Tarszeński Konarzenski, Ludwik 
(Conde de Lipa)
ca.1793-1871
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Capitán del ejército polaco, 
reconocido por su participación 
en el Levantamiento de Noviembre 
contra Rusia, llegó a España hacia 
1847. Fue fotógrafo de cámara de 
las Reinas de España y Portugal 
además de profesor de fotografía, 
difundiendo el nuevo arte por el 
sur de la península ibérica.  Abrió el 
primer estudio de daguerrotipos de 
la ciudad de Málaga y desarrolló 
también su actividad en otras 
localidades españolas. Registró 
numerosas vistas de ciudades así 
como acontecimientos como la 
colocación de la primera piedra 
de la Biblioteca Nacional o en 
1868 la inauguración de las obras 
del ayuntamiento de Cáceres, 
la imagen más antigua que se 
conserva de la ciudad.

Fotografías localizadas en:
AGPR, BNE

Lorent, Jakob August
1813-1884

Nació en Estados Unidos y cursó 
estudios de historia natural en 
Alemania doctorándose en 1837. 
Emprende un viaje a Egipto y 
Asia Menor y en 1856 se instala en 
Venecia, donde vive tres años y 
comienza a realizar fotografías 
que mostrará en distintos salones 
y exposiciones europeos. 
Miembro de la Societé Française 
de Photographie, trabaja con 
negativos de papel encerado que 
positivaba en papeles salados de 

gran formato, muy apreciados por 
su calidad. Realizó expediciones 
fotográfi cas por distintos países 
como Grecia, Jerusalén, Egipto, 
Argelia, Turquía, Siria, Alemania 
o España fotografi ando los 
monumentos más destacados 
de los mismos. Lorent a pesar de 
utilizar la fotografía para satisfacer 
sus necesidades de conocimiento 
utiliza el medio magistralmente, el 
uso de la luz, la convergencia de 
las paralelas, sus tomas interiores, 
la representación de los detalles, 
denotan un profundo dominio 
técnico del arte de la fotografía.

LLadó y Fábregas, Luis
1882?-1950?

Su trayectoria como fotógrafo 
discurre entre la reproducción de 
obras de arte, sus colaboraciones 
con el Patronato Nacional 
del Turismo y su trabajo como 
fotógrafo de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid. Colaboró 
profesionalmente con numerosos 
arquitectos como Luis Gutiérrez 
Soto, Rafael Bergamín, Casto 
Fernández-Shaw o Secundino Zuazo. 
En sus imágenes de arquitectura 
se refl ejan los postulados de 
las corrientes fotográfi cas de 
vanguardia con novedosos puntos 
de vista y encuadres.  En 1935 
publicó el libro-catálogo titulado 
“España: la riqueza artística del 
Palacio Nacional”. Sus trabajos 
también formaron parte del Archivo 
Fotográfi co de la Delegación de 
Propaganda y Prensa de Madrid 
durante la Guerra Civil, junto 
con importantes fotógrafos del 

momento como los hermanos Mayo 
o Alfonso. Después de la guerra 
estuvo exiliado en México, donde 
trabajó como traductor y profesor 
de fotografía vinculado al Instituto 
Luis Vives, hasta su fallecimiento.

Fotografías localizadas en:
BTNT 

Marín Chivite, Miguel
1900-1978

Nacido en La Rioja, aprende 
fotografía en Zaragoza, en el 
Estudio Foto Muro y con el fotógrafo 
alemán Enrique Duquer. A partir 
de 1925 comienza a trabajar 
como reportero jefe de fotógrafos 
en el Heraldo de Aragón, donde 
estaría casi cinco décadas, tiempo 
durante el que también dirigió 
una tienda de fotografía en el 
Paseo de la Independencia de 
Zaragoza. Trabajó como fotógrafo 
industrial y como reportero gráfi co 
en acontecimientos taurinos, 
deportivos o fotografi ando distintos 
escenarios, como los puentes de 
Aragón por encargo de la Jefatura 
de Obras Públicas. Su estrecha 
relación con los hermanos Borobio, 
arquitectos aragoneses, le acerca 
a la arquitectura moderna que 
también retratará profesionalmente 
como fotógrafo.

Fotografías localizadas en: 
AMZ

Martínez Sánchez, José
1807-1874 

Nació en Valencia, pero se 
trasladó a Madrid, donde en 1857 
abrió un estudio fotográfi co en la 
Puerta del Sol que fue ampliando 
poco a poco. En 1858 realizó, en 
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colaboración con Antonio Cosmes, 
un reportaje de la visita de Isabel II 
al puerto de Valencia. En 1865 se 
asocia con Jean Laurent, con quien 
inventará y desarrollará el papel 
leptográfi co. Ambos realizaron un 
gran trabajo documental sobre 
las obras públicas españolas para 
la Exposición Universal de París de 
1867, el reportaje consistió en 169 
vistas fotográfi cas distribuidas en 
cinco álbumes: Puentes de fábrica, 
Puentes de hierro, Faros, Vistas 
de obras antiguas y Vistas varias. 
Martínez Sánchez fue el autor de 
una serie sobre faros costeros, muy 
representativa de sus excelentes 
reportajes industriales.

Fotografías localizadas en:
BNE, IPCE

Mas Castañeda, Pelai
1891-1954

Hijo de Adolf Mas, desde 1916 
colabora con su padre en las 
campañas que a través del Arxiu Mas 
le encargan distintas instituciones 
como  la Hispanic Society, The Frick 
Art Library o The Institute of Fine Art 
de Nueva York y The Fogg Library 
Harvard University de Cambridge. 
Durante los años veinte y treinta fue 
uno de los principales fotógrafos de 
arte de España, realizó campañas 
fotográfi cas por Asturias, Galicia, 
Castilla León, Castellón, Salamanca, 
Toledo o Andalucía, produciendo 
una ingente cantidad de negativos 
de paisajes, vistas urbanas, 
monumentos y retratos que pasaron 
a formar parte del Arxiu Mas. La 
Guerra Civil truncó gran parte de 
sus proyectos y en 1941 llegó a un 
acuerdo con el recién fundado 
Institut Amatller d’ Art Hispànic, para 
traspasar allí los negativos del Arxiu 
Mas.

Fotografías localizadas en: 
IAAH, AGA

Mas Ginestà, Adolf
1861-1936

Estudió Letras y Derecho pero su 
temprano interés por la fotografía 
le llevo a abrir en 1886 un estudio 
fotográfi co en Barcelona. Su trabajo 
fotográfi co se desarrolló dentro de los 
campos del arte, la arquitectura, la 
arqueología y el paisaje, trabajando 
para instituciones tan diversas como 
el Instituto de Estudios Catalanes, 
al Centro de Estudios Históricos, el 
Patronato Nacional de Turismo o 
la Hispanic Society de Nueva York 
entre otras. Se mueve en el ambiente 
artístico del modernismo catalán 
que documentó ampliamente 
con sus fotografías, realizó trabajos 
para arquitectos como Gaudí, Lluís 
Domènech i Montaner o Josep 
Puig i Cadafalch y para pintores 
como Casas o Santiago Rusiñol. A 
través de su trabajo consiguió una 
gran cantidad de negativos de 
reproducciones de obras de arte y 
monumentos que fueron el origen 
del “Arxiu Mas”. Sus imágenes 
han formado parte de numerosas 
exposiciones.

Fotografías localizadas en: 
IAAH, AGA

Maspons i Casades, Oriol
1928-2013

Realizó estudios de peritaje 
mercantil, en 1955 su trabajo como 
agente en una compañía de seguros 
le lleva a París donde entra en 
contacto con el club fotográfi co Les 
30x40 creado por el fotoperiodista 
Roger Doloy. Tras trabajar para Arte 
Fotográfi co entrevistando algunos 
de los miembros del club como 
Robert Doisneau, Brassïi o Cartier-
Bresson regresa a Barcelona y se 
hace fotógrafo profesional. En 1956 
se unió al grupo AFAL formando 
parte del consejo editorial y 
protagonizando muchas de sus 
portadas. En 1958 es distinguido 
como “Star Photographer” en el 
Photography Yearbook. Trabaja 
con Julio Ubiña con quien 
realizará numerosos reportajes y 
colaboraciones, juntos trabajarán 
con arquitectos como Bohigas, o 
Correa y Milà, pertenecientes al 
movimiento de la Gauche Divine 
del que él mismo formaba parte. 
Su obra ha sido objeto de diversos 
premios y exposiciones.

Fotografías localizadas en: 
COAC, MNAC, MNCARS, MOMA

Michaelis, Margaret
1902-1985

De familia judía, aprende fotografía 
en Viena y  Berlín. La llegada de los 
nazis al poder la obliga a exiliarse, 
asentándose en 1933 en Barcelona 
con su marido, Rudolf Michaelis, 
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donde abre su propio estudio 
fotográfi co Foto-elis y permanece 
unos años trabajando como 
fotógrafa. Se involucra en grupos 
de vanguardias catalanes, como el 
grupo de arquitectos GATEPAC con 
los que colabora de forma regular 
durante esos años en distintos 
proyectos y viajes. Sus imágenes 
del Barrio Chino, o las obras que 
retrata de los arquitectos del 
colectivo publicadas en la revista 
AC sorprenden por sus inusuales 
puntos de vistas. Su nueva mirada a 
la arquitectura refl eja su aprendizaje 
en Berlín, en torno a la  Nueva Visión. 
Al comenzar la Guerra Civil sus 
vinculaciones políticas la obligan 
de nuevo a huir, y tras su paso por 
varios países acaba instalándose en 
Australia en 1939 donde abrirá un 
nuevo estudio fotográfi co y vivirá el 
resto de sus días.

Fotografías localizadas en: 
NGA, COAC, AFB 

Miserachs, Xavier
1937-1998 

Comenzó los estudios de medicina 

en la Universidad de Barcelona 
pero los abandonó por la fotografía 
a raíz de ver la exposición The 
Family of Man que le impresionó 
profundamente. Perteneció a 
la Agrupación Fotográfi ca de 
Cataluña donde se relacionó con 
otros fotógrafos como Oriol Maspons. 
En 1957 expone junto con Ricard 
Terré y Ramón Masats en las sedes 
de la Agrupación AFAL y de la Real 
Sociedad Fotográfi ca de Madrid. 
Al acabar el Servicio Militar abre 
un estudio y alterna los encargos 
profesionales con la realización de 
fotografías más personales como las 
series de Barcelona y Costa Brava 
que darán lugar a lo libros Barcelona 
Blanco y Negro (1965) y Costa Brava 
Show (1966). Fotógrafo de la calle, 
de la arquitectura urbana y de 
sus gentes, su obra representativa 
de la década de los años 50 y 
60 presenta una mirada propia, 
con una imagen renovada de la 
ciudad y sus habitantes cercana al 
neorrealismo. A partir de 1966 viaja  
trabajando como corresponsal para 
distintas publicaciones. Su actividad 
profesional se extiende también a la 
realización y dirección de fotografía 
en películas y a la ilustración de 
libros. Es cofundador y profesor de 
fotografía en la escuela EINA y su 
obra ha sido premiada en múltiples 
ocasiones.

Fotografías localizadas en:
MNAC

Moreno García, Mariano
1865 – 1925

Mariano Moreno fue un fotógrafo 
madrileño de reconocido prestigio 
en vida. Dedicó la mayor parte 
de su vida profesional a colaborar 
con instituciones y empresas 
relacionadas con el mundo del arte 
y su divulgación. En 1893 continuó 
la labor comenzada por Laurent 
reproduciendo las obras de arte del 
Museo del Prado. Su consagración 
en el campo de la fotografía artística 
se produjo a raíz de las imágenes 
que realizó para la exposición de 
Goya 1900, muy valoradas en el 
ámbito artístico. En 1907 trabajó 
para la Junta de Iconografía 
Nacional y la Sociedad de Amigos 
del Arte. Destacan también las 

series de vistas y monumentos que 
realizó de ciudades como Madrid, 
Avila, Toledo, Segovia, Jaca, León, 
Burgos, Sevilla, etc. En todos sus 
trabajos Moreno se caracteriza 
por realizar una fotografía rigurosa 
y pulcra, despojada de artifi cios. 
Entre los  fondos de la Hispanic 
Society podemos encontrar una 
amplia selección de sus trabajos, 
sobre todo imágenes de edifi cios 
y monumentos. Sus cuatro hijos se 
dedicaron a la fotografía, siendo 
Vicente Moreno (1895-1954) el que 
se hizo cargo del estudio de su 
padre.
Fotografías localizadas en: 
IPCE

Muller, Nicolás
1913-2000

Nacido en Hungría en una familia 
judía estudió Derecho y Ciencias 
Políticas. A los 25 años, con la 
llegada del nacismo, se trasladó 
a París donde se relacionó con 
los fotógrafos húngaros Robert 
Capa y Brassaï y comenzó a 
colaborar en revistas. Tras pasar 
por Marsella, Portugal y Tanger 
se acaba instalando en Madrid 
donde colabora con la Revista 
de Occidente y abre un estudio 
fotográfi co propio. Frecuenta la 
tertulia de Ortega y Gasset donde se 
relacionará con numerosos artistas 
y escritores de la generación del 
98 a los que retratará a lo largo de 
su carrera. Sus fotografías, directas 
y de encuadres vanguardistas 
tocaron diversas temáticas, retrato, 
fotografía paisajista, realidad social, 
etc. Es también autor de numerosos 
reportajes de arquitectura, 
principalmente de obras de Miguel 
Fisac. En 1968 se construyó una 
casa en Llanes donde vivió hasta su 
fallecimiento.
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Fotografías localizadas en: 
MNCARS, IVAM, BNE, MBAO, BNF

Napper, Robert Peters
1819-1867

Fotógrafo inglés, viajó por España 
entre los años 1862-1863 realizando 
fotografías para la empresa de 
Francis Frith de producción y 
distribución de imágenes para 
publicaciones. Recorre y fotografía 
principalmente ciudades andaluzas 
como Córdoba, Sevilla, Granada, 
Málaga, y Gibraltar sobre las que 
editó el álbum Views in Andalusia. 
También realiza imágenes 
de ciudades del centro de la 
península y de Cataluña. Cabe 
destacar a Napper como uno de 
los primeros fotógrafos ingleses 
que realizó una gran colección de 
fotografías españolas, aportando 
la originalidad de nuevos puntos 
de vista. A partir de 1864 fi naliza 
la relación profesional con Frith y 
comienza a trabajar de manera 
independiente. 

Fotografías localizadas en:
AGPR, MUN, PA

Ortiz Echagüe, José
1886-1980 

Hombre de extraordinaria vitalidad, 
fue ingeniero militar, piloto y 
fotógrafo. Profesionalmente 
destaca su trabajo en el campo 
de la aviación como fundador de 
la constructora aeronáutica CASA 
y en el campo del automovilismo, 
como presidente de la empresa 

SEAT. A pesar de ser uno de los 
fotógrafos españoles más populares 
y uno de los más reconocidos 
internacionalmente nunca se 
dedicó profesionalmente a ella,  la 
fotografía era para él una afi ción y 
una pasión a la que se dedicaba 
en los ratos libres. Fue pionero en 
las técnicas de pigmentación, 
revelando el mismo sus negativos 
mediante la técnica del carbón 
fresson que daba un matiz especial 
a sus positivos y un mayor contraste. 
Las imágenes de Echagüe recorren 
la Península y el norte de África, 
narrándonos  las singularidades 
de la nación desde sus paisajes 
y vestimentas. Sus imágenes, de 
gran belleza  y majestuosidad se 
agrupan en cuatro libros: Tipos y 
Trajes, España, Pueblos y Paisajes, 
que muestra el contraste de las 
tierras y los pueblos, España Mística 
y España, Castillos y Alcázares. Su 
obra fotográfi ca, reeditada múltiples 
veces, ha recibido prestigiosos 
premios internacionales y ha sido 
expuesta en numerosos lugares en 
todo el mundo.

Fotografías localizadas en:
MUN

Pando Barrero, Juan Miguel
1915 – 1992

A los 16 años ingresó en el estudio 
fotográfi co de Mariano Moreno del 
que se convirtió en primer ayudante. 
En 1935 fue contratado por la 
Associated Press como corresponsal 
de guerra,  sus imágenes fueron 
publicadas en ABC y en los diarios 
Ahora y La Voz. Pando trabajó 
durante la contienda al lado de 
grandes fotógrafos como Robert 
Capa y Agustí Centelles de los 

que aprendió sobre multitud de 
temas fotográfi cos. Al acabar la 
guerra fundó una agencia gráfi ca 
que llevó su nombre y se centró 
en asuntos artísticos, que amplió 
con los industriales y publicitarios. 
Trabajó para distintas instituciones, 
como la Dirección General de 
Regiones Devastadas, la Comisaría 
General para la Ordenación 
Urbana de Madrid o Patrimonio 
Nacional, así como para un gran 
número de arquitectos. Rafael 
de la Joya, Fernando Moreno 
Barberá, Rafael Ortiz Echagüe, 
Gutiérrez Soto, o Sáenz de Oiza, 
son sólo algunos de su larga lista 
de clientes arquitectos, también 
colaboró con varias  empresas 
constructoras como Agromán o 
Dragados y Construcciones. Su 
relación con Carlos Flores a raíz 
del libro Arquitectura española 
contemporánea le abrió las puertas 
a la revista Hogar y Arquitectura y al 
mundo editorial en general. 

