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Las galerías fotográficas de Madrid en los inicios de la fotografía 
 
Resumen 
 
Los inicios de la fotografía en España fueron 
posibles gracias al impulso de un importante 
repertorio de profesionales y artistas. Estas 
primeras galerías fotográficas desarrollaron 
una actividad que  respondía a una 

necesidad creciente de la sociedad de su 
tiempo. 
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Las galerías fotográficas de Madrid  
en los inicios de la fotografía 

 
El planteamiento de este trabajo es simple: dar a conocer las Galerías fotográficas que trabajaron 
en Madrid desde los comienzos de la fotografía hasta las primeras décadas del siglo XX. 

Las razones que han llevado a este planteamiento son algo más difíciles de explicar; se 
argumentará que ya se ha escrito bastante sobre la historia de la fotografía en España, casi desde 
todos los puntos de vista, de los más locales a los mas generales e incluso  algunos que por 
anecdóticos no merecen la pena ser reseñados. Efectivamente en los últimos años se ha escrito 
mucho sobre la fotografía en España, desde los primeros estudios de Lee Fontanella ( 1981) y la 
imprescindible “Historia de la fotografía” de Marie Loup Sougez  ( 1988)  que incluye un capítulo 
sobre la fotografía en España, sin olvidar el excelente catálogo de la exposición “ 150 años de 
fotografía en la Biblioteca Nacional” ( 1989), coordinado por Gerardo Kurtz e Isabel Ortega. A partir 
de ahí, historiadores, divulgadores, Instituciones públicas y privadas, etc etc se han dedicado con 
mayor o menor fortuna a dar a conocer diversos aspectos sobre la historia de la fotografía en 
nuestro país. La bibliografía ordenada por fechas figura en un anexo del trabajo. 

Sin embargo, conociendo todos estos trabajos y habiéndolos envidiado a menudo, desde 
nuestro punto de vista se echaba de menos precisamente el aspecto que más nos atañe desde la 
enseñanza profesional, muy pocas veces, y nunca extensivamente, se hacía referencia a la 
importante actividad económica y social que supusieron las Galerías fotográficas que muy desde el 
principio se fueron estableciendo en Madrid y que contribuyeron decisivamente a hacer de la 
fotografía una “necesidad” social. 

Parecía lógico promover el conocimiento de alguno de estos estudios, la mayoría de los cuales 
son bastante desconocidos, máxime cuando una colección privada permitía acceder a originales  y 
obtener los derechos de reproducción y difusión. 

Así pues, la razón principal de este trabajo ha sido dar a conocer alguna de las Galerías 
fotográficas que trabajaron en Madrid intentando al mismo tiempo llamar la atención sobre un 
oficio desaparecido prácticamente pese a contar con  características que podrían ser utilizadas hoy 
en día desde el punto de vista artístico profesionalmente. Al fin y al cabo el proyecto se ha 
realizado con el patrocinio de la Consejería de Educación y el apoyo de la única Escuela de Arte en 
Madrid que aún mantiene los estudios profesionales de “Fotografía Artística”. 

No sorprenderá encontrar en el trabajo referencia a fotógrafos muy conocidos, particularmente 
Charles Clifford y Jean Laurent, o Kaulak; las dos primeros, aparte de su más conocida dedicación 
como documentalistas también mantuvieron una importante actividad como retratistas de 
estudio; el tercero, D. Antonio Cánovas del Castillo, merece ser reseñado siempre no solamente por 
su trabajo como afamado retratista sino también como divulgador , promotor y teórico de la 
fotografía en todos los ámbitos, como descubridor de nuevas líneas de trabajo que aprovecharon 
sus contemporáneos y también, desde su privilegiada posición política, como promotor de la 
primera “ ley de propiedad intelectual” referente a la fotografía. 

También se han incluido dos estudios que no se dedicaron aparentemente al retrato de galería : 
“ LOTY “  y “Wunderlich” ; la razón es un pequeño homenaje a dos iniciativas que continuaron ,en 
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los primeros años del siglo XX, la labor documentalista de Clifford y Laurent, siendo mucho menos 
conocidos; las fotografías del estudio “Loty”, de Charles López Alberty, las realizaba un fotógrafo 
portugués, Antonio Passaporte, quien fotografiaba en soportes de cristal al mismo tamaño que 
reproducía en postales; el estudio “Wunderlich” pertenecía a Otto Wunderlich, alemán, que 
siguiendo la tradición citada se recorrió parte de España fotografiando sus monumentos en gran 
formato. El documentalismo también puede ser hoy en día una vía de trabajo para nuestros 
estudiantes, seguramente menos explorada de lo que parece. 