Fotografías localizadas en:
IPCE 

Paniagua, Cecilio
1911-1979 

Inició estudios de Arquitectura 
que abandonó para dedicarse 
plenamente a la fotografía. Se da a 
conocer en 1935 en la revista Cuatro 
Estaciones ilustrando  un texto con 
vistas nocturnas de la ciudad. Sus 
imágenes buscan ángulos verticales 
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y visiones fragmentarias de la 
realidad en la línea de la fotografía 
internacional del momento. Fue el 
iniciador en España de la fotografía 
turística, creando un amplio archivo 
fotográfi co para el Patronato 
Nacional de Turismo para el que 
trabajó fotografi ando ciudades y 
costumbres populares. Se incorporó 
al Departamento Nacional de 
Cinematografía y trabajó como 
director de fotografía en más de 
cien películas con los directores 
españoles más prestigiosos de la 
época.

Fotografías localizadas en:
BNE, AGA

Passaporte, Antonio
1901-1983

Hijo del fotógrafo portugués 
Joao Pedro Braga Passaporte. 
En 1924 se estableció en Madrid 
donde empezó a trabajar para el 
comerciante y fabricante francés 
de papeles fotográfi cos Charles 
Alberty. Entre 1926 y 1936 Passaporte 
recorrió la península fotografi ando 
paisajes y monumentos para la fi rma 
comercial Loty, creada por Alberty y 
Concepción López, su mujer. Juntos 
persiguieron el ambicioso proyecto 
de crear un  banco de imágenes 
universal para dar servicio a las 
entonces incipientes agencias de 
prensa, publicaciones y empresas 
de turismo, así como para vender 
como tarjetas postales. Iniciada 
la Guerra Civil Alberty regresó a 
Francia y Passaporte quedó al frente 
de la Casa Loty. Al fi nalizar la guerra 
la editorial de postales Arribas, le 
ofreció trabajo, oferta que declinó, 
no obstante aceptó venderles las 
postales de la extinta Casa Loty. 

Passaporte volvió a Lisboa donde 
continuó hasta su muerte realizando 
fotografías al frente de su propio 
negocio de edición y venta de 
postales.

Fotografías localizadas en:
IPCE 

Plasencia Pons i de Magarola, 
Leopoldo
1906-1988

Trabajó como fotógrafo en 
Barcelona, principalmente en 
reportajes documentales que 
refl ejaban los cambios urbanísticos 
de la ciudad entre los años 1940 a 
1960. Colaboró profesionalmente 
con arquitectos como Ortiz-
Echagüe y Echaide o Soteras Mauri 
para quienes realizó reportajes 
de sus obras.  También realizó 
trabajos de reproducciones de 
obras de arte y pintura de artistas 
de su época. Era socio del Centro 
Excursionista Barcelonés y secretario 
de la sección fotográfi ca, los viajes y 
excursiones realizados con el Centro 
le permitieron retratar el folklore 
y la vida rural en de los pueblos, 
principalmente de Ibiza.

Fotografías localizadas en:
IEFC 

Portillo Robles, Cristóbal
1897-1957

Su temprana vocación fotográfi ca 
le lleva a París con 18 años para 

estudiar fotografía. Se forma como 
retratista y al regresar a España  
ejerce como tal. En 1920 gana 
unas oposiciones para trabajar 
como fotógrafo de aviación lo 
que le llevará a Francia, Inglaterra, 
Alemania e Italia, lugares que 
documentó fotográfi camente. En 
1931 funda su primer estudio en 
Madrid, llegando a dirigir uno de 
los estudios más acreditados de 
la capital con un gran número de 
trabajadores. Su labor fotográfi ca se 
desarrolla en dos vertientes: como 
redactor gráfi co en periódicos y 
revistas de época como Hoja del 
Lunes, ABC, Mundo Hispánico, o 
Luna y Sol, y en su estudio como 
fotógrafo independiente realizando 
trabajos para particulares 
y empresas. Colabora con 
profesionales de la arquitectura 
como Haro-Piñar, Moreno 
Barberá, Ortiz-Echagüe o Coderch 
realizando reportajes de sus obras y 
con empresas constructoras como 
JOTSA, Entrecanales y Távora o Urbis. 
En su extenso archivo fotográfi co 
podemos encontrar un fi el refl ejo 
de la sociedad de la época y de los 
cambios de la ciudad de Madrid.  
Tras su fallecimiento su hermano y 
sus hijas continúan su labor hasta 
1997.

Fotografías localizadas en:
ARCM

Rojas Fariña, Francisco/Fachico
1926-2007

Comienza tarde en la profesión de 
fotógrafo tras iniciar varias carreras 
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en Madrid. Se consideraba a si 
mismo “mitad técnico y mitad 
artista” por lo que vio en la fotografía 
el medio ideal para desarrollarse.  A 
principios de los años sesenta realizó 
cursos de formación en Amberes y 
en París lo que le dio la sufi ciente 
soltura para moverse en todos los 
campos fotográfi cos. Su interés por 
la arquitectura le lleva a relacionarse 
con distintos arquitectos como 
Manuel de la Peña, para quien 
realizará numerosos reportajes 
fotográfi cos, Cesar Manrique, o 
Fernando Higueras. Sus imágenes 
vinculan la arquitectura y el paisaje 
en una mirada que conjuga 
sensibilidad, capacidad técnica 
y conocimiento de las tendencias 
estéticas internacionales. Realiza 
colaboraciones en numerosas 
revistas nacionales e internacionales, 
así como en diarios, prensa local 
y en el mundo editorial. Su obra 
ha recibido numerosos premios 
fotográfi cos y ha sido expuesta en 
numerosas ocasiones.

Fotografías localizadas en:
AFR

Ruiz Tilve, Francisco
1909-1988

Con 17 años se traslada a Madrid 
para estudiar arquitectura, pero 
regresa al poco tiempo a su  
Oviedo natal donde trabajará 
como delineante en la antigua 
Diputación Provincial y en el estudio 
de los arquitectos Julio Galán 
Carbajal y de su hijo, Julio Galán 
Gómez. Al fi nalizar la Guerra Civil 
se afi cionó a la fotografía, que 
aprendió de forma autodidacta. 
Ruiz Tilve retrataba con su cámara 
todo lo que le resultaba interesante: 
el paisaje, la arquitectura, la vida 
campesina, el retrato, la montaña, 
los bodegones, etc. Sus imágenes, 
un inmenso legado de la Asturias 
de su época, se caracterizan por su 
valor documental y por su calidad 
estética, resultado de su sensibilidad 
y del conocimiento de la fotografía 
contemporánea. En 1957 ingresa 
en la asociación fotográfi ca 

AFAL, empuje fundamental en su 
trayectoria fotográfi ca. Su interés 
en la arquitectura moderna 
queda refl ejado en sus reportajes 
de la obra de arquitectos como 
Ignacio Álvarez Castelao o Joaquín 
Vaquero Palacios, así como en las 
imágenes de sus viajes por España 
en la década de los sesenta.

Fotografías localizadas en:
MPA

Sala, Josep
1896-1962 

Tras realizar estudios de pintura 
comenzó a dedicarse a la fotografía 
a partir de 1921. Desde el principio de 
su carrera obtuvo diversos premios 
en el ámbito de la publicidad, en 
el que destacaría a lo largo de su 
vida. Realizó también reportajes 
de fotografía de arquitectura de 
las primeras obras de Sert y de 
los arquitectos racionalistas del 
grupo GATEPAC que se publicarían 
en la revista AC. Colaboró con 
numerosas revistas y en 1932 fue 
nombrado director artístico de 
D’Ací i d’Allà, revista embajadora 
de la modernidad fotográfi ca. Sus 
fotografías publicitarias, vinculadas 
a los movimientos artísticos de la 
Nueva Objetividad y la Nueva 
Visión, han sido objeto de numerosas 
exposiciones.

Fotografías localizadas en: 
MNAC

Sanchís Blasco, Manuel /Finezas
1918-1996

Hijo del fotógrafo Joaquín Sanchís 
Serrano, conocido fotógrafo 
valenciano de prensa durante los 
años de la Guerra Civil. Se adentró 
en la fotografía desde niño de la 
mano de su padre. Prisionero en la 
Guerra, al fi nalizar esta trabajó para 
numerosos diarios y revistas como 
La Gaceta Ilustrada, Hoja de Lunes 
de Valencia y Paris Match. Realizó 
también numerosos reportajes 
para arquitectos como Haro Piñar, 
Moreno Barberá o Martínez García 
Ordoñez. Su hijo, José Manuel 
Sanchís Calvete, también fotógrafo 
profesional, le ayudó en las décadas 

de los sesenta y setenta en su 
trabajo periodístico. A partir de 1983 
se jubiló y se dedicó exclusivamente 
a los reportajes industriales.

Fotografías localizadas en:
COACV, COAM

Schommer, Alberto
1928-2015

Se introdujo en la fotografía de la 
mano de su padre, el fotógrafo 
alemán afi ncado en Vitoria Alberto 
Schommer Koch, y más tarde 
completará su formación en París, 
Colonia y Hamburgo. Vinculado 
al colectivo de fotógrafos AFAL 
desde mediados de los cincuenta 
participó activamente en la 
renovación artística fotográfi ca y 
de las artes plásticas en nuestro 
país. Realiza sus primeros reportajes 
de fotografía de arquitectura de 
las iglesias de Fisac y Carvajal en 
Vitoria.  En 1966 se traslada a Madrid 
donde abre un estudio en el que 
recibirá encargos de arquitectura 
y publicidad, aunque se decanta 
por una fotografía personal más 
creativa. Colabora con periódicos 
como ABC o El País, en la década de 
los noventa realiza un trabajo más 
documental viajando por diversos 
países. En 1995 fue nombrado 
académico en la Real Academia 
de Bella Artes de San Fernando y en 
2013 recibió el Premio Nacional de 
Fotografía.
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Fotografías localizadas en:
FASCH, BNE

Sota Martínez, Alejandro de la
1913 - 1996

Fue uno de los grandes arquitectos 
de su época, estudió en la Escuela 
de Madrid donde se licenció en 
1941. La fotografía estuvo presente 
en su vida desde la infancia, ya que 
su padre era un gran afi cionado, 
al igual que su suegro Antonio 
Rius, un fotógrafo excepcional. 
En su dilatada carrera como 
arquitecto desarrolló numerosos 
proyectos entre los que destacan 
el edifi cio para el Gobierno Civil de 
Tarragona, la central lechera Clesa 
y el gimnasio del colegio Maravillas 
en Madrid. A partir de 1960 
trabajó para la Dirección General 
de Correos y exploró nuevas 
fórmulas constructivas con paneles 
prefabricados de hormigón. De la 
Sota puso en práctica su afi ción por 
la fotografía con una Leica IIIC y una 
Rollei SL66, que formaban parte de 
su estudio y compartía con la gente 
que trabajaba en él.  Fue amigo 
personal de grandes fotógrafos de 
la época como Kindel o Antonio 
Cores que retrataron su obra en 
numerosas ocasiones, al igual que 
su hijo, Juan de la Sota, fotógrafo 
profesional. También destacó por 
su faceta docente, fue profesor de 
la Escuela Técnica de Arquitectura 
de Madrid durante diecisiete 
años e impartió conferencias en 
escuelas de arquitectura españolas 
y extranjeras. Su obra ha recibido 
numerosos premios  y ha sido objeto 
de numerosas exposiciones.

Fotografías localizadas en:
FAS 

Tenison, Edward King
1805 -1878

Aristócrata inglés, viaja por España 
con su mujer entre los años 1850 y 
1853 realizando vistas fotográfi cas 
de distintas ciudades como Burgos, 
León, Valladolid, Segovia, Madrid, 
Toledo, Córdoba, Granada y 
Sevilla. Fotógrafo pionero, aunque 
no se dedicó profesionalmente a la 
fotografía nos dejó un maravilloso 
legado, no sólo por la calidad de su 
obra sino por la originalidad de sus 
imágenes que expuso en distintos 
eventos y con las que formó un 
precioso álbum llamado Recuerdos 
de España. Tenison capta los 
monumentos españoles rehuyendo 
de la imagen típica, tratando de 
explorar nuevos encuadres y puntos 
de vista.

Fotografías localizadas en:
BNE

Ubiña Julio
1922-1988 

Con el inicio de la Guerra Civil se 
traslada de su Santander natal 
a Barcelona donde inicia varias 
carreras universitarias que deja 
inacabadas decantándose 
defi nitivamente por la fotografía. Se 
asocia con Oriol Maspons con quien 
desarrollará una fructífera carrera 
profesional, juntos trabajarán para 
las principales publicaciones de la 
época y realizarán ilustraciones de 
libros  y reportajes de arquitectura 
para la revista Cuadernos de 
Arquitectura. Entre 1956 y 1957 
publicó algunas de sus fotografías 
en la revista AFAL, su renovador estilo 
se caracterizaba por ser directo y 
comunicativo. Realizó reportajes 
fotográfi cos en el Congo, Angola y 
Jordania que publicará en revistas 
como Stern, Life, Paris Match o La 
Gaceta Ilustrada. En 1964 ingresa 
en la Agrupación Fotográfi ca de 
Cataluña, y a partir de 1970 se 
dedica principalmente al cine y a la 

televisión. Su obra ha sido objeto de 
varias exposiciones.

Fotografías localizadas en:
COAC, MNAC, MNCARS

Vázquez Molezún, Ramón
1922 - 1992

Estudió arquitectura y pintura en 
Madrid. Completó sus estudios 
con un pensionado en Roma 
entre 1949 y 1952, desde donde 
trabajará como corresponsal para 
la Revista Nacional de Arquitectura 
realizando numerosas fotografías y 
dibujos de sus viajes por Europa. Al 
volver de Roma se instaló en Madrid 
donde comenzará a trabajar como 
arquitecto con bastante éxito. 
Trabajó con José Antonio Corrales, 
juntos realizaron numerosos 
proyectos y formaron uno de los  
equipos más representativos de 
la Posguerra. Su posición entre la 
vanguardia europea de la época y 
el racionalismo español de los años 
treinta les hicieron merecedores de 
numerosos reconocimientos como 
la medalla de oro por el Pabellón 
de España en la Exposición Universal 
de Bruselas de 1958. Su interés en la 
fotografía queda refl ejado en su 
legado donde podemos encontrar 
multitud de negativos de obras de 
arquitectos como Le Corbusier, 
Jacobsen, Libera o Terragni. 

Fotografías localizadas en:
COAM

Vigier, Vizconde Joseph de
1821 - 1894

Miembro fundador de la Societé 
Française de Photographie y 
conocido fotógrafo francés, llegó 
a Sevilla el año 1850 donde realizó 
una serie de calotipos de la ciudad. 
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En 1853 viaja a los Pirineos orientales 
franceses, allí realizará cientos 
de imágenes que darán lugar a 
su Album des Pyrénées, trabajo 
que le reportará renombre a nivel 
internacional. En 1854 muestra sus 
Vues dÉspagne en la Exposición 
Fotográfi ca de Londres, junto con las 
de otros fotógrafos como Clifford o 
Tenison. Vigier no se limita a registrar 
la España monumental como hacen 
la mayoría de los fotógrafos en esa 
época, sino que representa también 
otros temas como la vegetación 
o la ingeniería hidráulica. Fue un 
fotógrafo singular, que trabajo con 
gran independencia creativa, no 
sólo en la temática de sus imágenes 
sino también en la composición y en 
el tratamiento de la luz sobre ellas.

Villanueva Gutiérrez, Eustasio
1875 -1949

Hijo de un relojero, se incorpora 
pronto al negocio de su padre 
compaginando así los estudios con 
un trabajo que le lleva a viajar por 
toda la provincia de Burgos. Fue 
alumno de la Academia Provincial 
de Dibujo de Burgos, dedicada a 
la difusión y promoción del dibujo y 
las artes en esa ciudad. En un viaje 
profesional a París entra en contacto 
con la fi rma Lumière interesándose 
rápidamente por la fotografía, y 
especialmente por la fotografía 
estereoscópica. Al regresar a Burgos 
empieza a desarrollar su gran pasión 
fotográfi ca, aprendiendo de forma 
autodidacta con un laboratorio 
particular y empleando distintas 
técnicas de revelado. Abrió un 
establecimiento propio dedicado 
al diseño y fabricación de artículos 
de joyería y relojería, trabajo que 
compaginó el resto de su vida con su 
gran pasión fotográfi ca. No fueron 
muchas las ocasiones en las que 
Villanueva publicara o expusiera 
sus fotografías, ya que más que un 
profesional era un gran afi cionado, 
sin embargo cabe destacar el 
premio extraordinario que consiguió 
con motivo de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, en el 
año 1929, al presentar una parte de 
su colección fotográfi ca.

Fotografías localizadas en:
IPCE

Vives y Escudero, Antonio
1859-1925

Nació en Madrid donde se graduó 
en la Escuela Superior Diplomática. 
Fue miembro de la Real Academia 
de Historia y trabajó como 
numismático y arabista para el  
Museo Arqueológico Nacional de 
España. De padres menorquines, 
vivió en las islas Baleares estudiando 
restos arqueológicos y haciendo 
informes para la Real Academia de 
Historia sobre distintos monumentos 
artísticos. En 1905 solicitó al Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes la 
redacción del volumen Baleares del 
Catálogo artístico y monumental de 
España, para el que realizó el mismo 
gran parte de las fotografías. A pesar 
de no ser un fotógrafo profesional 
sus resultados fueron bastante 
buenos, ejemplo de la implantación 
de la práctica fotográfi ca en 
el ámbito científi co desde los 
primeros años del siglo veinte. Sus 
imágenes, excepcionalmente bien 
conservadas, muestran una amplia 
variedad técnica. 

Fotografías localizadas en:
BTNT

Wunderlich, Otto
 (1886 -1975)

Hijo de un abogado, cursó los 
estudios de Bachillerato y Lenguas y 
comenzó a trabajar en un negocio 
de importación realizando múltiples 
viajes al extranjero. Se inició en la 
fotografía como afi cionado en 
Inglaterra y más tarde en París 
como profesional. En 1913 se 
estableció en España, donde tras 
trabajar unos años en una empresa 
dedicada a la compraventa y a la 
explotación de minerales a partir 
de 1917 se dedicó a la fotografía, 
profesión que desempeñó hasta 

primera mitad de los años sesenta. 
Su trayectoria profesional se puede 
dividir en dos partes, una profesional 
con encargos particulares o 
institucionales, y otra más personal 
de carácter documental, derivada 
de los múltiples viajes que realizó 
por España en las primeras décadas 
del siglo XX realizando fotografías 
que luego vendía directamente en 
su estudio o a distintas editoriales. 
Tuvo su estudio en Madrid, en la 
calle Doctor Esquerdo, donde lo 
mantuvo hasta bien avanzado el 
siglo XX y continuó con la venta de 
sus fotografías.

Fotografías localizadas en:
IPCE 

Yarza García, José de 
1907-1995

Descendiente de una familia 
zaragozana de tradición de 
arquitectos, José de Yarza 
constituye un eslabón más de una 
cadena familiar que ha contribuido 
notablemente en el desarrollo 
del urbanismo y la arquitectura 
aragonesa. Estudió en la Escuela 
de Madrid donde se licenció en 
1933, años más tarde, tras una 
estancia en Alemania, se instala 
en Zaragoza donde trabajó como 
profesional independiente y como 
arquitecto jefe del Ayuntamiento 
dejando un magnífi co legado de 
arquitectura moderna en la ciudad. 
Gran afi cionado a la fotografía 
retrataba a menudo sus propias 
obras con su cámara Leica a pesar 
de contar también con fotógrafos 
profesionales para ello.
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A.2. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO

  



.
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A.2.1. Evolución técnica de la fotografía

La historia de la fotografía ha estado condicionada por su evolución 
técnica. Desde la aparición de la primera fotografía conocida, 
realizada por Nièpce en 1826 con un procedimiento al betún de 
Judea, se fueron sucediendo los experimentos que culminaron 
fi nalmente con la aparición pública del daguerrotipo en agosto 
de 1839. A partir de entonces la fotografía empezó a extenderse, 
y surgieron nuevas técnicas, facilitándose así, poco a poco, la 
obtención de la imagen fi nal.

Podemos dividir la historia de la fotografía en varias etapas según 
los procedimientos fotográfi cos predominantes utilizados en cada 
momento:

-Una primera etapa, desde su presentación en 1839 hasta 
la década 1850, en la que todo el proceso –preproducción, 
producción y post-producción- era realizado por el fotógrafo. 
En esta etapa los fotógrafos requerían precisos conocimientos 
de física y química para obtener sus imágenes con materiales 
como el cobre, el papel o las sales de plata. Pero los altos costes 
que suponían la realización de los procesos de esta época: 
daguerrotipos, calotipos y papeles salados, no eran aptos para 
todos los bolsillos. Las fotografías, presentadas en lujosos estuches 
o en vistosos soportes secundarios, eran un lujo que sólo estaba al 
alcance de la clase alta de la sociedad. 

-La segunda etapa comprendería los años entre la década 
de 1850 y 1880, es la etapa de la implantación de la práctica 
fotográfi ca, con  los procesos de copias a la albúmina, los 
negativos de colodión húmedo sobre vidrio, los ambrotipos y los 
ferrotipos. Estos nuevos procedimientos provocaran mejoras en los 
tiempos de exposición de las tomas y de las impresiones, lo que 
unido a los avances en las cámaras y en los objetivos utilizados 
hizo que se simplifi caran los procesos, y que tanto el gremio de 
fotógrafos como su clientela aumentara signifi cativamente. La 
industria empieza a hacerse cargo de la pre-producción con los 
primeros papeles a la albumina ya emulsionados, y se impone el Nicéphore Niépce, inventor del 

primer proceso fotográfi co

Presentación ofi cial del procedimiento del daguerrotipo en la Academia de Ciencias 
de París el 19 de agosto 1839.
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formato fotográfi co denominado “carte de visite”1que abarató 
sustancialmente los costes. Pero pese al aumento de la producción 
la profesión del fotógrafo seguía demandando un conocimiento 
técnico-científi co y una importante inversión económica.

-La tercera etapa, comprendería el cambio de siglo, entre la 
década de 1880 y 1910,  en este periodo se generalizaron varios 
procedimientos con la gelatina como aglutinante, los negativos en 
placas secas de gelatina sobre vidrio, y los papeles de fabricación 
industrial al gelatinocloruro de plata, al gelatinobromuro de plata 
y al colodiocloruro de plata para positivos. El abandono del 
colodión húmedo ante la aparición de las placas secas de gelatina 
facilitó aún más el proceso y provocó el interés de afi cionados en 
la producción de fotografías. Ya no era necesario tener amplios 
conocimientos técnicos para ser fotógrafo, los nuevos materiales 
de exposición y copiado previamente sensibilizados junto con unas 
emulsiones más rápidas, permitieron que el fotógrafo se centrara 
exclusivamente en las labores de toma y revelado de la imagen.

-La cuarta etapa, entre 1910 y 1970, se corresponde con el 
uso de negativos en nitrato de celulosa, acetato de celulosa y 
otras variantes de plástico, y con las copias positivas realizadas 
con revelado químico en papeles a la gelatina. En esta época 
empiezan a utilizarse masivamente las cámaras con película en 
rollo pasando así de las manos del profesional a las del afi cionado 
que las empleará de forma habitual como herramienta para 
registrar cualquier faceta de su vida. Los fotógrafos se convierten 
en comerciantes a los que se recurre para el revelado y la compra  
de cámaras y material fotográfi co.

-A partir de 1970 se generaliza la fotografía en color cromógeno, y 
posteriormente la fotografía digital, que desplazará defi nitivamente 
a la fotografía químico-analógica hasta su práctica desaparición.

En el presente anexo se dan las pautas básicas para identifi car los 
distintos procedimientos fotográfi cos, limitándonos a los procesos 
monocromos negativos y positivos más comunes entre los fondos 
de nuestras cajas de la memoria. Veremos también brevemente su 
estructura física  y sus deterioros más usuales, así como los cuidados 
requeridos en cuanto a manipulación y preservación.

A.2.2. Estructura física de una fotografía

Las fotografías están formadas por varios elementos que se 
estructuran en distintas capas, los más importantes son: el soporte, 
el aglutinante y las sustancias formadoras de la imagen. 

Soporte
El soporte da cuerpo a la imagen y sirve para albergar el resto de 
los componentes de la fotografía que no podrían existir sueltos por 
ser capas extremadamente fi nas. Los soportes más habituales son el 
papel, el vidrio, los soportes metálicos y los plásticos. 

El papel es el soporte más utilizado para copias positivas desde 1840 

 1. Copias a la albúmina de formato 
aproximado 55x90mm sacadas a partir 
de una única placa de colodión húmedo 
mediante la colocación de un objetivo 
múltiple en el frontal de la cámara. Con 
este invento patentado por Disdéri en 
1853 se obtenían varias  imágenes a partir 
de un único negativo y del procesado de 
una única copia. 

“You press the button, we do the rest” En 
1888 George Eastman lanza al mercado 
la primera cámara “Kodak 100 Vista“ 
que se vendía ya cargada y lista para 
usar.
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y también ha sido usado como soporte de los primeros negativos 
de la historia de la fotografía, los calotipos. Su composición fue 
mejorando con el tiempo, en la década de 1880 aparecieron los 
papeles baritados, que al introducir una capa de sulfato de bario 
proporcionaba una superfi cie de alta refl ectancia, evitando la 
visión de las fi bras del papel.

El vidrio es el soporte para negativos más utilizado desde su aparición 
en 1848 hasta las primeras décadas del siglo XX. A pesar de su 
fragilidad sus cualidades de transparencia, pulimento y estabilidad 
mejoraron sustancialmente las de los primeros negativos en papel 
utilizados hasta entonces.

Los soportes plásticos para negativos aparecieron a fi nales del 
siglo XIX, se caracterizan por ser soportes fl exibles y transparentes 
con emulsiones sensibles de gelatina. Por su evidente comodidad 
acabaron desbancando al soporte de vidrio.

Si agrupamos los distintos procesos fotográfi cos según el tipo de 
soporte tendríamos la siguiente división:

-Procesos fotográfi cos sobre soportes metálicos: 
Daguerrotipo y ferrotipo

-Procesos fotográfi cos sobre soporte de papel: 
Calotipo, papel salado, papel a la albúmina, papel al colodiocloruro 
de plata y gelatinocloruro de plata, papel al gelatinobromuro de 
plata, cianotipos, platinotipos, 

-Procesos fotográfi cos sobre soporte de vidrio: 
Ambrotipo, placa negativa al colodión y placa de gelatina sobre 
vidrio. 

Procesos fotográfi cos sobre soportes plásticos: 
Películas de nitrato de celulosa y películas de acetato de celulosa.

Como vemos, son muchos los procedimientos que comparten los 
mismos soportes, diferenciándose por lo tanto en otros aspectos, 
como el tipo de aglutinante, las sustancias formadoras de la imagen 
o la técnica de elaboración.

Aglutinante
Los aglutinantes son sustancias que recubren el soporte y permiten 
que se adhieran a él las sustancias formadoras de la imagen. 
Comenzaron a utilizarse en la década de 1850 cuando los 
fotógrafos descubrieron sus múltiples ventajas: posibilitaba el uso de 
soportes variados como el vidrio, separaba la imagen del soporte 
protegiéndola y aumentando su nitidez y facilitaba las reacciones 
foto-químicas. Los aglutinantes más usados son la albúmina2, el 
colodión3 y la gelatina4.

-Procesos fotográfi cos que no tienen aglutinante: 
Papel salado, calotipo.

-Procesos fotográfi cos con albúmina como aglutinante:
Papel a la albúmina.

-Procesos fotográfi cos con colodión como aglutinante:
Placas negativas de colodión sobre vidrio, ambrotipo, ferrotipo y 
papeles al colodiocloruro de plata.

 2. La albúmina es una proteína que se 
obtiene de la clara del huevo, impedía 
que las sales de plata penetraran en 
el papel obteniendo así una imagen 
más nítida. Comenzó a usarse por  Abel 
Niépce de Saint-Victor y Louis Désiré 
Blanquart Évrard hacia 1850.

 3.  El colodión era una solución de nitrato 
de celulosa (colodión) mezclado con 
alcohol y éter. Inventado por Frederick 
Scott Archer en 1951 revolucionó la 
fotografía de la época.

  4. La gelatina es una proteína que se 
obtiene de huesos, pieles y cartílagos 
de ganado vacuno. Esta emulsión es 
perfecta para contener los haluros 
microcristalinos de plata, empezó a 
usarse por Richard Leach Maddox  en 
1871como aglutinante en los negativos de 
placas secas de vidrio y posteriormente 
su uso se extendió a las copias positivas 
sobre papel.  

Papeles fotográfi cos de 1,2 y 3 capas
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-Procesos fotográfi cos con gelatina como aglutinante:
Placa seca de gelatina, gelatinocloruro de plata, gelatinobromuro 
de plata, película de nitrato de celulosa, película de acetato de 
celulosa.

Sustancias formadoras de la imagen
En la mayor parte de las fotografías la imagen está formada por 
partículas de plata metálica5, obtenidas por la acción de la luz 
sobre los haluros de plata fotosensibles que se encontraban en la 
emulsión o en el papel antes de exponerse. Pero también podemos 
encontrar otras sustancias con cualidades fotosensibles como el 
platino, el paladio, las sales de hierro, los pigmentos y los colorantes 
orgánicos, que permiten procesos de positivado sin plata y que no 
vamos a estudiar por ser prácticamente inexistente en las cajas de 
la memoria objeto de estudio de esta tesis.

Según el proceso seguido hay tres tipos de imágenes fi nales en 
plata:

1. Plata fotolítica: Es la forma de plata característica de los procesos 
fotográfi cos obtenidos directamente por la acción de la luz del sol, 
denominados de ennegrecimiento directo. Este es el procedimiento 
más habitual de positivado del siglo XIX, se obtiene exponiendo 
papel sensibilizado con cloruro de plata a la luz del día bajo un 
negativo hasta que aparece la imagen. El efecto de la luz sobre las 
partículas de plata libera plata en forma de diminutas partículas, a 
continuación se procede al fi jado y lavado de la copia. Este tipo de 
imagen se reconoce fácilmente por la forma de pequeñas esferas 
rugosas de la plata fotolítica, su grano fi no y las tonalidades cálidas: 
marrones y rojizas. 

-Procesos fotográfi cos con plata fotolítica como imagen fi nal:
Positivos a la sal, albúminas, colodiocloruro de plata y 
gelatinocloruro de plata.

Los papeles utilizados en este procedimiento se denominan de 
ennegrecimiento directo o POP (Printing Out Paper) 

2. Plata de revelado físico: En este proceso se expone brevemente el 
material sensible a la luz formándose así una impresión no visible que 
aparecerá mediante un baño posterior en una solución argéntica. 
Este baño aumentará el tamaño de los haluros expuestos al depositar 
sobre ellos más plata en estado metálico, su forma también es 
esférica aunque de mayor volumen que la plata fotolítica. Las 
imágenes tienen una tonalidad neutra y mayor permanencia. 

-Procesos fotográfi cos con plata de revelado físico como imagen 
fi nal:

Calotipos, ambrotipos, negativos de colodión, ferrotipos, 

3. Plata fi lamentaria: Es la forma de plata característica de los 
procesos fotográfi cos obtenidos mediante un revelado químico. 
Este es el procedimiento más habitual en el siglo XX tanto para las 
imágenes positivas como para las negativas, consiste en exponer 
brevemente el material sensible a la luz, la imagen latente aparecerá 

 5.  Nos referimos al periodo comprendido 
desde los inicios de la fotografía hasta 
la década de los años 1970, a partir de 
esa fecha se generalizará la fotografía 
en color y predominarán los tintes como 
sustancia formadora de la imagen fi nal 
en vez de la plata.

Calotipo positivo, William Henry Fox 
Talbot.  Columna de Nelson en la Plaza 
de Trafalgar, 1844

Daguerrotipo, Louis Daguerre.  Boulevard 
du Temple, París, 1839
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tras un baño en el que la acción química del agente revelador 
reduce a plata metálica los haluros expuestos a la luz. Este tipo de 
desarrollo produce una microestructura de la plata con forma de 
hebras, similar a grandes madejas, y un tono neutro, así como una 
mayor resistencia a deterioros físico-químicos. 

-Procesos fotográfi cos con plata fi lamentaria como imagen fi nal:
Placa seca de gelatino bromuro, gelatinobromuro de plata

Los papeles utilizados en los procedimientos que requieren un 
revelado posterior, físico o químico, se denominan DOP (Developed 
Out Paper)

A.2.3. Identifi cación de material fotográfi co

No existe ninguna “fórmula mágica” para identifi car los distintos 
procesos fotográfi cos, al inicio de esta tesis tuve la suerte de asistir 
a uno de los últimos cursos impartidos por Angel Fuentes de Cía, 
uno de los grandes expertos en este campo de nuestro país. En sus 
talleres sobre identifi cación de procesos fotográfi cos fui consciente 
de la complejidad de la cuestión, pero también de los múltiples 
recursos que tenemos para llegar a una identifi cación correcta. 

Cabe señalar como manuales de referencia en estos temas el 
texto de James M.Reilly “Care and Identifi cation of 19th-Century 
Photographic Prints“,6 cuya conocida guía esquemática para la 
identifi cación de procesos fotográfi cos aparece al fi nal de este 
capítulo, así como las publicaciones de K. Hendrix, T.Gill o Rempell.7 
Todos ellos son una gran ayuda para la catalogación, protección, 
diagnóstico de deterioros, y manejo de las copias fotográfi cas. 

Los conocimientos teóricos unidos al examen visual de la imagen 
suelen ser sufi cientes para determinar ante que procedimiento nos 
encontramos, aunque en algunos casos pueden ser necesarias 
pruebas analíticas auxiliares como análisis químicos, pruebas de 
fl otación y de ignición o espectrometrías. Este tipo de pruebas son 
costosas y/o destructivas por lo que siempre es necesario valorar 
cuidadosamente su utilización. 

El primer paso al enfrentarnos con un fondo fotográfi co o una 
fotografía en particular es realizar un análisis visual de la misma, 
observar la imagen atentamente fi jándonos en su contenido 
icónico y en la información escrita que esta pudiera tener, datos 
como la fecha o el nombre del fotógrafo nos darían una importante 
información para descartar muchos procedimientos al situar 
cronológicamente la imagen.

A continuación pasaríamos a realizar un análisis de las características 
físicas de la fotografía, directamente o a través de una lupa, para 
tratar de determinar el tipo de soporte, la presencia o no de emulsión 
y el tipo de imagen fi nal. Son muchos los parámetros a observar: si la 
copia es positiva o negativa, la textura, la visión o no de las fi bras del 
papel, la calidad de la superfi cie, la naturaleza del soporte, el tono, 
los deterioros, la existencia o no de soporte secundario, etc. 