Hablando de documentalismo, quizá se eche de menos en el estudio la presencia de la postal, 
que desde muy temprano supuso una parte importante de los ingresos de algunas Galerías; 
efectivamente hemos reproducido postales de Kaulak , de Laurent y lógicamente de Loty, pero 
entendemos que estando publicados los magníficos estudios de Martín Carrasco Marqués ( ver 
Bibliografía), no era adecuado incluir aquí esta especializada actividad fotográfica. 

Así pues, la pretensión evidente es que este estudio, local y anecdótico sin duda, sirva en alguna 
medida a los estudiantes del Ciclo Superior de Fotografía Artística en la Escuela de Arte nº 10 de 
Madrid. 

 
Procedimientos fotográficos citados en el texto 

 
PAPEL SALADO 

 
El papel salado fue patentado por William Henry Fox Talbot ( 1800-1877), el procedimiento para 
fabricarlo es muy parecido al del calotipo: se sumerge una hoja de papel en una solución de 
cloruro de sodio diluido y una vez seca se sensibiliza con una solución de nitrato de plata con lo 
que en la superficie del papel se forma cloruro de plata, muy sensible al espectro azul de la luz. 

El papel, seco, se expone a la luz en una prensa de contacto con un negativo; la imagen se forma 
por ennegrecimiento directo. Posteriormente se procesaba la imagen mediante un baño de agua 
fría y se fijaba con una solución de cloruro sódico. 

La imagen, de tonos marrones,  presenta una superficie mate y utilizando una lupa de treinta 
aumentos veríamos que está embebida en las fibras del papel. 

Utilizado aproximadamente entre 1841 y 1860. 
 

PAPEL A LA ALBÚMINA 
 

Inventado por Abel Niepce de Saint Victor ( 1808-1870) y Désiré Blanquart-Évrard (1802-1872), este 
positivo monócromo se elaboraba obteniendo primero la albúmina a partir de claras de huevo 
batido con sal, luego se empapaba un papel muy fino con la albúmina, se dejaba secar y se 
sensibilizaba con un baño de plata para , a partir de la reacción con la sal, conseguir cloruro de 
plata. A partir de 1860 se comercializaron los papeles albuminados a los que solamente era 
necesario sensibilizar con lo que el método se popularizó en las galerías fotográficas, de hecho 
Disderi ya positivaba desde 1854 sus “carte de visite” sobre papel albuminado. 

La exposición se realizaba por contacto directo  con el negativo para obtener una imagen 
positiva por ennegrecimiento directo, la imagen se procesaba lavándola con agua y fijándola con 
tiosufalto, generalmente se viraba. 

La albúmina sobre el papel permite mayor contraste y densidad de imagen que los papeles 
salados; debido a la extrema finura del papel los positivos se pegaban a cartón ya que en caso 
contrario aparecerían enrollados; a veces se observan positivos craquelados debido a la 
contracción de la albúmina al secarse. 

El aspecto externo tendía al amarilleamiento debido a la albúmina aunque el tono original fuese 
marrón rojizo y la imagen tiende a un ligero desvanecimiento si está mucho tiempo expuesta a la 
luz. 

 
COLODIÓN HÚMEDO 
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La utilización del colodión ( nitrato de celulosa disuelto en alcohol y éter) se la debemos a 
Frederick Scott Archer ( 1813 – 1857). Se utilizó aproximadamente entre 1850 y 1880. 

El colodión se adhiere bien al vidrio y absorbe la sales de plata; se extendía sobre una placa de 
vidrio y mientras se mantenía húmedo se sensibilizaba con un baño de nitrato de plata y se 
exponía la placa en el interior de la cámara mediante un chasis especial. 

La operación de revelado era peligrosa ya que se utilizaba ácido acético y cianuro potásico para 
fijarlo, los dos componentes mezclados forman ácido nítrico. Por otro lado la volatilidad del éter 
hacía necesario que todas las fases del proceso se realizaran en menos de quince minutos. 

 
AMBROTIPO 

 
Utilizado a partir de 1854, sus  descubridores fueron  Gustave Le Gray (1820-1882) y Frederick Scott 
Archer ( 1813-1857). Lo patentó James Ambrose Cutting (1814-1867). 

Se trata de un positivo directo de cámara, un negativo subexpuesto, con soporte de vidrio; de 
hecho son negativos al colodión que montados sobre una superficie negra de tela, papel o metal, 
se observan como un positivo. Son copias únicas, no permiten la reproducción debido a la 
subexposición de la imagen. 

Normalmente se presentaban montados en cajas imitando las de los daguerrotipos aunque la 
imagen se ve siempre en positivo independientemente del ángulo de iluminación y presenta un 
tono cremoso o gris. Muy a menudo se coloreaban a la acuarela y se barnizaban 

 
FERROTIPO 

 
Utilizado a partir de 1856 y hasta los años veinte, su descubridor fue Adolphe Alexander Martin ( 
1826-1892); lo patentó Hamilton Smith. 

Se trata también de un positivo directo de cámara, monócromo , pero con soporte de metal ( 
latón o hierro). Es una variante del proceso del colodión húmedo que se extendía sobre una 
plancha barnizada o lacada en negro. 

También se suelen presentar encapsulados con lo que pueden confundirse con ambrotipos  
aunque no con los daguerrotipos. La imagen, barnizada al final del proceso como podemos 
observar en el original reproducido, es plana, con tonos grises y poco contraste, las planchas se 
cortaban a tijera con lo que los formatos son muy variables.  

Su poco peso y escasa fragilidad los hizo muy populares ya que podían enviarse por correo. 
 

GELATINO BROMURO   
 

1878 hasta la actualidad 
 
El gelatino bromuro en sus distintas variante acompaña a la historia de la imagen desde 1875 hasta 
la actualidad. 

Descubierto por Richard Leach Maddox ( 1816-1902), se trata de un negativo monócromo, al 
principio sobre vidrio, soporte que se sigue utilizando en la fotografía astronómica. 

El método parte de una emulsión hecha con bromuro de cadmio y una solución a partes iguales 
de gelatina y agua, una vez sensibilizada con nitrato de plata la emulsión se extendía sobre vidrio y 
se dejaba secar. 

Rápidamente se mejoró la emulsión, se pusieron a punto las primeras máquinas para extenderla 
uniformemente sobre el vidrio y esto, unido a que las propiedades fotográficas se mantenían 
durante mucho tiempo, supuso que el método se impusiera y diera lugar a mejoras importantes; la 
más revolucionaria fue su aplicación a la máquina de fotografías de 100 vistas de Kodak en 1888 
mediante su aplicación a papel en rollo George Eastman ( 1854-1932) en 1886. 

En 1889 John Carbutt aplicó la emulsión sobre plástico ( rollo de nitrato de celulosa ) , en 1889 
George Eastman y Henry M. Reichenbach utilizaron el rollo de nitrato de celulosa en formato 
superior a 100 mm. El nitrato de celulosa en placa flexible lo utilizó Eastman Kodak entre 1913 y 
1939, el diacetato de celulosa se utilizó entre 1923 y 1950 aproximadamente y el triacetato de 
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celulosa desde 1948 hasta la actualidad. Por fin la emulsión sobre poliéster apareció en 1965 y se 
sigue utilizando. 
 
La ubicación de los estudios 

 
Se ha optado por situar los establecimientos fotográficos en la calle donde ejercen por ser así más 
fácil observar el agrupamiento de los mismos en torno al centro de la capital. 
 
 
 

 
Calle de Alcalá 
 
Portela (1870-1904), Alcalá, 4 
Kaulak (1904-1936), Alcalá, 4 
Ernesto Rodríguez, Alcalá, 27 
 
Calle de Amaniel 
 
Almayso (1870-1931)), Amaniel, 29 
 
Calle del Amor de Dios 
 
Segundo, Amor de Dios, 14 (y Príncipe, 22) 
 
Calle del Baño (desde 1888, calle de Ventura de la Vega) 
 
Hebert, Baño, 2-3º (También en la calle del Prado) 
 
Calle de Barcelona 
 
Pertierra, Barcelona, 13    
 
Calle de la Bola 
 
Celedonio P. López (1870-1900), Bola, 11 
 
Carrera de San Jerónimo 
 
Borke y Ferriz 1896, carrera de San Jerónimo, 33. 
Otero (1850- 1900), carrera de San Jerónimo, 16. 
Calvache (1900-1931), carrera de San Jerónimo,16. (Antes 
calle de E. Otero)  
P.E. del Camino (1870-1899), carrera de San Jerónimo, 8, 3º. 
Calvet (1900-1930),  carrera de San Jerónimo, 8.  
(y Príncipe, 14)  
Edgardo Debas, carrera de San Jerónimo, 15 . 
(y Puerta de Sol, 3) 
Viuda de Edgardo Debas, carrera de San Jerónimo, 15. 
Clifford (1858), carrera  de San Jerónimo, 39.  
Laurent (1850-1892), carrera de San Jerónimo, 39. 
Pérez De León (1900-1930), carrera De San Jerónimo, 32. 
 