 6. Care and Identifi cation of 19th-Century 
Photographic Prints, de James M.Reilly. 
Publicado por la compañía Eastman 
Kodak en 1986 aportó importante 
información gráfi ca y textual sobre la 
historia de los distintos procedimientos 
fotográfi cos y sobre las pautas para la 
correcta identifi cación de los mismos.

7.   Ver bibliografía.
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En los últimos años también se han desarrollado recursos en línea 
para la identifi cación de los distintos procedimientos, destaca la 
web www.graphicsatlas.org del Image Permanence Institute. En ella 
se combina la información histórica con la técnica resultando una 
herramienta muy útil en la identifi cación.

En la mayor parte de los casos todas estas pistas serían sufi cientes 
para identifi car la técnica con la que se ha realizado la imagen, 
pudiendo así catalogarla y conservarla adecuadamente. En las 
siguientes páginas se describen los procedimientos fotográfi cos 
existentes en nuestros archivos con sus características principales 
para su correcta identifi cación. 

Cronológicamente los procesos negativos más usuales desde el 
nacimiento de la fotografía fueron el calotipo, el colodión húmedo, 
y la placa seca de gelatinobromuro, que dio paso posteriormente a 
los negativos modernos en soportes plásticos, como nitrato y acetato 
de celulosa o poliéster, no incluidos ya en este estudio. En el  caso 
de las imágenes positivas los procesos más comunes desde el origen 
fueron el papel a la sal, los papeles a la albúmina, los aristotipos al 
colodión y a la gelatina y fi nalmente los papeles al gelatinobromuro 
de plata de revelado químico.
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1-DAGUERROTIPO

Descubridor: Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851)
Fecha de aparición: 1839
País: Francia 
Uso habitual: 1839 - 1860 

Positivo directo de cámara8

ESTRUCTURA
Soporte: Placa de cobre plateada.
Emulsión: No tiene.
Imagen fi nal: Amalgama de plata y mercurio.

PROCEDIMIENTO
A partir de emanaciones de yodo sobre una placa de cobre a 
la que previamente se le ha aplicado en una de sus caras una 
fi na capa de plata pulida se forma yoduro de plata fotosensible. 
Posteriormente se expone a la luz en el interior de una cámara, 
(entre 15 y 30 minutos los primeros años hasta 10 segundos los últimos 
años) produciéndose una serie de reacciones químicas en las zonas 
donde incide la luz, se consigue así una imagen tenue que se hará 
visible con vapores de mercurio. Finalmente la imagen se fi ja con 
hiposulfi to de sodio.

APARIENCIA
Se suelen presentar en estuches de madera, protegidos por un cristal 
y un espaciador; el conjunto, llamado “paquete daguerriano”, 
era siempre sellado mediante el empleo de una tira de papel 
engomado. La imagen se ve en positivo o en negativo dependiendo 
del ángulo en el que lo miremos y de la incidencia de la luz. Cuando 
observamos la imagen en negativo produce el efecto de un espejo, 
estas cualidades junto con la inversión lateral de la imagen hacen 
que sean fácilmente reconocibles. Los daguerrotipos son piezas 
únicas e irrepetibles ya que son positivos directos de cámara.

DETERIOROS HABITUALES 
Sulfuración y oxidación de la plata, la permanencia de la imagen 
está condicionada al sellado del paquete como barrera frente a los 
gases oxidantes. También pueden tener rayaduras, exfoliación de la 
lámina de plata o manchas alcalinas producidas por los derivados 
de sodio y potasio del cristal protector.

ALMACENADO
Humedad relativa: 40-50%. Temperatura: 18ºC.
Las temperaturas altas afectan a la amalgama. El diferente 
coefi ciente de dilatación del cobre-plata-mercurio-oro puede 
aumentar el riesgo de exfoliación.

2-CALOTIPO

Descubridor: William Henry Fox Talbot (1800-1877)
Fecha de aparición: 1839
País: Reino Unido 

 8. Los positivos directos de cámara son 
piezas únicas e irrepetibles ya que la 
fotografía es negativo y positivo al mismo 
tiempo.

Daguerrotipo. Autor desconocido. 
Cabildo de Buenos Aires, 1852

Daguerrotipo. Autor desconocido. 
Madrid, 1854
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Uso habitual: 1840 - 1855 

Negativo

ESTRUCTURA
Soporte: Papel
Emulsión: No tiene.
Imagen fi nal: Plata de revelado físico.

PROCEDIMIENTO
Se utilizaban papeles normalmente encerados o aceitados para 
aumentar su transparencia. El papel sensibilizado por el fotógrafo 
con yoduro de plata se introducía en el interior de la cámara 
exponiéndose de 5 a 10 minutos, se obtiene así una imagen latente 
que se volverá visible tras su revelado físico con galonitrato de plata. 
Posteriormente se fi ja con tiosulfato de sodio.

APARIENCIA
Es una imagen negativa sobre papel, presenta por lo tanto sus 
valores lumínicos invertidos respecto a la realidad. Tiene un cierto 
desenfoque producido por la textura de la pasta del papel. Las 
copias que provienen de positivar un calotipo negativo se llaman 
también calotipos, estos calotipos positivos se procesan por 
ennegrecimiento directo sobre un papel a la sal, en ellos suele 
apreciarse la falta de transparencia del papel que les da origen y 
un cierto tono marrón o rojizo.

DETERIOROS HABITUALES
Deterioros asociados al papel y a la cera: craquelado, grietas, 
roturas. Depósitos. Rasgaduras. Pérdidas. Manchas anulares de 
color rojizo. Tendencia al desvanecimiento de la imagen.

ALMACENADO
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 18ºC.
Es conveniente la protección de la imagen con un soporte 
secundario de pH neutro, rico en alfa-celulosa más funda de mylar.
No se recomienda su exhibición

3-PAPELES SALADOS

Descubridor: William Henry Fox Talbot (1800-1877)
Fecha de aparición: 1839
País: Reino Unido 
Uso habitual: 1841 – 1850 9 

Positivo

ESTRUCTURA
Soporte: Papel 100% algodón o lino.
Emulsión: No tiene.
Imagen fi nal: Plata fotolítica.

PROCEDIMIENTO
Los papeles salados se procesan sumergiendo el papel en una 

 9. Los papeles a la sal tuvieron un 
resurgimiento hacia 1890 por considerarse 
su efecto fi nal “artístico”

Calotipo positivo. El puente de los 
suspiros, St John´s College, Cambridge. 
William Henry Fox Talbot. 1843

Calotipo y calotipo positivo. William 
Henry Fox Talbot.  Roble en invierno, 
Lacock Abbey. 1842
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solución diluida de cloruro de sodio (sal común), al que una vez seco 
se le extiende una solución de nitrato de plata para sensibilizarlo, se 
forma así en la superfi cie del papel cloruro de plata, muy sensible a 
la luz. El papel se coloca posteriormente en una prensa de contacto 
bajo un negativo y se expone a la luz solar obteniéndose la imagen 
positiva por ennegrecimiento directo. A continuación se lava la 
imagen con agua, se fi ja con cloruro sódico y en ocasiones se le da 
algún tratamiento fi nal.10

APARIENCIA
La característica principal de un papel a la sal es que al no tener 
aglutinante la imagen está embebida en las fi bras del papel, esto 
provoca que su apariencia sea mate, con contrastes pobres y de 
escasa nitidez. Presenta tonos cálidos, marrones o rojizos, común 
en los papeles de ennegrecimiento al cloruro de plata. Suele estar 
montada sobre un soporte secundario. Si la imagen procede de 
un calotipo puede verse la estructura del negativo de papel y la 
pérdida de detalle. 

DETERIOROS
Desvanecimiento general de la imagen con evidentes pérdidas 
de detalle en luces y tonos medios. Tendencia quebradiza. Daños 
mecánicos. Factores asociados al deterioro del papel y a los 
adhesivos de montado. 

ALMACENADO
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 18ºC.
Es conveniente la protección de la imagen con un soporte 
secundario de pH neutro, rico en alfa-celulosa más funda de mylar.
No se recomienda su exhibición.

4-PAPELES ALBUMINADOS

Descubridores: Abel Niépce de Saint-Victor (1808-1870) 
y Louis Désiré Blanquart Évrard (1802-1872)
Fecha de aparición: 1850
País: Francia 
Uso habitual: 1850 – 1900   

Positivo

ESTRUCTURA
Soporte: Papel de alta calidad, 100% algodón o lino.
Emulsión: Albúmina. (Clara de huevo)
Imagen fi nal: Plata fotolítica, frecuentemente virada al oro.

PROCEDIMIENTO
El proceso consistía en recubrir un papel muy fi no con albúmina 
mezclada con cloruro de sodio, se dejaba secar y se sensibilizaba 
con un baño de plata que reaccionaba con el cloruro formando 
cloruro de plata. A continuación se realizaba la exposición a la 
luz solar por contacto del negativo con el papel obteniéndose así 
una imagen positiva por ennegrecimiento directo. Para concluir el 
proceso se lavaba la imagen, se fi jaba con tiosulfato, se viraba y se 

 10. La imagen fi nal era frecuentemente 
mejorada con diversos procedimientos 
como: Fijado al tiosulfato de sodio. 
Virado con plancha caliente. Virado al 
oro. Recubrimiento de capa de albúmina 
para minimizar deterioros.

Papel a la sal. Félix Teynard. Pyramide de 
Chéphren. 1858

Papel a la sal. Autor desconocido. 
Puerta del Sol, Madrid. 1860



fotografías de arquitectura I anexo 2 I  identifi cación del material fotográfi co 422

montaba en un soporte secundario.

APARIENCIA
Generalmente por la extrema fi nura del papel se presentan montadas 
en un soporte secundario de cartulina o cartón, si no fuera así 
estarían enrollados por la acción de la albúmina al contraerse. Son 
fácilmente reconocibles por las características que le proporciona 
la albúmina: el aspecto brillante de la superfi cie, gran contraste, 
riqueza de defi nición y amplia gama tonal. Originariamente, 
púrpuras o marrones, suelen presentar tonos amarillos. Las fi bras del 
papel son claramente visibles mediante lupa a través de la impresión 
de la imagen.

DETERIOROS
Desvanecimiento de la imagen. Craquelado de la emulsión de 
albúmina. Amarilleamiento general, pérdida de detalle en las luces 
más altas. Los asociados al soporte de papel.

ALMACENADO
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 13ºC.
Debe tenerse en cuenta la composición del soporte secundario, es 
conveniente la protección del artefacto con un segundo soporte 
secundario de pH neutro, rico en alfa-celulosa más funda de mylar.

5-COLODIÓN HÚMEDO

Descubridor: Frederick Scott Archer (1813-1857) 
Fecha de aparición: 1851
País: Reino Unido 
Uso habitual: 1851 – 1880   

Negativo

ESTRUCTURA
Soporte: Vidrio
Emulsión: Colodión
Imagen fi nal: Plata de revelado físico.

PROCEDIMIENTO
El proceso consistía en cubrir uno de los lados de la placa de vidrio 
con una capa de colodión11 y a continuación, mientras se mantenía 
húmeda, se sensibilizaba con un baño de nitrato de plata, se exponía 
en el interior de la cámara y se revelaba mediante desarrollo físico. 
El proceso requería realizarse a gran velocidad ya que la volatilidad 
del éter reducía a menos de quince minutos todas las fases, esto 
suponía que en las tomas exteriores los fotógrafos tenían que llevar 
consigo el laboratorio fotográfi co para poder preparar las placas 
antes de las tomas y revelarlas inmediatamente.

APARIENCIA
Esta técnica es fácilmente reconocible, el vidrio que se utilizaba 
de soporte no estaba estandarizado ni se comercializaba para uso 
fotográfi co,  es grueso, de distintos espesores y bordes irregulares, 
solían ser placas grandes para luego positivarse por contacto. La 

  11. Colodión: nitrato de celulosa disuelto 
en alcohol y eter

Papel a la albúmina. J. Laurent. Patio de 
los Leones, Alhambra, Granada. 1870?

Negativo de colodión húmedo. Martínez 
Sánchez, Puente de Isabel II, Gerona. 
1867
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emulsión de colodión se aplicaba a mano por lo que su cobertura 
no es muy uniforme, como acabado fi nal solía aplicarse un barniz 
para protegerla emulsión. La imagen presentaba un color crema 
con tonalidades entre el amarillo y el marrón, con mucho detalle y 
grano muy fi no.

DETERIOROS
Roturas del cristal, craquelado de la emulsión, agrietado o 
descomposición del barniz, pérdida de adherencia entre emulsión 
y soporte, metalizaciones.

ALMACENADO
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 18ºC.
Los Negativos de vidrio deben ser guardados individualmente en 
sobres de papel colocados verticalmente en cajas de cartón libres 
de ácido. Las de formato 18 x 24 cm o superiores se guardarán 
en sobres de cuatro solapas con refuerzo de lámina de cartón 
para minimizar el riesgo de rotura, y deben ser almacenadas 
horizontalmente.

6-AMBROTIPO O POSITIVO DE COLODIÓN

Descubridor: Frederick Scott Archer (1813-1857), 
patentado por James Ambrose Cutting (1814-1867)
Fecha de aparición: 1854
País: Estados Unidos 
Uso habitual: 1854 – 1860   

Positivo directo de cámara

ESTRUCTURA
Soporte: Vidrio
Emulsión: Colodión húmedo
Imagen fi nal: Plata de revelado físico

PROCEDIMIENTO
El proceso consiste en un negativo subexpuesto sobre colodión 
húmedo montado sobre una superfi cie oscura. El efecto de la luz 
refl ejada sobre el fondo negro hace que la imagen aparezca positiva. 
Los ambrotipos solían presentarse estuchados y frecuentemente se 
coloreaban y barnizaban.

APARIENCIA
Se presentan en cajas o marcos al igual que los daguerrotipos, pero 
se distinguen fácilmente  de ellos porque no tienen apariencia de 
espejo y su imagen se ve siempre en positivo independientemente 
del ángulo de incidencia de la luz. La imagen es de color gris 
cremoso con poco contraste y mucha profundidad. Las luces altas 
aparecen ricas en plata y las sombras transparentes.

DETERIOROS 
Roturas del cristal, craquelado de la emulsión, agrietado o 
descomposición del barniz, pérdida de adherencia entre emulsión 
y soporte, metalizaciones. Deterioros asociados al estuchado del 
artefacto.

Ambrotipo. Autor desconocido. 
Estructura de vivienda. S.f.
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ALMACENADO
Humedad relativa: 40-50%. Temperatura: 18ºC.
Los materiales más usuales en los estuches de presentación como el 
cuero, piel y madera, se deterioran en ambientes secos. 

7-FERROTIPO 

Descubridor: Adolphe Alexandre Martin (1826-1892) 
patentado por Hamilton Smith (1819-1903)
Fecha de aparición: 1856
País: Francia 
Uso habitual: 1856 – 1920  

Positivo directo de cámara

ESTRUCTURA
Soporte: Metal, latón o hierro
Emulsión: Colodión húmedo
Imagen fi nal: Plata de revelado físico

PROCEDIMIENTO
El proceso es similar al de los ambrotipos, la diferencia radica en que 
la emulsión de colodión húmedo se extendía sobre una lámina de 
hierro barnizada o lacada de negro por ambos lados. Después de 
sensibilizar la placa con nitrato de plata y exponerla en cámara se 
revelaba, lavaba, sacaba y barnizaba. 

APARIENCIA
Frecuentemente se presentaban con el sistema de protección del 
“paquete daguerriano”. Si no van montados, son inconfundibles por 
su soporte metálico, cuando están estuchados, pueden confundirse 
con los ambrotipos  pero podemos distinguirlos ayudándonos de un 
imán. Son imágenes muy planas de contraste pobre y tono grisáceo. 
Al igual que los ambrotipos las luces altas aparecen ricas en plata y 
las sombras transparentes. Los formatos eran muy variables ya que 
eran cortados a tijera. 

DETERIOROS
Roturas del cristal, craquelado de la emulsión, agrietado o 
descomposición del barniz, pérdida de adherencia entre emulsión 
y soporte, metalizaciones. Deterioros asociados a la oxidación del 
soporte. Las imágenes sin estuchar muestran todas las formas de 
deterioro físico. 

ALMACENADO 
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 18ºC.
La humedad relativa alta acelera el deterioro el hierro presente en 
el soporte. Para prevenir los daños mecánicos en soportes metálicos 
tan fl exibles conviene guardar los ferrotipos sin protección en sobres 
de plástico, como el poliéster y el triacetato de celulosa, dotándoles 
de un soporte secundario rígido, como el cartón libre de ácido.

Ferrotipo. Rebecca Mutell & Martí Llorens 
Terminal del Muelle Prat, Barcelona. 
Reproducciones actuales. 2013
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8-PLACA SECA DE GELATINO BROMURO

Descubridor: Richard Leach Maddox (1816-1902)
Fecha de aparición: 1871
País: Reino Unido 
Uso habitual: 1878 – 1970

Negativo

ESTRUCTURA
Soporte: Vidrio
Emulsión: Gelatina
Imagen fi nal: Plata fi lamentaria

PROCEDIMIENTO
El proceso consistía en una mezcla de bromuro de cadmio con 
gelatina y agua, esta emulsión se sensibilizaba con nitrato de 
plata y se extendía mecánicamente en el vidrio dejándolo secar. 
Después de su exposición se hacía un revelado químico s eguido 
de un baño de paro, fi jador y lavado. Este tipo de placa supuso una 
revolución al permitir que la emulsión se mantuviera fotosensible 
una vez seca, por primera vez se pudieron comercializar 
materiales fotosensibles listos para su uso. Esto unido a su mayor 
sensibilidad y a un revelado químico mucho más preciso produjo 
la desaparición de los negativos procesados al colodión húmedo. 
Las sucesivas mejoras en la emulsión prolongaron el uso de este 
procedimiento sobre el soporte de vidrio hasta los años 70 por su 
gran estabilidad dimensional

APARIENCIA
Se distinguen fácilmente de las placas de vidrio al colodión por la 
regularidad del soporte y la emulsión derivada de su aplicación 
mecánica. Son las más comunes en los archivos, el vidrio es más 
fi no que las placas de colodión y su tono más oscuro, tirando al 
negro. Presentan un grano muy fi no, con mucho detalle y buena 
escala tonal. La emulsión no suele estar barnizada.