Calle de Carretas 

 
Mena, Carretas, 39. 
 
Calle del Carmen 
 
Bariego (1900-1931), (1940-2000), Carmen, 39.  
 
Cava Alta 
 
Clifford ( 1857),  Cava Alta, 1 
 
Cava Baja 
 
Fernández Y González  Cava Baja, 42 
 
Calle de la Cruz 
 
F. Jiménez, Cruz, 19 
Martínez, Cruz, 19 
 
Calle de la Concepción Jerónima 
 
Portillo, Concepción Jerónima, 3  
 
Calle del Doctor Esquerdo 
 
Wunderlich. Doctor Esquerdo, 51 
 
Calle de Espoz y Mina 
 
Gombau (1900-1931), Espoz y Mina, 2 (y Príncipe, 27) 
 
Calle de Fuencarral 
 
La Foto Eléctrica (1900-1931), Fuencarral, 8. 1º. 
G. Laer 1906,  Fuencarral, 10. 
Julián Rodríguez, Fuencarral, 12. 
Saint Germain y Cia. Fuencarral, 29. 
Alfonso, Fuencarral, 8 (y Toledo, 63) 
 
Calle de Hortaleza 
  
M. Toledo (1870-1900) , Hortaleza, 68. 
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Calle de Huertas 
 
José Padró (1900-1931), Huertas, 70  
 
Glorieta de Bilbao 
 
Moreno y Compañía ( H. 1880-1900), Glorieta De Bilbao, 5 
 
Calle de Isabel La Católica 
 
Clifford (1863), Isabel La Católica, 12 
 
Calle de la Luna 
 
Grases 1880, Luna, 6 
 
Calle de Montera 
 
Mouton (1860- 1890), Montera, 3 
N. Caldevilla (1870-1899), Montera, 44 
Cartagena (1900-1931), Montera, 44 
Clifford (1852), Montera, 45-47 
Alonso Martínez (1860-1899), Montera, 43, 45, 47  
Lumiere (H. 1930), Montera, 29 
 
Calle de Pelayo 
 
Prydha ( H. 1870), Pelayo, 3 
  
Calle del Pez 
 
Beringola  (1900-1931), Pez, 42 y 44 
 
Plaza del Progreso 
 
Yruela (1900-1936), plaza del Progreso, 17.  
J. Caballero (1870-1931) plaza del Progreso, 5. 
Goya y Nadie (1900-1930), plaza del Progreso, 12.  (también 
en Veneras, 7 y San Bernardo, 31) 
 
Calle del Prado 
 
Hebert, Prado, 10 (y Baño, 2) 
 
Calle de Preciados 
 
Emilio López, Preciados, 39 ( Veneras, 7 y Toledo, 53) 
 
Calle del Príncipe 
 
A.Barcia (1870-1888), Príncipe, 22. 
Segundo, Príncipe, 22 ( y Amor De Dios, 14) 

Viuda de Amayra y Fernández, (1870-1899), Príncipe, 27 (y 
Príncipe, 12) 
Calvet (1899-1931), Príncipe, 14 ( y San Jerónimo, 8) 
Fernando Debas 1873,  Príncipe, 22. 
Hermanos Debas, Príncipe, 22. 
Franzen (1864-1924),  Príncipe, 11 y 14. 
Velo ( H. 1900), Príncipe, 27.  
Gombau ( 1900-1930), Príncipe, 27 ( y Espoz y Mina, 2) 
Juliá (1830-1895), Príncipe, 27 ( y Visitación, 1) 
 
Puerta del Sol 
 
Alviach (1846-1924), Puerta del Sol, 14. 
Amador (1870-1930), Puerta del Sol, 13. 
Fernando Debas 1873, Puerta del Sol,  3. Príncipe, 22. 
EEddggaarrddoo  DDeebbaass,,  Puerta del Sol,,  33  ((  lluueeggoo  HHuueerrttaass))  
F. De Pablo (1870-1899), Puerta del Sol, 15. 
M. Huerta 1929, Puerta del Sol, 3 ( antes E. Debas) 
Mon, Puerta del Sol, 5, 7 y 9 
Yo, Puerta del Sol, 10, 11 y 12 
Alonso Martínez (1830-1899), Puerta del Sol, 13 y14-3º 
 
Calle de San Bernardo 
 
L. Aguilar (1900-1931) San Bernardo, 19. 
Goya y Nadie (1900-1931) San Bernardo, 31. (y Veneras, 7 y 
P. Progreso, 12) 
J. Gutierrez, 1880, San Bernardo, 1. 
Sucesores de Gutierrez, San Bernardo, 52 
Veronés, San Bernardo, 52.  
Martinez y Crespo (H. 1880), San Bernardo , 52. 
Ricardo Nieto, San Bernardo, 117. 
 