DETERIOROS
Sus deterioros más frecuentes son las roturas del cristal, oxidación 
de la plata, desprendimiento de la emulsión.

ALMACENADO 
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 18ºC.
Los Negativos de vidrio deben ser guardados individualmente en 
sobres de papel colocados verticalmente en cajas de cartón libres 
de ácido. Las de formato 18 x 24 cm o superiores se guardarán 
en sobres de cuatro solapas con refuerzo de lámina de cartón 
para minimizar el riesgo de rotura, y deben ser almacenadas 
horizontalmente.

9- COLODIÓN P.O.P.    O
ARISTOTIPO AL COLODIÓN

Descubridor: George Wharton Simpson (1825-1880)

Placa seca de gelatino bromuro sobre 
vidrio. Manuel Gómez Moreno. Plaza del 
ayuntamiento, Valladolid. S.f.
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Fecha de aparición: 1865
País: Estados Unidos 
Uso habitual: 1880 - 1920

Positivo

ESTRUCTURA
Soporte: Papel
Emulsión: Colodión
Imagen fi nal: Plata fotolítica

PROCEDIMIENTO
El proceso consistía en un papel fotográfi co industrial, que había 
sido emulsionado con una fi na capa de colodión con cloruro y 
nitrato de plata, a partir del cual se obtenían las copias positivas por 
ennegrecimiento directo. Posteriormente se lavaba, se fi jaba con 
tiosulfato y frecuentemente se viraba al oro. Inicialmente el proceso 
no tuvo mucho éxito por la difi cultad de adherencia entre el 
colodión y el soporte, pero a partir de 1885 la incorporación de una 
capa de barita permitía una buena adhesión del colodión a la vez 
que se tapaban las fi bras de papel. Fue el primer papel fotográfi co 
comercializado de tres capas. 

APARIENCIA
Suelen presentarse montados en un soporte secundario. La presencia 
de la capa de barita impide ver la fi bra del papel y le proporciona 
un acabado liso, luminoso y con contraste, aunque si la imagen ha 
sido virada la tonalidad será más mate, de tono cálido por el virado 
al oro, o de tono verdoso por el virado al oro-platino. 

DETERIOROS 
Los deterioros más frecuentes serán los derivados del soporte 
secundario, del papel y de los adhesivos empleados en el 
montado. Cuando la emulsión al colodión pierde los plastifi cadores 
se vuelve quebradiza y se craquela. También pueden presentar 
desvanecimiento de la imagen y oxido-reducción de la plata.

ALMACENADO
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 18ºC.
Es conveniente la protección del artefacto con un segundo soporte 
secundario de pH neutro, rico en alfa-celulosa más funda de mylar.

10-GELATINA P.O.P.    O
ARISTOTIPO A LA GELATINA

Descubridor: Sir Williams Abney (1844-1920) 
Fecha de aparición: 1882
País: Reino Unido 
Uso habitual: 1882 - 1930

Positivo

ESTRUCTURA
Soporte: Papel

Aristotipo al colodión. Autor 
desconocido. S.f.



análisis de los archivos y colecciones de Madrid I anexo 2 I  identifi cación del material fotográfi co 427

Emulsión: Gelatina
Imagen fi nal: Plata fotolítica

PROCEDIMIENTO
Se realiza a partir de un papel fotográfi co industrial de tres capas 
(papel, barita y gelatinocloruro de plata), preparado para la 
exposición. Los positivos se obtienen mediante ennegrecimiento 
directo por contacto con el negativo, tras ser expuesta la copia 
positiva pasa por un baño de fi jador seguido de un lavado fi nal. Era 
frecuente aplicar a la copia un virado al oro.

APARIENCIA
Su aspecto es muy similar al del Colodión P.O.P.. Suelen estar 
montados en un soporte secundario, la capa de barita impide ver 
la fi bra del papel y aumenta la luminosidad y el contraste. Presentan 
un tono cálido por el virado al oro. Para diferenciarlos se utiliza la 
prueba de la gota de agua ya que la emulsión de gelatina se hincha 
en contacto con el agua.

DETERIOROS 
Al igual que el Colodión P.O.P. los deterioros más frecuentes 
serán los derivados del soporte secundario, del papel y de los 
adhesivos empleados en el montado. Craquelado de la emulsión, 
desvanecimiento de la imagen y oxido-reducción de la plata.

ALMACENADO
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 18ºC.
Es conveniente la protección del artefacto con un segundo soporte 
secundario de pH neutro, rico en alfa-celulosa más funda de mylar.

11-GELATINA D.O.P. 

Descubridor: Peter Mawdsley 
Fecha de aparición: 1880
País: 
Uso habitual: 1885 - actualidad

Positivo

ESTRUCTURA
Soporte: Papel
Emulsión: Gelatina
Imagen fi nal: Plata fi lamentaria

PROCEDIMIENTO
Es muy similar al proceso de las placas secas al gelatinobromuro, 
se inicia así el desarrollo de positivos a partir de imágenes latentes 
obtenidas por proyección del negativo mediante revelado químico. 
Es el procedimiento que se sigue usando en la actualidad para las 
copias en blanco y negro. Se realiza a partir de un papel fotográfi co 
de tres capas (papel, barita y gelatinobromuro de plata) que se 
expone en la ampliadora a la proyección del negativo. Una vez 
sensibilizado se introduce el papel en el revelador hasta que 
aparece la imagen y a continuación se pasa por un baño de paro, 

Aristotipo a la gelatina. William Abney. 
S.f.

Gelatina D.O.P.. Luis Lladó. Interior de la 
mezquita, Córdoba. 1920-1936
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fi jador y agua. 

APARIENCIA
El aspecto es diferente en función del tratamiento y grosor del papel 
soporte. Su acabado puede ser brillo o mate y su tonalidad es neutra, 
blanco/negro. Las fi bras del papel no son visibles al microscopio 
a causa de la gruesa capa de barita que hay entre el papel y la 
emulsión. Hacia 1970 empezaron a comercializarse los papeles RC12, 
que permitían reducir el tiempo empleado en el fi jado, lavado y 
secado de las copias.

DETERIOROS
Estas imágenes llevan mucha más plata que las reveladas por 
ennegrecimiento directo, su deterioro más frecuente es la formación 
de metalizaciones en las zonas más densas de la imagen debido a 
la facilidad de oxidación de la plata fi lamentaria.
También pueden sufrir desvanecimiento de la imagen y deterioros 
derivados de las propiedades físicas de la gelatina.

ALMACENADO
Humedad relativa: 30-40%. Temperatura: 18ºC.
Es conveniente la protección del artefacto con un segundo soporte 
secundario de pH neutro, rico en alfa-celulosa más funda de mylar.

 12.  “Resin Coated”: papel plastifi cado 
que incorpora por sus dos caras una 
capa de polietileno en vez de la capa 
de barita.
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GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS FOTOGRÁFICOS DEL SIGLO XIX
James M.Reilly
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 A.3. CENTROS CON FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA

  



.
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ANDALUCIA

Archivo Histórico Provincial de 
Granada  
http://www.juntadeandalucia.es/cultura-
ydeporte/archivos/ahpgranada

En su Archivo se custodia la 
Colección Fotográfi ca procedente 
de la Comisión Provincial de 
Monumentos de Granada, en ella 
podemos encontrar vistas generales 
de la ciudad e imágenes de edifi cios 
históricos, así como los edifi cios 
desparecidos con motivo de la 
apertura de la Gran Vía. También 
conservan otras colecciones con 
interés arquitectónico como la 
Colección Fotográfi ca Ayola con 
vistas de diferentes localizaciones 
de la Comunidad Andaluza.

Alameda de Málaga. (s.f.) 
Fotógrafo: Desconocido.
Colección Fotográfi ca Ayola. 

Archivo Histórico Provincial de 
Huelva 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura-
ydeporte/archivos/ahphuelva

Custodia varias colecciones de 
fotografías interesantes en cuanto a 
temática arquitectónica, destacan 
la Colección Fotográfi ca de la Casa 
Thomas y la Colección de Fotografía 
Estereoscópica con imágenes de 
España, Francia y el norte de África.

Patio de Comares de la Alhambra. Granada. 
(ca.1914) 
Fotógrafo: Desconocido.
Colección Fotografía Estereoscópica. 

Albaicín. Granada. (ca.1914) 
Fotógrafo: Desconocido.
Colección Fotografía Estereoscópica. 

Archivo Histórico Provincial de 
Málaga
http://www.juntadeandalucia.es/cultura-
ydeporte/archivos/ahpmalaga

En el Archivo encontramos 
varios fondos con fotografía de 
arquitectura, los más relevantes son 
dos legados de arquitectos: José 
González Edo y Enrique Atencia 
Molina así como el legado del 
fotógrafo Eduardo Ortega que se 
dedicó a inventariar los bienes de la 
provincia.

Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla
http://www.juntadeandalucia.es/cultura-
ydeporte/archivos/ahpsevilla

Destaca el Fondo del profesor 
González Moreno, su interés por 
el patrimonio histórico y artístico 
de Andalucía nos ha dejado una 
interesante colección fotográfi ca 
de monumentos de Sevilla y pueblos 
de la provincia, muchos de los 
cuales han desaparecido. 

Archivo Histórico Viana. 
Fundación CajaSur. Cordoba
http://www.juntadeandalucia.es/cultura-
ydeporte/archivos/viana

Destacan las imágenes de 
patrimonio de varios fondos de 
fotógrafos que desarrollaron su 
actividad en Andalucía: Fondo 
Rafael Señán, Fondo José Sánchez 
Muñoz y Fondo Ricardo Rodríguez.

Archivo Municipal de Cádiz
h t t p : / / i n s t i t u c i o n a l . c a d i z . e s / a r e a /
Archivo%20Hist%C3%B3rico/238

Entre los fondos de su Archivo 
encontramos la Colección del 
fotógrafo José Raymundo que 
retrató la ciudad las primeras 
décadas del siglo XX.   

Archivo Municipal de Cordoba
http://www.cordoba.es/archivo

En el Archivo custodian un 
gran número de colecciones 
de fotografía, por su interés 
arquitectónico podemos destacar 
las colecciones de los siguientes 
fotógrafos de fi nales del XIX y 
principios del XX.: la Colección 
Tomás Molina, íntegramente 
de arquitectura monumental, 
la Colección Emilio Godes y la 
Colección García Córdoba.  

Angulo sur de la capilla de Villaviciosa de la 
Mezquita. Córdoba. (1880) 
Fotógrafo: Tomás Molina.
Colección Tomás Molina. 

Archivo Municipal de Huelva
http://www.huelva.es/wps/portal/elayun-
tamiento/archivomunicipal

En el Archivo podemos encontrar 
varios fondos con imágenes de 
arquitectura: el Fondo de los 
fotógrafos Thomas y Roisin (con una 
pequeña parte de su legado), el 
Inventario de Edifi cios de Interés de 
Huelva y  la Colección de imágenes 
de la ciudad de los años 40.

Archivo del Patronato de la 
Alhambra y el Generalife. 
Granada
http://www.alhambra-patronato.es/ria

Colección fotográfi ca histórica, 
que muestra la evolución y la 
distinta visión que han tenido los 
fotógrafos a lo largo de la historia 
de la fotografía sobre la ciudad de 
Granada  y el conjunto monumental 



fotografías de arquitectura I anexo 3 I centros con fotografía de arquitectura en España436

de la Alhambra y el Generalife. 

Templete norte del patio de los Leones de la 
Alhambra. Granada. (1871)
Fotógrafo: J. Laurent. 

Centro de Estudios Andaluces. 
Junta de Andalucia. Sevilla
http://www.centrodeestudiosandaluces.
es/

Entre sus fondos encontramos la 
Colección de imágenes de los 
fotógrafos Lucien Riosin y Josep 
Thomas i Bigas de Andalucía.

Colección Fernández Rivero de 
Fotografía Antigua. Málaga
http://www.cfrivero.com/

Colección privada de fotografía 
antigua, reúne distintos 
procedimientos fotográfi cos y 
una amplia temática entre la que 
destaca la fotografía patrimonial.

Vista general del Palacio de San Telmo desde 
el río. Sevilla. (ca. 1870-1880)
Fotógrafo: J. Laurent

Fototeca de la Hemeroteca 
Municipal de Sevilla

http://archivomunicipaldesevilla.org/he-
meroteca/fototeca/

Custodia varios archivos fotográfi cos 
de prensa así como distintas 
colecciones ligadas a la historia de 
Sevilla, destacan las colecciones 
de “Gelán”, Serrano y Sánchez del 
Pando.

Fototeca Universidad de Sevilla. 
Laboratorio de arte. 
http://fototeca.us.es/ 

Fondo documental de imágenes 
creado como complemento a 
su biblioteca de temas artísticos, 
abarca imágenes de carácter 
local, nacional, europeo e 
hispanoamericano realizadas por 
numerosos fotógrafos de primera 
línea.

Fachada principal de la Iglesia de San 
Francisco. Santiago de Compostela. (s.f.)
Fotógrafo: Lacoste

Convento de San Agustín en Marchena. 
Sevilla. (1951)
Fotógrafo: José María González-Nandín y Paúl.

Fundación FIDAS. Colegio de 

Arquitectos de Sevilla
http://www.fi das.es/

La Fundación custodia diversos 
legados de arquitectos en donde 
podemos encontrar fotografías 
derivadas de su trabajo profesional, 
destacan los de Eleuterio Población, 
los hermanos Fernando y Joaquín 
Barquin y Barón, Gómez Millán, 
Ricardo Espiau, Joaquín Díaz Langa 
y Balbotin Delgado-Roig. 

Museo de Artes y Costumbres 
Populares de Sevilla
http://www.juntadeandalucia.es/cultura-
ydeporte/museos/MACSE/?lng=es

Entre sus fondos fotográfi cos 
destacan el Archivo Loty de 
Andalucía y Marruecos y la 
Colección de Postales de España.

Detalle de unos torreones de la Catedral. 
Sevilla (ca.1926-1930)
Fotógrafo: Antonio Passaporte.
Archivo Loty. 

ARAGÓN

Archivo Histórico Provincial de 
Teruel 
http://www.patrimonioculturaldeara-
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gon.es/archivo-historico-provincial-de-
teruel#link-fondos-documentales

Entre sus fondos históricos podemos 
encontrar las imágenes de la 
Dirección General de Regiones 
Devastadas de la provincia de 
Teruel.

Destrucciones producidas en el interior del 
Seminario. Teruel. (s.f.)
Fotógrafo: Desconocido.
Fotografías de Regiones Devastadas.

Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza
http://www.patrimonioculturaldeara-
gon.es/archivo-historico-provincial-de-
zaragoza#link-fondos-documentales 

Custodia los archivos de los 
fotógrafos aragoneses Juan Mora 
Insa y José Galiay Sarañana con 
un gran número de fotografías de 
temática patrimonial, así como el 
Archivo de Arte Aragonés.

Portada de la iglesia de Villanueva de Sigena. 
Huesca. (s.f.)

Fotógrafo: José Galay
Archivo fotográfi co de José Galay. 

Archivo Municipal de Zaragoza 
http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/ar-
chivo/isad_41.htm

Custodia un importante fondo de 
imágenes de la ciudad de Zaragoza 
en el que podemos estudiar las 
plazas, calles y monumentos de la 
ciudad así como las transformaciones 
urbanísticas realizadas a lo largo del 
siglo XX. Su extensa colección está 
formada por archivos, donaciones 
particulares o copias procedentes 
de publicaciones u otros archivos.

Antigua Feria de Muestras. Zaragoza. (ca. 
1950-1959)
Fotógrafo: Desconocido
Archivo Arribas.

Cúpula central del Templo de Nuestra Señora 
del Pilar. Zaragoza. (1940)
Fotógrafo: Desconocido
Archivo Arribas. 

Cortes de Aragón. Fondo 
documental histórico de 
Zaragoza
http://www.cortesaragon.es/fondoHistori-
co/i18n/inicio/inicio.cmd

Entre sus fondos custodian 

importantes colecciones 
fotográfi cas de distintos 
monumentos de Aragón realizadas 
por autores del siglo XIX como Jean 
Laurent o Anselmo Coyne.

Patio del Museo provincial. Zaragoza. (ca. 
1874) 
Fotógrafo: J.Laurent.

Vista de la Catedral de La Seo. Zaragoza. (ca. 
1890) 
Fotógrafo: Anselmo Coyne 

Fototeca de la Diputación 
Provincial de Huesca 
http://dara.aragon.es/opac/app/simple/
fdph

Entre sus numerosos fondos 
fotográfi cos destacamos los de 
Ricardo Compairé Escartín y Ricardo 
del Arco y Garay que fotografi aron 
los pueblos y monumentos de la 
región.