Calle de Serrano 
 
Amer Ventosa (1900-1931), Serrano, 21 ( Fuencarral y 
Montera) 
 
Calle de Sevilla 
  
Quintín Toledo, Sevilla, 16 ( y Valverde, 35) 
Barcia (1880-1930), Sevilla, 16. 
Walken ( José Calvache Gómez de Mercado). Sevilla, 
 
Calle del Siete de Julio 
 
Federico ( F. Muñoz), Siete se Julio 3 o Siete de Julio 5 
 
Calle de Silva 
 
J. Godet y Chastel, Silva 40 y 42 
Loty (1900-1936), Silva. 
Nieto, Silva, 44 
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 Calle de Tetuán 
Goya y Nadie  (1900-1930) Veneras, 7 ( San Bernardo, 31 y P. 
Progreso, 12) 

 
Roca, Tetuán, 20. 

Emilio Lopez Victoria, 1900, Veneras, 7 (Preciados, 39 y 
Toledo, 53) 

 
Calle de Toledo 

  
Calle de la Visitación (desde 1898, calle de Manuel 
Fernández y González )  

Alfonso, Toledo, 63 (antes Amador) y Fuencarral, 8. 
Emilio López, Toledo, 53 (Preciados, 39 y Veneras, 7) 

  
Compañy (1870-1933)  Visitación, 1  (Plaza Príncipe                Calle de Valverde 
Alfonso, 10, Fuencarral, 29, a fin de siglo compra la galería 
“Greco” de Otero en Alcalá 19. 

 
Quintín Toledo, Valverde, 35 ( y Sevilla, 16) 

Eusebio Juliá (1830-1895), Visitación, 1.(y Príncipe, 27)  
Calle de Veneras 
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Anónimos 
 
Me ha parecido oportuno incluir algún ejemplo de fotógrafos 
anónimos con técnicas que suponen piezas únicas en fotografía ya 
que no son reproducibles. 
 
Los Ambrotipos y Ferrotipos debieron suponer la mayor parte de la 
actividad de las galerías fotográficas de Madrid , a precio más 
asequible que los Daguerrotipos, antes de popularizarse el papel a la 
albúmina para reproducir los negativos  de placa seca.  
 
Los ambrotipos se solían presentar en una caja, imitando los 
daguerrotipos y algunos se coloreaban como los que podemos ver 
reproducidos.  
 
Los ferrotipos, barnizados y sobre chapa de hojalata , se podían 
enviar por correo lo que unido a su bajo precio aumentó su 
popularidad. 
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Albúmina, 10,5 x 6,2 cm 
 

 

Mayer 
 
Es evidente que Ernest Mayer ( 1817· 1865) no es un fotógrafo con 
Galería estable en Madrid , pero Gerardo Kurtz recoge el dato de El 
Clamor Público de 24 de Mayo de 1850, dando cuenta de la estancia 
en la capital , durante un mes, en la Puerta del Sol nº 7, de los 
hermanos Mayer, pintores de París, dedicados a hacer fotografías. 
Tampoco podemos asegurar que esta “carte de visite” sea de las 
realizadas entonces, pero el hecho de que la fotografía apareciera en 
un álbum madrileño, con el nombre del retratado, Agatino Salinas, y 
el escudo de Napoleón III en el reverso , y con la marca “Mayer” , 
cuando sabemos que su asociación con Pierson es de 1855, nos hace 
pensar que puede tratarse de una obra de aquel efímero gabinete 
fotográfico. 
 
Ernest Mayer ( 1817-1865) y Louis Pierson ( 1822-1913). Retratistas 
parisinos desde finales de los años cuarenta, se asociaron en 1855 y 
mantuvieron un afamado estudio durante el Segundo Imperio, en 
1864 Pierson comenzó a trabajar en solitario y dirigió la empresa 
Braun hasta 1877. 
 
Bibliografía 
 
SOUGEZ, Marie Loup. (2003) Diccionario de Historia de la Fotografía. 
Madrid: Cátedra. 
 
SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, Coordinador. (2001)La fotografía en 
España, de los orígenes al siglo XXI. Summa Artis VOL. XLVII. Madrid: 
Espasa Calpe. 
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Alameda de Osuna. 1856. Papel a la sal.29 x 26,5 cm 
(imagen), firmado a lápiz. 
 

 
 
Madrid, Museo del Prado.  Albúmina . 31 x 42 cm (imagen).  
Sello seco. 
 

 
 
Madrid, Museo del Prado. Detalle sello seco. 

Charles Clifford 
Londres,1819· Madrid, 1863 
 
No se trata aquí de profundizar en la biografía de Charles Clifford, 
exhaustivamente estudiada por  Marie Loup Souguez, Lee Fontanella 
y Gerardo Kurtz entre otros, tan sólo de apuntar algunos detalles 
sacados precisamente de los trabajos de estos historiadores. 

Conocemos los distintos estudios por los que pasó Clifford en 
Madrid: hasta 1852 en Montera 45-47, en Enero de 1854 en Carrera 
de San Jerónimo, 39, donde luego estaría Laurent, en 1857 en Cava 
Alta, 1, en 1858 en San Jerónimo, 16 y en 1863 en la calle Isabel la 
Católica, 12 donde falleció. 

En todo caso la actividad de Clifford en España, entre 1850 y 1863, 
fue muy alta, viajó por casi toda España realizando fotografías que 
reprodujo en gran formato sobre papel a la albúmina o papel salado a 
partir de negativos de papel hasta 1855 y luego de negativos de 
vidrio preparados al colodión húmedo. Su temprana muerte nos 
impide conocer hasta donde habría evolucionado su obra. 

Clifford realizó una serie de álbumes  de sus viajes que comercializó 
también fuera de España y no tendría sentido hablar aquí de todos 
ellos, se ha preferido reproducir una fotografía del álbum de la 
Alameda, treinta fotografías hechas hacia 1856 en el Palacio que los 
Duques de Osuna tenían en las afueras de Madrid, y otra del Museo 
del Prado ya con el sello seco que identifica las fotos de Clifford y 
donde se puede leer: “ C. CLIFFORD  photo of H.M.” 
Muchos de los álbumes de Clifford se hicieron por encargo de la casa 
Real, particularmente el que documentó las obras del Canal de Isabel 
II, la gran obra pública de la época, publicado en 1858 y realizado en 
1855. 
Charles Clifford fue miembro de la Societé Francaise de la 
Photographie y de la Royal Photographic Society, publicó 
·Photographic Scramble through Spain ( 1859-1862) . Su esposa Jane 
le ayudaba como asistente y siguió con sus encargos al quedarse 
viuda, precisamente ella fue la primera mujer admitida en la “Societé 
Francaise de la Photographie”  en 1856 donde figuró como miembro 
hasta 1885. 

Los detalles sobre la vida, trabajo e inconfundible estilo de quien 
sin duda fue el mejor documentalista de la España del XIX  podemos 
encontrarlos en la bibliografía,  
 
Bibliografía 
 
(1996) Charles Clifford, fotógrafo de la España de Isabel II. Madrid: 
Ministerio de Educación y Cultura. 
 
FONTANELLA, Lee. (1981) La Historia de la fotografía en España, 
desde sus orígenes hasta 1900. Madrid:  El Viso. 
 
FONTANELLA, Lee. (1999) Clifford en España, un fotógrafo en la Corte 
de Isabel II. Madrid:  El Viso. 
 
KURTZ, Gerardo y ORTEGA, Isabel, coordinadores. (1989) 150 años de 
fotografía en la Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional. 
 
SOUGEZ, Marie Loup. (1988) Historia de la Fotografía. Madrid: 
Cátedra. 
 
VVAA. (1999) Historia de la Fotografía del siglo XIX en España. Una 
revisión metodológica. I Congreso Universitario sobre Fotografía 
Española. Pamplona: Gobierno de Navarra. 
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Albúmina, 10 x 6 cm 
 

 
 
Albúmina, 10 x 6 cm 

Alonso Martínez y Hermano 
 
Puerta del Sol, 13 y 14; Montera 43, 45 y 47 ; Pasaje de Murga. (en 
activo 1860-1899) 
 
La primera foto que conocemos de Ángel Alonso Martínez está hecha 
en Aranjuez: el “Regimiento de Ingenieros: Escuela de pontoneros 
sobre el Tajo “, es de 1859 y la reproduce Fontanella en su obra, 
efectivamente en esos años el fotógrafo oficial de la reina era Clifford 
pero Alonso Martínez, muy activo en Madrid, debió desplazarse para 
hacer algún reportaje. Solamente disponemos de dos “cartas de 
visita” de este estudio que debió ser uno de los más populares en su 
época.  
 