Instituto de Estudios Turolenses. 
Diputación Provincial de Teruel 
http://www.ieturolenses.org/

En su Archivo Fotográfi co custodian 
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varias colecciones de fotógrafos 
que retrataron los monumentos y 
paisajes de la comarca como el 
Archivo Jaime Fernández Fuertes 
y el Archivo Dosset, así como una 
colección de copias de fotografías 
referidas a Teruel y provincia 
procedentes de otros archivos.

Torre El Salvador. Teruel. (1889)
Fotógrafo: Frutos Moreno

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Archivo Municipal de Gijón
http://www.gijon.es/page/10442-archivo-
municipal

En el Archivo custodian varios fondos 
y colecciones fotográfi cas, destaca 
la Colección Patac con  imágenes 
de edifi cios históricos y vistas de 
Gijón así como de otros pueblos de 
la zona.

Archivo Municipal de Oviedo 
http://www.oviedo.es/el-ayuntamiento/
archivo-municipal

Entre sus fondos destacamos por su 
temática el del fotógrafo y pintor 
Adolfo López Armán que fue el 
fotógrafo de ENSIDESA.

Muséu del Pueblu d’Asturies. 
Gijón

http://museos.gijon.es/page/5285-museu-
del-pueblu-d-asturies

En la Fototeca del Museo se 
custodian numerosos fondos 
fotográfi cos de distinta procedencia. 
Entre ellos destacan por su interés 
arquitectónico el Fondo de 
Francisco Ruiz Tilve, delineante y 
fotógrafo, el  Fondo de Julio Galán 
Gómez, arquitecto, el Fondo 
Gonzalo del Campo y del Castillo, 
fotógrafo afi cionado, y el Fondo Luis 
y Joaquín Aranda Iriarte, ingeniero y 
arquitecto respectivamente.

Gijón. (1973)
Fotógrafo: Luis y Joaquín Aranda Iriarte
Fondo Luis y Joaquín Aranda Iriarte. 

Edifi cio de viviendas ALSA, Oviedo, Asturias 
(1965) 
Fotógrafo: Francisco Ruiz Tilve.
Fondo Francisco Ruiz Tilve. 

Real Instituto de Estudios 
Asturianos 
http://ridea.org/node/154

En su Archivo Fotográfi co podemos 
encontrar imágenes arquitectónicas 
de todos los concejos de la 
geografía astur, destacando los 
repertorios dedicados a la catedral 
de Oviedo y la Cámara Santa. 
Principalmente fotografías de los 
estudios Mas y Moreno, así como de 

fotógrafos asturianos afi cionados: 
Francisco Ruiz Tilve, Magín 
Berenguer, Francisco Sarandeses y 
Luis Muñiz Miranda.

ISLAS BALEARES

Arxiu del So i de la Imatge. 
Consell de Mallorca
http://www.conselldemallorca.net/arxiu-
so-imatge.php?id_section=323

Entre sus fondos fotográfi cos 
destacan el Archivo Rul-lan, con 
los fondos del estudio fotográfi co 
mallorquín donde podemos 
encontrar numerosas imágenes de 
las calles de la ciudad, el fondo John 
Chippindale, arquitecto inglés que 
retrató las fachadas comerciales de 
Palma, y una extensa colección de 
postales de distintas localidades de 
las Islas Baleares.

Col·legi Ofi cial d´Arquitectes de 
les Illes Balear
http://www.coaib.org/es.aspx

El Colegio conserva un Fondo 
Fotográfi co con multitud de 
imágenes de arquitectura de 
Mallorca, iglesias, castillos, 
mansiones, palacios, etc.

Museu de Mallorca
http://museudemallorca.caib.es/sacmicro-
front/home.do?idsite=4485

El Museo custodia los fondos 
del fotógrafo Jeroni Juan Tous, 
que recogen el patrimonio 
arquitectónico de pueblos y 
ciudades de Mallorca.

ISLAS CANARIAS

Centro de Fotografía “Isla de 
Tenerife” 
http://www.teatenerife.es/article/show/
fondos-e-investigacion

http://www.museosdetenerife.org/cara-
bus/cibercarabus.php?buscar=&al_id_
mus=10

La Colección del Centro está 
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compuesta por una sección 
histórica y otra contemporánea, en 
ellas podemos encontrar múltiples 
series, colecciones y fotografías 
sueltas de temática arquitectónica, 
principalmente relacionadas con 
las islas pero también del resto de 
España. 

Edifi cio del Cabildo de Tenerife. Santa Cruz de 
Tenerife (1940-1949)
Fotógrafo: Ernesto Fernando Baena Jover

Santa Cruz de Tenerife. (1893)
Fotógrafo: Carl Norman & Company 
Centro de Fotografía Isla de Tenerife

Colegio Ofi cial de Arquitectos 
de Canarias 
http://www.coacanarias.org/

El Colegio custodia un Fondo 
Fotográfi co con imágenes de 
distintas procedencias, destacan 
las fotografías realizadas para 
exposiciones de arquitectura 
realizadas en el Colegio.

Fundación para la Etnografía 
y el Desarrollo de la Artesanía 
Canaria 
http://www.fedac.org/

En el Fondo de Fotografía Histórica 
de la Fundación encontramos 
un gran número de imágenes 
históricas de Canarias agrupadas 
por temática (arquitectura, obras 
públicas, obras hidráulicas, paisaje 
urbano, etc) y por décadas. 

Memoria digital de Lanzarote
http://www.memoriadelanzarote.com/

Servicio de documentación digital 
gestionado por el Centro de Datos 
del Cabildo de Lanzarote que 
ofrece acceso a múltiple 
documentación relacionada con 
la evolución histórica de Lanzarote 
durante el siglo XX. En su fondo 
de imágenes podemos encontrar 
distintas temáticas relacionadas con 
la arquitectura como urbanismo, 
vivienda, construcción o turismo.

CANTABRIA

Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander
http://portal.ayto-santander.es/portalcdis/
Index.do

Entre la extensa documentación 
sobre patrimonio fotográfi co 
municipal que se custodia en el 
CIDIS encontramos varios fondos 
con especial relevancia en cuanto 
a temática arquitectónica: Fondo 
Regiones Devastadas, Fondo 
Echevarría, Fondo José Uzcudun y la  
Colección del Archivo Fotográfi co 
Histórico Municipal.

CASTILLA LA MANCHA

Archivo de la Diputación 
Provincial de Toledo 
http://www.diputoledo.es/global/4/9/4037

En su Archivo de imágenes custodia 
la Colección Casiano Alguacil, con 

imágenes de distintas ciudades de 
España, y la Colección Loty con 
imágenes de Toledo, además de una 
extensa colección de fotografías de 
pueblos de la provincia.

El Alcazar desde la subida a San Servando. 
Toledo. (s.f.)
Fotógrafo: Antonio Passaporte.
Colección Loty. 

Catedral de Burgos. (s.f.)
Fotógrafo: Casiano Aguacil.
Colección Casiano Aguacil. 

Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara 
h t t p : / / c c t a . j c c m . e s / d g l a b /
ArchivosHist?opc=1&idArchivo=4

El Archivo custodia el legado 
fotográfi co de Francisco Goñi y 
Soler, fotoperiodista de principios 
del siglo XX que refl ejo la vida y 
transformaciones de la ciudad.

Archivo Histórico Provincial de 
Toledo  
h t t p : / / c c t a . j c c m . e s / d g l a b /
ArchivosHist?opc=1&idArchivo=5 

Entre sus fondos destaca por su 
interés arquitectónico el fondo 
fotográfi co de la Casa Rodríguez 
que posee un gran número 
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de imágenes de arquitectura 
patrimonial de Toledo.

Centro de la Fotografía y la 
Imagen Histórica de Guadalajara
http://www.cefi hgu.es/

El CEFIHGU custodia bajo el amparo 
de la Diputación Provincial de 
Guadalajara distintos archivos de 
interés en cuanto al patrimonio 
arquitectónico de la provincia, 
destacan los archivos de Tomás 
Camarillo, Layna Serrano y 
Marcelino Roa Martínez.

Ruinas del Castillo. Zorita de los Canes.. (s.f.)
Fotógrafo: Layna Serrano.
Legado Layna Serrano.

 

Edifi cio en construcción en la Plaza de Santo 
Domingo. Guadalajara. (s.f.)
Fotógrafo: Antonio López-Palacios Cienfuegos.
Coleccion López-Palacios. 

Fundación Miguel Fisac. Ciudad 
Real
http://www.fundacionfi sac.com/

Fondo fotográfi co del arquitecto 
derivado del desarrollo de su 

actividad profesional.

Bodegas Garvey en Jeréz. (1968)
Fotógrafo: Miguel Fisac.
Fundación Miguel Fisac.

CASTILLA Y LEON 

Archivo de la Diputación 
Provincial de Ávila 
http://www.diputacionavila.es/municipios/
archivo1929.php 

El Archivo Fotográfi co de 1929 de 
la Diputación custodia fotografías 
centradas en el patrimonio artístico 
y monumental de diferentes 
localidades de la provincia y de la 
propia capital, fechadas a principios 
del siglo XX.

Castillo de Doña Juana Pimentel en Arenas de 
San Pedro. Ávila. (s.f.)
Fotógrafo: Desconocido
Archivo Fotográfi co de 1929.

Archivo de la Diputación 
Provincial de Burgos
http://mosa.burgos.es/Default.aspx

Custodia el Fondo Photo Club, con 
las imágenes del establecimiento 
fotográfi co del mismo nombre 
realizadas por el fotógrafo Gonzalo 
Miguel Ojeda, que recogen el 
patrimonio histórico artístico de 
Burgos.

Archivo Histórico Provincial de 
León
http://www.archivoscastillayleon.jcyl.es/
web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla
66y33_100/1284346754394/_/_/_

Entre los fondos de su Archivo 
custodian las imágenes de la 
Imprenta Casado, que refl ejan 
la arquitectura patrimonial de la 
ciudad a principios del siglo XX.

Archivo Histórico Provincial de 
Soria 
h t t p : / / w w w . j c y l . e s / w e b / j c y l / P o r -
t a d a / e s / P l a n t i l l a 1 0 0 D i r e c t o -
rio/1248366924958/0/1142233558948/Direc-
torioPadre

Entre los fondos del Archivo 
encontramos un gran número de 
imágenes referidas al patrimonio 
histórico artístico de la provincia, 
destaca el Archivo Carrascosa, 
resultado de un encargo por parte 
de la Comisión de Patrimonio de 
inventariar el patrimonio Soriano.

Archivo Histórico Provincial de 
Valladolid
h t t p : / / w w w . j c y l . e s / w e b / j c y l / P o r -
t a d a / e s / P l a n t i l l a 1 0 0 D i r e c t o -
rio/1248366924958/0/1142233569933/Direc-
torioPadre

Entre sus fondos encontramos 
imágenes de construcciones 
escolares en los fondos de la 
Dirección Provincial de Educación, 
imágenes de arquitectura 
patrimonial de la Comisión Provincial 
de Monumentos, así como imágenes 
aéreas y de edifi cios derivadas de 
los trabajos de la Gerencia Territorial 
del Catastro.

Archivo Municipal de Valladolid
http://www.valladolid.es/es/ayuntamien-
to/cartas-servicios/archivo-municipal

Entre sus fondos encontramos un 
Álbum de fotografías de Valladolid 
de Laurent y varias colecciones 
privadas con interesantes imágenes 
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de patrimonio arquitectónico: César 
Aguirre Viani, Ciro Crespo Cortejoso 
y Joaquín Martín de Uña.

Centro Documental de la 
Memoria Histórica. Salamanca
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/
areas-cultura/archivos/mc/archivos/
cdmh/portada.html/

Entre los fondos del Centro destacan 
por su interés arquitectónico las 
colecciones de los fotógrafos 
Agustí Centelles Ossó, Kati Horna, 
Deschamps, Erich Andres y el Fondo 
de la Causa General de Franco, 
todas ellos documentan los efectos 
de los bombardeos de la Guerra 
Civil Española desde los distintos 
frentes.

Viviendas en Madrid (1937)
Fotógrafo: Kati Horna

Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad de 
Valladolid
http://www.arq.uva.es/

Entre los fondos de la Biblioteca 
podemos encontrar el Archivo 
Nueva Forma, donación del 
arquitecto Antonio Fernández Alba 
con parte del material fotográfi co 
publicado en la revista.

Construcción de la nueva Basílica de 
Arantzazu. Oñate. (1954) 
Fotógrafo: Ferriz 
Archivo Nueva Forma.

Filmoteca de Castilla y León
http://www.cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultu-
ra/es/Plantilla100/1284297870979/_/_/_

En la Fototeca de la Filmoteca 
podemos encontrar en depósito 
multitud de colecciones de 
fotógrafos de la Comunidad, la 
mayor parte de ellas tocan temas 
patrimoniales. Destacan las de 
Venancio Gombáu Santos, Cándido 
Ansede y la Familia Unturbe.

Museo Patio Herreriano. 
Valladolid.
http://www.museopatioherreriano.org/Mu-
seoPatioHerreriano

En su colección de arte 
contemporáneo español se incluyen 
numerosas fotografías, muchas de 
ellas de temática arquitectónica, 
realizadas por reconocidos 
fotógrafos como José Manuel 
Ballester, Dionisio González, Concha 
Pérez o Aitor Ortiz entre otros

Damero. (2004)
Fotógrafo: Concha Pérez
Museo Patio Herreriano. Valladolid.

Batería de Atalayón II. (2004)
Fotógrafo: Rosell Meseguer
Museo Patio Herreriano. Valladolid

CATALUÑA

Arxiu Fotogràfi c de Barcelona 
http://arxiufotografi c.bcn.cat/es

El Archivo conserva un rico y valioso 
conjunto fotográfi co cuya temática 
principal es la ciudad de Barcelona, 
destacan las colecciones de la 
Exposición Universal de 1888, la 
Reforma de la Vía Laietana de 1909 o 
la Exposición Internacional de 1929. 
También conserva imágenes de 
pueblos de Cataluña, de ciudades 
de España y de otros países.  

Vista Exposición Universal (1888)
Fotógrafo: Desconocido
Fondo Exposición Universal de 1888. Arxiu 
Fotogràfi c de Barcelona. 

Riera de St. Joan. (1908)
Fotógrafo: J. Vidal i Ventosa
Fondo Reforma de la Via Laietana. Arxiu 
Fotogràfi c de Barcelona.

Pabellón de Yugoslavia. (1929)
Fotógrafo: Pérez de Rozas
Fondo Exposición Internacional de 1929. Arxiu 
Fotogràfi c de Barcelona.

Arxiu Històric de Girona 
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_co-
marcals/girones/

Entre sus fondos documentales 
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destacan las colecciones 
fotográfi cas del Patronato Provincial 
de la Vivienda, de la Ofi cina de la 
Gerencia Provincial del Catastro 
de Girona y de la Comisaría de 
Regiones Devastadas.
 
Arxiu Humberto Rivas
http://www.humbertorivas.com/index.php

En el fondo del fotógrafo argentino 
Humberto Rivas podemos encontrar 
un gran número de fotografías de 
temática arquitectónica.

Barcelona (1981)
Fotógrafo: Humberto Rivas
Arxiu Humberto Rivas

Arxiu Nacional de Catalunya 
http://anc.gencat.cat/es/inici/

http://www.europeana.eu/portal/en/
search?q=DATA_PROVIDER%3A%22Genera
litat+de+Catalunya.+Arxiu+Nacional+de+C
atalunya%22

Entre sus fondos fotográfi cos 
destacan en cuanto a temática 
arquitectónica los fondos de varios 
fotoperiodistas: Los Brangulí, Gabriel 
Casas y Galobardes y F. X. Ferran 
y Brugués, así como el fondo de la 
empresa la Maquinista Terrestre y 
Marítima SA.

Antena de Radio Barcelona en el Tibidabo 
(1930) 
Fotógrafo: Gabriel Casas       
Arxiu Nacional de Catalunya     

Palacio de la Industria, sede del Museo de 
Reproducciones Artísticas. Barcelona (1915-
1919)
Fotógrafo: Los Brangulí

Arxiu Zerkowitz
http://zerkowitz.es/

Archivo creado por los fotógrafos 
Adolfo Zerkowitz y su hijo Alfredo 
Zerkowitz, auténticos pioneros de 
la fotografía paisajística en España 
y expertos en investigar nuevos 
ángulos y puntos de vista. En el 
Archivo encontramos fotografías 
antiguas de distintas poblaciones, 
gran parte de ellas se utilizaron 
como tarjetas postales dotando así 
a este medio del valor añadido de 
una pequeña obra de arte.
.

Estación de Francia. Barcelona (1915-1950)
Fotógrafo: Adolfo Zerkowitz
Arxiu Zerkowitz

Centre Excursionista de 
Catalunya
http://www.cec.cat/

En su Archivo Fotográfi co custodian 
una importante cantidad de 
fotografías desde la década de 
1860 hasta la actualidad, fruto 
principalmente de donaciones de 
sus socios. La temática es múltiple,  
destaca la arquitectura, la ingeniería 
y las vistas de ciudades realizadas 
por diferentes autores.

Sagrada Familia en construcción. Barcelona 
(1915-1920)
Fotógrafo: Josep Maria Co i de Triola
Centre Excursionista de Catalunya  

Centre de la Imatge de la 
Diputació de Girona
http://www.inspai.cat/CentreImatge/llista-
Municipis.seam

Entre sus numerosos fondos 
fotográfi cos podemos encontrar 
fotografía de arquitectura 
patrimonial en los siguientes: Fondo 
Emili Massanas i Burcet, Fondo Jordi 
Soler, Fondo de la Diputación de 
Gerona, Fondo Pascual Menacho y  
Fondo Carreras Canals.

Claustro del Convento de Sant Domènec . 
Gerona (s.f.)
Fotógrafo: Valentí Fargnoli
Fons Emili Massanas i Burcet.

 
Vista del claustro de la Catedral. Gerona (s.f.)
Fotógrafo: Josep Thomas Bigas
Fons Emili Massanas i Burcet.

Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge del Ajuntament de 
Girona
http://www2.girona.cat/ca/sgdap_crdi
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Encontramos fondos de fotografía 
patrimonial sobre la ciudad de 
Gerona y comarca en la Colección 
del Ayuntamiento de Gerona, en 
el Fondo Josep Buil i Mayral y en la 
Colección Josep Bronsoms i Nadal.

Vista general de Gerona y Mercadal (1877)
Fotógrafo: Joan Martí Centelles
Colección del Ayuntamiento de Gerona. 

L’escola Ignasi Iglesies, obra de l’arquitecte 
Ricart Giralt i Casadesús. Gerona (1932-1936)
Fotógrafo: Valentí Fargnoli Iannetta
Colección Josep Bronsoms i Nadal. 

Col-legi d´Arquitectes de 
Catalunya
http://www.arquitectes.cat/es/arquitec-
tes/departaments/fotografi c

En los archivos del COAC podemos 
encontrar fotografías de distinta 
procedencia:

-Archivo Histórico, custodia un 
gran número de legados de 
arquitectos, así como archivos de 
diversas procedencias como el 
Fondo GATCPAC y el Fondo de la 
Revista Quaderns de Arquitectura 
y Urbanismo. Entre los legados 
profesionales de arquitectos 
destacan por su interés fotográfi co 
los de los fotógrafos Joaquim Fort 
de Ribot y Joan Xicart i Rigual, y 
los de los arquitectos Josep Maria 
Sostres, Francesc Mitjans, Barba 
Corsini, Antoni de Moragas, Fondo 
Pelai Martínez, Rafael Masó Valentí 
y Jeroni Martorell Terrats.

Raval. Barcelona (1933)
Fotógrafo: Margaret Michaellis
Fondo GATCPAC. Archivo Histórico. Col-legi 
d´Arquitectes de Catalunya.

Edifi cio enfermería del Club Med Cap de 
Creus. Gerona  (1962)
Fotógrafo: Desconocido
Fondo Pelai Martínez. Archivo Histórico. 

-Archivo Fotográfi co, destacan los 
fondos de los fotógrafos Francesc 
Català-Roca y Oriol Maspons, 
la colección de fotografías del 
Románico de Lluís Domènech i 
Montaner, los negativos en placa 
de vidrio del obrador de Gaudí y 
los positivos “vintage” atribuidos a 
Opisso, del Fondo Matamala.

Fábrica Montesa, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona (1965)
Fotógrafo: Francesc Català-Roca
Fondo Francesc Català-Roca. Archivo 

Fotográfi co. 

Interior de San Climent de Taüll. Lérida (1904)
Fotógrafo: Lluís Domènech i Montaner
Colección del Románico de Lluís Domènech i 
Montaner. Archivo Fotográfi co. 

-Archivo Digital de Arquitectura 
Catalana, recoge la obra 
fotográfi ca más reciente.

Diputació Barcelona
http://www.diba.cat/es

En los Archivos de Patrimonio 
Arquitectónico de la Diputación 
podemos encontrar gran cantidad 
de imágenes de los distintos 
municipios de la provincia de 
Barcelona.

Fundació Foto Colectania 
http://www.colectania.es/

Entre sus fondos fotográfi cos 
destacan por su interés 
arquitectónico las imágenes del 
archivo de Paco Gómez. También 
custodian otras colecciones de 
fotógrafos que se han aproximado 
a la temática de la arquitectura 
como Manolo Laguillo, Juan Peiró, 
Humberto Rivas y Xavier Ribas.

Cine Barceló, Madrid  (ca.1978)
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Fotógrafo: Paco Gómez
Archivo Paco Gómez. 

Can Tunis, Barcelona  (1981)
Fotógrafo: Manolo Laguillo
Archivo Manolo Laguillo. 

Graó de València(1996)
Fotógrafo: Juan Peiró
Archivo Juan Peiró. 

Fundació Institut Amatller D´Art 
Hispànic
h t t p : / / w w w . a m a t l l e r . o r g / i n d e x .
php?id=28&L=1

Podemos encontrar una gran 
cantidad de imágenes relacionadas 
con la arquitectura y el urbanismo en 
su Fototeca de Arte Hispánico, entre 
ellas las fotografías del conocido 
Archivo Mas fundado por Adolf Mas 
i Ginestà a principios del siglo XX. 

Calle del Oli, Barcelona (1908)
Fotógrafo: Adolf Mas
Archivo Mas. 

Institut d´Estudis Fotogràfi cs de 
Catalunya
http://www.iefc.es/index_cast.php

En su Archivo Histórico Fotográfi co 
podemos encontrar fondos 
muy interesantes de fotógrafos 
que trabajaron la temática 
arquitectónica como Plasencia, 
Godes, Terradas, Thomas, Arissa, 
Merletti o Roisin.

Barcelona (1920-1939)
Fotógrafo: Antoni Arissa
Colección Arissa. 

La Pasarela. Sevilla (1906-1910)
Fotógrafo: Josep Thomas i Bigas
Colección Thomas. I

Barcelona (1920-1939)
Fotógrafo: Antoni Arissa
Colección Arissa.

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
http://www.macba.cat/

Entre sus fondos destaca el 
Archivo Xavier Miserachs reunido 
por el fotógrafo a lo largo de su 
vida profesional. En él podemos 
encontrar numerosas fotografías 
relacionadas con la arquitectura 
entre las que destacan sus trabajos 
sobre Barcelona y la Costa Brava.

CEUTA

Archivo General de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta
http://www.ceuta.es/ceuta/archivo

Entre sus fondos fotográfi cos destaca 
la Colección Calatayud, con 
imágenes del estudio profesional 
del mismo nombre, en ella podemos 
encontrar vistas de poblaciones del 
Protectorado Español usadas para 
postales en las décadas de los años 
cuarenta y cincuenta. También 
custodia una importante colección 
fotográfi ca de la ciudad de Ceuta 
de fechas comprendidas entre los 
años 1920-1950.

EXTREMADURA

Archivo de la Diputación 
Provincial de Badajoz 
h t t p : / / w w w . d i p - b a d a j o z . e s / c u l t u -
r a / a r c h i v o / i n d e x . p h p ? s e l e c c i o n = _
galerias&opc=1#/0

Destacan por su temática 
arquitectónica el Fondo de la 
Secretaría Gestora del Plan Badajoz, 
con fotografías sobre los pueblos 
de colonización, vistas aéreas y 
fotografía industrial, la Colección 
Exposición Iberoamericana de 
Sevilla y el Fondo Fernando 
Garrorena Arcas, con imágenes del 
mundo rural, pueblos, castillos, etc.
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Calle con castillo al fondo. Azuaga. Badajoz 
(1928-1929)
Fotógrafo: Fernando Garrorena Arcas
Colección Fernando Garrorena Arcas. 

Vista de la torre del homenaje del Castillo de 
Luna de Alburquerque. Badajoz (1928-1929)
Fotógrafo: Hermanos Carpintero 
Colección Exposición Iberoamericana de 
Sevilla. 

Archivo Histórico Provincial de 
Cáceres
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/
archivodetail.htm?id=49222

Entre sus fondos podemos encontrar 
imágenes de arquitectura en 
la Colección de la Delegación 
Provincial de Turismo, en el Fondo 
de Vicente Paredes Guillén y en 
las procedentes del Catastro de la 
Delegación Provincial de Hacienda. 

GALICIA

Archivo Histórico Diocesano 

Santiago de Compostela
http://www.ahds.es/

En su Archivo destacan las imágenes 
del profesor Salvador Ares Espada 
que fotografi ó las parroquias y 
ermitas de la diócesis entre los años 
1960-1970. 

Archivo Histórico Provincial de 
Lugo
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/
arquivo-historico-provincial-de-lugo/ 

Podemos encontrar fotografías de 
arquitectura en tres de sus fondos: 
el Fondo Loty, con imágenes de 
Galicia de Antonio Passaporte, el 
Fondo del fotógrafo José Luis Vega, 
que fotografi ó la construcción de 
los nuevos edifi cios en los años 
cincuenta y sesenta, y el Fondo del 
fotógrafo Juan José Vivancos, con 
abundante fotografía patrimonial 
de la provincia.
 
Archivo Municipal de A Coruña 
http://www.coruna.es/archivomunicipal

Entre sus fondos podemos 
encontrar una extensa colección 
de fotografías de la ciudad de A 
Coruña entre los años 1870 y 2001.

Archivo del Reino de Galicia
http://arquivosdegalicia.xunta.es/portal/
arquivo-do-reino-de-galicia/

En el Archivo encontramos un gran 
número de imágenes de paisajes 
urbanos, principalmente de la 
ciudad de A Coruña y villas de 
Galicia. En él se custodian multitud 
de fondos privados, algunos de ellos 
con gran interés arquitectónico  
como el proveniente del Colegio de 
Arquitectos de Galicia
 
Casa das Artes. Vigo
http://www.turismodevigo.org/node/648

Conserva el “Archivo Pacheco”, 
del fotógrafo portugués afi ncado 
en Vigo Jaime de Sousa Guedes 
Pacheco. Sus imágenes, centradas 
en el entorno de Vigo, abarcan el 
período que va desde fi nales del 
siglo XIX hasta la década de los años 
setenta, y son un auténtico paseo 
visual por la historia de la ciudad.

Vigo (ca.1910)
Fotógrafo: Jaime Pacheco
Archivo Pacheco. 

Museo de Pontevedra
http://www.museo.depo.es/

Destacan por su interés 
arquitectónico la Colección de 
fotografía estereoscópica, y la 
Colección del fotógrafo Francisco 
Zagala, que documenta de manera 
excepcional el patrimonio histórico-
artístico de la provincia y la evolución 
de la ciudad de Pontevedra en el 
tránsito del siglo XIX al XX.

Plaza de San Pedro (ca.1870)
Fotógrafo: Desconocido
Colección de fotografía estereoscópica. 

Real Academia Gallega de 
Bellas Artes. A Coruña
http://www.academiagallegabellasartes.
org/archivoFotografi co.asp/

En su Archivo se conservan las 
fotografías pertenecientes a la 
colección de Manuel Chamoso 
Lamas sobre el patrimonio gallego, 
adquirido por la Academia con el fi n 
de iniciar la recuperación de fondos 
gráfi cos de la historia del patrimonio 
monumental y etnográfi co de 
Galicia.



fotografías de arquitectura I anexo 3 I centros con fotografía de arquitectura en España446

Claustro de la Catedral de Roda de Isábena. 
Huesca (s.f.)
Fotógrafo: Desconocido

COMUNIDAD DE MADRID

Archivo General Administración
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/
areas-cultura/archivos/mc/archivos/aga/
portada.html

Las fotografías aparecen en la 
mayor parte de los fondos del 
Archivo, destacando por su interés 
arquitectónico los siguientes:
-Fondo Información y Turismo, 
en él encontramos los archivos 
fotográfi cos de la Dirección General 
de Turismo.
-Fondo Obras Públicas, destacan 
las imágenes de los expedientes de 
construcción de obras públicas y el 
Archivo Fotográfi co producido por 
la Dirección General de Regiones 
Devastadas.
-Fondo Ministerio de Educación y 
Ciencia, en él podemos encontrar 
fotografías como anexos en los 
expedientes de proyectos de 
reconstrucción de los grandes 
monumentos españoles así como 
en los de construcción de escuelas 
infantiles.

Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid 
http://www.madrid.org/archivos/index.
php/quienes-somos/conocenos/archivo-
regional

Entre sus fondos privados custodian 
importantes legados de fotógrafos 
madrileños que recogieron en sus 
imágenes la vida y transformaciones 
de la ciudad: Fondo Fotográfi co 
Martín Santos Yubero, Fondo 
Fotográfi co Cristóbal Portillo y Fondo 
Fotográfi co Juan Moya

Vista del Colegio Mayor José Antonio en 
construcción. Madrid (1951)
Fotógrafo: Martín Santos Yubero

Fondo Fotográfi co Martín Santos Yubero.

Gran Vía. Madrid (s.f.)
Fotógrafo: Cristóbal Portillo 
Fondo Fotográfi co Cristóbal Portillo. 

Biblioteca Histórica Marqués de 
Valdecilla
http://biblioteca.ucm.es/historica

Entre sus fondos destaca el 
Archivo Fotográfi co del profesor 
de arte Enrique Lafuente Ferrari, 
con imágenes adquiridas en las 
principales casas fotográfi cas de 
arte en Europa y España, abarca 
todos los periodos y estilos artísticos 
tanto de arquitectura como de 
escultura, pintura y artes menores. 

Templo de la Concordia, Agrigento. Sicilia (s.f.)
Fotógrafo: Franz Stoedtner 
Archivo Fotográfi co Enrique Lafuente Ferrari. 

Biblioteca Nacional
http://www.bne.es/es/Inicio/index.html

La Biblioteca Nacional custodia 
importantes fondos fotográfi cos 
que refl ejan la evolución de la 

fotografía desde sus orígenes, 
podemos destacar por su interés 
arquitectónico las imágenes de J. 
Laurent y Charles Clifford, el Archivo 
de la Guerra Civil y el Fondo del 
antiguo Protectorado español en 
Marruecos. 

Patio de los Leones, La Alhambra. Granada 
(1862)
Fotógrafo: Charles Clifford
 

Le pont d’Arcole. Paris (1883)
Fotógrafo: Léonce Reynaud 
Album Les travaux Publics de la France. 

Biblioteca Tomás Navarro Tomás
http://biblioteca.cchs.csic.es/#&panel1-1

La Biblioteca gestiona y custodia 
el Archivo del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC que 
conserva varios fondos de interés 
arquitectónico: 

-Fondo Gómez Moreno/Orueta, de 
temática variada relacionada con 
el arte, reunido por los historiadores 
de arte Manuel Gómez-Moreno 
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Martínez y Ricardo de Orueta y 
Duarte.

-Fondo Lladó, generado por el 
fotógrafo Luis LLadó y Fábregas 
principalmente de arquitectura 
patrimonial y de arte en general.

Capilla de Mosén Rubí. Ávila (1920-1936)
Fotógrafo: Luis Lladó 
Fondo Lladó. 

-Fondo Diego Angulo, imágenes 
recopiladas por el profesor 
Diego Angulo Iñiguez de Arte 
Hispanoamericano.

-Fondo Enrique Marco Dorta, 
esencialmente de Arte Portugués, 
generado por el historiador de arte 
Enrique Marco Dorta.

-Catálogos Monumentales, 
colección de catálogos que 
documentan fotográfi camente 
las riquezas artísticas de España 
provincia a provincia.

Castillo de Valencia de Don Juan. León (1906-
1908)
Fotógrafo: Manuel Gómez-Moreno  
Colección Catálogos Monumentales. 

-Archivo Fotográfi co del 
Departamento de Historia, 
colección general de fotografías 
cuyo origen se remonta al Fichero 

de Arte Antiguo en 1931.

-Fondo Lampérez, fotografías 
reunidas por el arquitecto Vicente 
Lampérez principalmente de 

temática arquitectónica.

Sin catalogar (s.f.)
Fotógrafo: Vicente Lampérez  
Fondo Lampérez. 

Centro de Estudios Históricos de 
Obras Públicas y Urbanismo del 
Ministerio de Fomento
http://www.cehopu.cedex.es/

Entre sus fondos podemos encontrar 
fotografías de arquitectura, 
principalmente constructivas, en 
los legados de los ingenieros Carlos 
Fernández Casado y Eduardo 
Torroja. También disponen de una 
colección propia de imágenes 
realizadas con motivo de las distintas 
exposiciones y publicaciones que se 
han ido sucediendo en el Centro.

Estadio de San Mamés. Bilbao (s.f.)
Fotógrafo: Kindel  
Archivo Carlos Fernández Casado. 

Conjunto de Ciencias en la Ciudad 
Universitaria. Madrid (1932)
Fotógrafo: Antonio Zarraga  
Archivo Eduardo Torroja. 

Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Universidad 
Politécnica 
http://etsamadrid.aq.upm.es/

Reúne distintos fondos fotográfi cos 
entre los que destaca la Colección 
del profesor Torres Balbás, el 
Fichero de Arte del Departamento 
de Composición, imágenes de J. 
Laurent y los legados de Luis Moya y 
Antonio Miró.

Fundación Alejandro de la Sota
http://www.alejandrodelasota.org/

Fondo fotográfi co del arquitecto 
Alejandro de la Sota, las imágenes 
provienen del desarrollo de su 
actividad profesional, muchas de 
ellas han sido realizadas por el 
mismo.

Edifi cio para residencia infantil de verano en 
Mirafl ores. Madrid (1957)
Fotógrafo: Alejandro de la Sota 
Fundación Alejandro de la Sota

Fundación del Colegio Ofi cial 
de Arquitectos de Madrid
http://www.coam.org/es/fundacion/servi-
cio-historico/fondos-y-legados

En la Fundación del COAM podemos 
encontrar imágenes fotográfi cas de 
distinta procedencia:

-Legados de arquitectos con 
fotografías derivadas del desarrollo 
de su actividad profesional, 
destacan por su interés fotográfi co 
los legados de Haro Piñar, Vázquez 
Molezún, Cubillo de Arteaga, 
Fernández del Amo, Alas Casariego, 
Higueras Díaz,  García Mercadal, 
Garrigues Díaz Cañabete, Perpiñá 
Sabria, Cabrero Torres y Urioste y 
Velada.
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Estación de servicio, Oliva. Valencia (1960)
Fotógrafo: Finezas  
Legado Juan Haro Piñar

. 