Bibliografía 
 
FONTANELLA, Lee. (1981) La Historia de la fotografía en España, 
desde sus orígenes hasta 1900. Madrid: El Viso. 
 
YÁÑEZ POLO, Miguel Angel, ORTIZ LARA, Luis, HOLGADO BRENES, José 
Manuel. (1986) Historia de la Fotografía Española 1839·1986. Actas 
del I Congreso de Historia de la Fotografía Española. Sevilla:  Sociedad 
de Historia de la Fotografía Española. 
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Albúmina 10,5 x 6 cm 

Eusebio Juliá 
1830 · 1895 
 
Visitación, 1 y Príncipe 27. 
 
Eusebio Juliá es uno de los principales fotógrafos del Madrid de la 
segunda mitad del siglo XIX. 

Pertenece al círculo del pintor Manuel Castellano, como establece 
Lee Fontanella, y gracias a ello conocemos su propio retrato, los de su 
familia e incluso sus ojos en una fotografía anónima que figura en los 
álbumes del pintor citado que guarda la Biblioteca Nacional. 
En el padrón de Madrid de 1875 figura como fotógrafo y “retirado de 
guerra”, editó, siguiendo la moda de la época, su “Galería de 
Españoles célebres” a la que pertenece la albúmina que podemos ver, 
también varios almanaques, como el de 1873 con 33 fotografías. 
 
FONTANELLA, Lee. (1981) La Historia de la fotografía en España, 
desde sus orígenes hasta 1900. Madrid:  El Viso. 
 
YÁÑEZ POLO, Miguel Ángel; ORTIZ LARA, Luis y HOLGADO BRENES, 
José Manuel. (1986) Historia de la Fotografía Española 1839·1986. 
Actas del I Congreso de Historia de la Fotografía Española. Sevilla: 
Sociedad de Historia de la Fotografía Española. 
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Albúmina. 22,5 x 13,5 cm 
 

 
 
Albúmina. 22,5 x 13,5 cm 

Alviach  
 
Puerta del sol,  14 
 
Manuel Alviach  Doladier ( Caspe, Zaragoza, 1846  - Madrid, 1924) se 
instaló en la Puerta del Sol a su llegada a Madrid en 1868;  se 
mantuvo al tanto de las novedades en su campo al tiempo que , 
preocupado por la difusión de la fotografía, fundó con Franzen, 
Gombáu y Compañy  la revista Daguerre  que dirigió entre 1904 y 
1905. 

Obtuvo gran renombre con sus retratos y su estudio se convirtió en 
una de las firmas más solicitadas en todo el país para la realización de 
reportajes, de hecho la Armada le encargó la documentación de la 
construcción del dique de La Campana en El Ferrol, trabajo del que 
realizó un álbum con once imágenes. 

Las magníficas albúminas en formato grande de que disponemos 
dan fe de su profesionalidad, en sus reversos renuncia a relacionar los 
premios recibidos y opta por reproducir las medallas. 
 
Bibliografía 
 
DURÁN BLÁZQUEZ, Manuel y SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel. (1991)  
Historia de la Fotografía Taurina. Madrid; Espasa Calpe. 
 
SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, coordinador. (2001) La fotografía en 
España, de los orígenes al siglo XXI. Summa Artis, vol. XLVII. Madrid: 
Espasa Calpe. 
 
VVAA. (2007)Hombres y Barcos. La fotografía de la Marina Española 
en el Museo Naval 1850·1935. Madrid: Ministerio de Defensa. 
 
YÁÑEZ POLO, Miguel Ángel; ORTIZ LARA, Luis y HOLGADO BRENES, 
José Manuel. (1986) Historia de la Fotografía Española 1839·1986. 
Actas del I Congreso de Historia de la Fotografía Española. Sevilla: 
Sociedad de Historia de la Fotografía Española. 
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Albúmina. 16,5 x 10,5 cm 