-Fondo Ciudad Universitaria, 
con imágenes del desarrollo 
y construcción de la Ciudad 
Universitaria de Madrid.

-Fondo de exposiciones, conserva 
imágenes de distintas exposiciones 
de arquitectura realizadas en el 
Colegio.

-Colección propia, formada por 
imágenes de edifi cios de Madrid 
realizadas para ilustrar las distintas 
guías de arquitectura publicadas 
por el Colegio.

Casa Huarte. Madrid (2004)
Fotógrafo: Alberto Sanz  
Colección propia 

Fundación Diario Madrid
http://diariomadrid.net/index.php/archivo-

fotografi co

El archivo gráfi co del Diario 
Madrid cuenta con un gran fondo 
fotográfi co de temática muy 
variada, en él podemos encontrar 

fotografías de calles y edifi cios de 
Madrid.

Construcción Catedral de la Almudena. 
Madrid (s.f.)

Fotógrafo: Desconocido 

Fundación Fernando Higueras 
Díaz
http://www.fernandohigueras.org/

Fondo fotográfi co del arquitecto 
Fernando Higueras derivadas 
del desarrollo de su actividad 
profesional, la mayor parte 
realizadas por el arquitecto y por la 
fotógrafa Lola Botia.

Viviendas para militares. Madrid (1967)
Fotógrafo: Fernando Higueras Díaz 
Fundación Fernando Higueras Díaz

Instituto de Ciencias de la 
Construcción “Eduardo Torrroja”
http://www.ietcc.csic.es/index.php/es/

Archivo Fotográfi co propio 
del Instituto, entre sus fondos 
fotográfi cos destacan las 
fotografías de obras signifi cativas 
proyectadas por Eduardo Torroja 
y otros colaboradores, así como 

las imágenes derivadas de las 
publicaciones del Instituto (Informes 
de la Construcción, Materiales, 
Monografías, etc.)  

Instituto del Patrimonio Cultural 
de España
http://ipce.mcu.es/

En la Fototeca del Instituto 
se custodian varios archivos 
fotográfi cos de gran interés 
arquitectónico: 

-Archivo de Información Artística, 
engloba el Archivo de Guerra 
y el Archivo de Información 
Artística creado para suministrar la 
información iconográfi ca necesaria 
en la realización de los inventarios 
históricos de Patrimonio.

-Archivo Loty, imágenes del 
fotógrafo Antonio Passaporte 
de vistas urbanas, monumentos, 
paisajes y tipos populares de toda 
España realizadas por encargo con 
la fi nalidad de crear un Archivo 
Fotográfi co Universal.

-Archivo Moreno, recoge el trabajo 
profesional del fotógrafo Mariano 
Moreno García especializado en 
obras de arte y monumentos de 
España.

-Archivo Pando, generado por Juan 
Miguel Pando Barrero fotógrafo 
de arquitectura, arte e industria, 
destacan también sus fotografías 
de temática etnográfi ca y 
monumental.
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Casa de las Flores. Madrid (1931)
Fotógrafo: Juan Miguel Pando Barrero 
Archivo Pando. 

-Archivo Conde de Polentinos, 
fotógrafo afi cionado, en sus viajes 
realizaba fotografías de vistas de 
ciudades, paisajes, monumentos y 
escenas populares.

-Archivo Ruiz Vernacci, iniciado por 
el fotógrafo J. Laurent, documenta 
una amplia temática patrimonial: 
monumentos, vistas de ciudades, 
construcciones de ingeniería, etc.

Palacio Real. Madrid (1860-1886)
Fotógrafo: Laurent  y Cía
Archivo Ruiz Vernacci. 

-Archivo Vaamonde, conserva las 
imágenes con las que el arquitecto 
José Lino Vaamonde Valencia 
documentó fotográfi camente 
los destrozos de los bombardeos 
de la Guerra Civil y las labores de 
salvamento y protección del Tesoro 
Artístico. 

-Archivo Villanueva, recoge las 
imágenes estereoscópicas de 
Eustasio Villanueva Gutiérrez, 
fotógrafo afi cionado que 
documentó con su cámara los 
monumentos y ciudades que 
visitaba.

-Archivo Wunderlich, fotógrafo 
alemán, realizó fotografías de 
temática industrial, vistas de 
ciudades y monumentos de España, 
así como de paisajes.

-Inventario de Patrimonio 
Arquitectónico, formado por 
fi chas de edifi cios y conjuntos 
arquitectónicos documentados 
gráfi camente mediante fotografías.

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente

http://www.magrama.gob.es/es/

La Fototeca del Ministerio custodia 
fondos fotográfi cos de diversa 
procedencia, dentro de su fondo 
histórico destacan por su interés 
arquitectónico los  producidos por el 
Instituto Nacional de Colonización y 
por la Junta Central de Colonización 
y Repoblación Interior.   

Poblado de colonización de Villalba de 
Calatrava. Ciudad Real (1955)
Fotógrafo: Kindel
Archivo fotográfi co. 

Museo Cerralbo
http://museocerralbo.mcu.es/

Archivo Fotográfi co Marqués de 
Cerralbo, colección fotográfi ca 
reunida por el Marqués en sus 
múltiples viajes con imágenes de 
ciudades y monumentos de Europa 
compradas en las mejores casas 
fotográfi cas europeas.

Teatro. Rennes (s.f.)
Fotógrafo: V. Vagneur
Archivo fotográfi co. Museo Cerralbo

Museo del Ferrocarril
http://www.museodelferrocarril.org/

En la Fototeca del Archivo Histórico 
Ferroviario se conservan imágenes 
de temática variada sobre la 
ingeniería ferroviaria, su arquitectura, 
empresas constructoras, paisajes, 
etc.

Museo de Historia de Madrid

http://www.madrid.es/museodehistoria

En el Fondo Fotográfi co del Museo 
se custodian varias colecciones 
fotográfi cas sobre la historia y 
evolución de la ciudad de Madrid, 
la mayor parte realizadas por 
grandes fotógrafos del siglo XIX 
como J. Laurent.

Puerta de Alcalá. Madrid  (1904)
Fotógrafo: Desconocido

Palacio Real 
http://www.patrimonionacional.es/real-
sitio/palacios/6039

En el Fondo Fotográfi co del Archivo 
General del Palacio podemos 
encontrar importantes colecciones 
fotográfi cas de fi nales del XIX y 
principios del XX, realizadas por 
profesionales de primera línea sobre 
viajes reales, obras públicas o vistas 
de España y Europa.

Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando
http://www.realacademiabellasartessan-
fernando.com/es

Entre los fondos fotográfi cos de la 
RABASF podemos encontrar un gran 
número de imágenes de temática 
arquitectónica en su Colección 
General de Fotografía, entre las que 
destacan las tempranas imágenes 
de Clifford, así como  en el Legado 
del arquitecto Pedro Muguruza 
Otaño.

REGIÓN DE MURCIA

Archivo General de la Región de 
Murcia
http://archivoweb.carm.es/archivoGene-
ral/arg.inicio

En el Archivo podemos encontrar 
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varios fondos fotográfi cos 
interesantes de temática 
arquitectónica: los fondos de los 
arquitectos Juan Antonio Molina y 
Pedro Martín Moro que trabajaron 
en temas patrimoniales, y los fondos 
de la Dirección General de la 
Vivienda, de la Obra Sindical y de 
la Dirección General de Turismo, así 
como una colección de fotografías 
de Francesc Català-Roca de la 
provincia de Murcia.

Iglesia y torre del homenaje. Castillo de Aledo. 
Murcia  (1967)
Fotógrafo: Francesc Català-Roca
Colección Català-Roca. 

COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA

Archivo General de la 
Universidad de Navarra
http://www.unav.edu/web/archivo-gene-
ral/home

Dentro de sus fondos personales 
encontramos un gran número 
de legados de arquitectos con 
imágenes derivadas del desarrollo 
de su actividad profesional, entre 
ellos podemos destacar por su 
interés fotográfi co los legados de 
Javier Carvajal Ferrer, Rafael Aburto 
Renobales, José Manuel Aizpúrua, 
Eugenio Aguinaga, Fernando 
Redón y César Ortiz-Echagüe-Rafael 
Echaide.

 
Filial SEAT. Madrid (1964)
Fotógrafo: Pando
Fondo César Ortiz Echagüe, Rafael Echaide. 

Archivo Municipal de Pamplona
http://www.pamplona.es/verPagina.
asp?idPag=20-36764

http://www.unav.es/catedrapatrimonio/
paginasinternas/fotografi a/archivomunici-
paldepamplona/default.html

El Archivo dispone de una importante 
Fototeca, destacan el Fondo del 
Ayuntamiento con reportajes 
monográfi cos del casco viejo y del 
segundo ensanche de la ciudad y la 
Colección de José Joaquín Arazuri 
con numerosas imágenes de calles 
y vistas de Pamplona.

Archivo Real y General de 
Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Temas/
Turismo+ocio+y+cultura/Archivos/Archivos/
Archivo+General+de+Navarra/

Entre sus fondos destacan el Fondo 
de la Comisión de Monumentos 
de Navarra, el Fondo del Marqués 
de Santa María del Villar, con 
imágenes de temática patrimonial 
y de las nuevas infraestructuras 
construidas tras la guerra, y el Fondo 
de imágenes del Archivo Mas de 
Navarra.

Dirección General de Cultura 
del Gobierno de Navarra
h t t p : / / w w w . n a v a r r a . e s / h o m e _ e s /
Gobierno+de+Navarra/Departamento+C
ultura+Deporte+Juventud/organigrama.
htm?idunidadactual=10003913

Entre los fondos del Servicio de 
Patrimonio Histórico encontramos 
varias colecciones de interés 
arquitectónico: el Fondo Urenga, el 
Fondo Institución Príncipe de Viana 
y el Fondo Catálogo Monumental.

Museo Universidad de Navarra
http://www.unav.es/museo/la-coleccion/
descubriendo-la-coleccion/

Custodia varias colecciones 
importantes sobre la historia de la 
fotografía, destacan la del fotógrafo 
José Ortiz-Echagüe, pionero de la 
fotografía artística en España con 
imágenes de pueblos, ciudades y 
castillos, así como la Colección del 
Siglo XIX con imágenes de patrimonio 
arquitectónico realizadas por los 
grandes fotógrafos viajeros de esa 
época.

Patio de los Leones de la Alhambra. Granada 
(1880)
Fotógrafo:  Adolphe Braun
Colección del Siglo XIX. 

COMUNIDAD VALENCIANA

Archivo de la Diputación 
Provincial de Alicante
http://www.archivo.diputacionalicante.es/
presentacion.htm

Custodia entre sus fondos un 
importante número de fotografías 
de vistas y monumentos de los 
pueblos de la provincia de Alicante 
realizadas con fi nes turísticos a partir 
de 1970.

Archivo de la Diputación 
Provincial de Castellón
http://archivopublicaciones.dipcas.es/
GestionDocumental/inicio.do

En su Archivo Fotográfi co 
custodian varios fondos de 
distintas procedencias sobre temas 
castellonenses en los que abundan 
las fotografías de temática 
patrimonial de la zona.
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Ayuntamiento y Plaza Mayor. Castellón (s.f.)
Fotógrafo: Adolfo Mas y Pelai Mas
Fondo Archivo Mas. 

Archivo de la Diputación 
Provincial de Valencia
http://archivo.dival.es/val/

Su Archivo Fotográfi co cuenta con 
distintas colecciones interesantes en 
cuanto a fondos de temática patri-
monial, destacan la Colección de 
Sarthou Carreres, la Colección Car-
dona y la Colección de Francisco 
Sanchís.

Fachada de la Iglesia de los Santos Juanes. 
Valencia (1910)
Fotógrafo: Enrique Cardona
Colección Cardona

Archivo Histórico Municipal de 
Alicante. 
http://w2.alicante.es/archivo/fondos_grafi -
cos/home.php

Custodia, entre sus fondos, diversas 
colecciones de fotografías que 
recogen los cambios de Alicante 
durante el primer tercio del siglo 
XX. Destacan las de los fotógrafos 
Francisco Sánchez Ors y Eugenio 
Bañón Rodes, que muestran 
la evolución urbana y de la 
arquitectura moderna en Alicante 
desde su irrupción en los años treinta 

hasta el fi nal del siglo XX.

Mercado Central en construcción. Valencia 
(1919)
Fotógrafo: Francisco Sánchez
Colección Francisco Sánchez.

Biblioteca Valenciana Nicolau 
Primitiu
http://bv.gva.es/screens/biblioteca_val.
html

En el Fondo Gráfi co de la 
Biblioteca podemos encontrar 
multitud de imágenes de vistas 
de ciudades y monumentos de la 
Comunidad Valenciana, destacan 
las colecciones de José Huguet 
Chanzá, la Compañía Española de 
Trabajos Fotogramétricos Aéreos, 
Mario Guillamón Vidal y Francesc 
Jarque i Bayo.

Valencia (s.f.)
Fotógrafo: José Huguet Chanzá
Colección de José Huguet Chanzá. 

Colegio Territorial de Arquitectos 
de Valencia 
http://www.arquitectosdevalencia.es/

En el CTAV custodian varios legados 
de arquitectos en los que podemos 
encontrar fotografías derivadas de 
su trabajo profesional. Destaca el 
legado del arquitecto Fernando 
Moreno Barberá con un gran número 
de imágenes de sus proyectos 
arquitectónicos realizadas por los 
grandes fotógrafos del momento. 

Universidad Laboral de Cheste. Valencia 
(1970)
Fotógrafo: Pando
Legado Fernando Moreno Barberá. 

Universidad Laboral de Cheste. Valencia 
(1970)
Fotógrafo: Pando
Legado Fernando Moreno Barberá. 

Instituto Valenciano de Arte 
Moderno. Centre Julio González
http://www.ivam.es/

Inicialmente dedicado a las 
vanguardias modernas y a la 
fotografía contemporánea, el 
depósito de parte de la Colección 
Fotográfi ca de la Real Academia 
de San Carlos hizo que el Instituto 
extendiera sus fondos a la fotografía 
del siglo XIX. En su Colección 
Fotográfi ca encontramos imágenes 
muy interesantes de arquitectura de 
los grandes maestros de la fotografía, 
como Jean-Eugene Atget, Hiroshi 
Sugimoto, Eduard Jean Steichen 
o Jan Kamman, sus particulares 
miradas sobre las ciudades y la 
arquitectura nos muestran el lado 

más artístico de esta fotografía. 
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Valencia (2000)
Fotógrafo:  Gabriele Basilico

Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos  
http://www.realacademiasancarlos.com/
index.php?action=Main

En su Archivo Histórico de Arte 
custodian fondos procedentes 
de distintas localidades de la 
Comunidad Valenciana y de la 
Comisión Provincial de Monumentos 
Histórico Artísticos entre los que 
podemos encontrar una gran 
cantidad de fotografía de 
arquitectura: monumentos, vistas de 
ciudades, etc. 

PAIS VASCO

Archivo Municipal de Vitoria-
Gasteiz 
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla
=contenido&idioma=es&uid=u_76ef1108_1
36dd781ec5__7fc2

Entre los fondos del Archivo 
encontramos numerosas imágenes 
relativas a la historia de Vitoria y 
Álava procedentes de diversos 
fotógrafos vinculados a la ciudad 
como Salvador Ramón de Azpiazu 
Imbert.

Castillo con dos torreones (ca.1900)
Fotógrafo: Salvador Ramón de Azpiazu Imbert

Archivo del Territorio Histórico de 
Álava (Vitoria-Gasteiz)
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page
&cid=1223984630879&pagename=Diputac
ionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal

Contiene varias colecciones y 
fondos, entre los que desatacan 
por su importancia en temática 
arquitectónica el Fondo Alberto 
Schommer Koch y el Fondo Gerardo 
López de Guereñu.

Barrio de Aiznavarra. Vitoria (1950)
Fotógrafo: Alberto Schommer Koch
Fondo Alberto Schommer Koch.

Exteriores de Imosa. Vitoria (1962)
Fotógrafo: Alberto Schommer Koch
Fondo Alberto Schommer Koch.

FototeKa Kutxa
https://kutxa.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/
es/patrimonio/fototeca/generico

Entre los fondos de la Fototeca 
podemos encontrar fotografías 
sobre la ciudad de San Sebastián y 
su entorno en el Fondo de Cesáreo 
Castilla Moleda, y sobre el ensanche 
y crecimiento en la Colección 
Rafael Monoa y en el fondo Marín.

Casas en Avda de Tolosa. San Sebastián (1953)
Fotógrafo: Paco Marí
Fondo Marín. 

Cafetería Rívoli. San Sebastián (1962)
Fotógrafo: Paco Marí
Fondo Marín. 

Fototeka Fundación Sancho el 
Sabio
http://www.sanchoelsabio.eus/fondos-digi-
tales/

Entre sus fondos privados destacan 
por su interés arquitectónico los 
siguientes fondos: Agustín de 
Villaverde, Lux, Esteroscópico, 
Luzart, Basualdo, Páramo y Triunfo.

Edifi cio de la empresa de auto-electricidad 
Beltrán Casado y Cía. Bilbao (1954)
Fotógrafo: Desconocido
Archivo País Vasco_Triunfo.



 