Pedro Martínez de Hebert 
1819·1891 
 
Calle del Prado, 10, calle del Baño 2 
 
Uno de los grandes retratistas  instalados en Madrid en el último 
tercio del siglo XIX, había estudiado Bellas Artes en Barcelona y 
alcanzó gran renombre como miniaturista antes de dedicarse a la 
fotografía; se instaló en 1853 en la calle Caballero de Gracia y más 
tarde en la calle del Prado,  también, a la vista de nuestras 
fotografías, tuvo estudio en la calle del Baño nº 2-3º (la calle del Baño 
cambió su nombre a Ventura de la Vega en Enero de 1888); pronto 
destacó por su gran precisión en los acabados y en el laboratorio 
labor que al parecer realizaba personalmente. Fotógrafo de la real 
Casa con Isabel II, retratista de cámara con Amadeo de Saboya, 
obtuvo gran fama en los años setenta y ochenta por la perfección de 
sus retratos; Alfonso XII le encargó las fotografías de su boda con 
María Mercedes de Orleáns, estas fotos se comercializaron luego 
como álbumes y a ellos debe pertenecer nuestro original que indica 
“Álbum de S. S. M. M. y A. A. R. R.  Hebert introduciría el retoque a 
lápiz sobre los grandes retratos originales de 18 x 24 cm, herencia sin 
duda de su anterior especialidad en la miniatura. Siempre se 
mantuvo fiel a los procesos al Colodión o a los papeles albuminados 
frente a los adelantos que a su juicio permitirían el acceso a la 
fotografía comercial a los simples aficionados.  

Realizó también la serie “Vistas fotográficas de Salamanca” en 
1867. Tenía un hermano pequeño, Julián, nacido en 1828, que figura 
como fotógrafo en el padrón de Madrid de 1875. En el dorso de la 
elegante “carte de visite” que conservamos reproduce una medalla 
obtenida en París en 1867.  
 
Bibliografía 
 
SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel, coordinador. (2001) La fotografía en 
España, de los orígenes al siglo XXI. Summa Artis, vol. XLVII. Madrid: 
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SOUGEZ, Marie Loup. (2003) Diccionario de Historia de la Fotografía. 
Madrid: Cátedra. 
 
YÁÑEZ POLO, Miguel Ángel; ORTIZ LARA, Luis y HOLGADO BRENES, 
José Manuel. (1986) Historia de la Fotografía Española 1839·1986. 
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Baritado, retocado a mano. 60 x 50 cm 
 

 
 
Suplemento al catálogo de Laurent 

JOSÉ LACOSTE 
1893 · 1911 
 
Cervantes, 28 y Carrera San Jerónimo, 53.  
 
Lacoste continuó el trabajo de Jean Laurent con el sello “ sucesor de 
Laurent”, y aumentó la comercialización de postales, editó varias 
publicaciones como la  “Nouveau Guide du Touriste” acentuando el 
valor de la fotografía para mantener la memoria. Colaboró de forma 
muy importante con “La Esfera” utilizando fotos de archivo y otras 
realizadas por su equipo. 

A finales del siglo XIX el único archivo con ese carácter y 
comercializado era el de Lacoste, con los fondos de Laurent, que en 
1927 con 20.000 negativos, se vendió a Ruiz Vernacci; el archivo tenía 
imágenes desde mediados de siglo con los fondos del Prado, las 
colecciones Lazaro Galdiano, Cerralbo, Valencia de Don Juan, etc 
Lacoste publicó varios catálogos de arte como los dedicados a las 
exposiciones del Greco y Zurbarán en 1902 y 1905. 
 
Bibliografía 
 
KURTZ, Gerardo y ORTEGA, Isabel, coordinadores. (1989) 150 años de 
fotografía en la Biblioteca Nacional. Madrid: Biblioteca Nacional. 
 
PÉREZ GALLARDO, Helena (2007)“Jean Laurent. 1816 ·1886.Un 
fotógrafo y su empresa “ en “Luz sobre papel. La imagen de Granada 
y la Alambra en la fotografía de Jean Laurent”. Granada: Patronato de 
la Alambra y Caja Granada. 
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JEAN LAURENT  
1816· 1886 
 
Carrera San Jerónimo, 39 
 
Afortunadamente, en los últimos años se ha podido conocer bien la 
vida de Jean Laurent y su trabajo en España donde sus constantes 
iniciativas abrieron diferentes campos de trabajo donde aplicar las 
técnicas fotográficas. 

Obviamente es más conocido como documentalista, su constante 
trabajo recorriendo España y fotografiando absolutamente todo lo 
que pensaba que merecía la pena ser conocido dentro y fuera del 
país, los monumentos por supuesto, pero también los tipos 
populares, los objetos artísticos, los oficios artesanales, etc.  

En resumen Jean Laurent, seguramente también a través de 
corresponsales, documentó prácticamente todo el patrimonio 
artístico español y su empresa fue en España lo que habían sido las de 
Nadar en Francia,  Alinari en Italia o Hanfstaengl en Alemania, como 
han documentado Marie Loup Sougez y Helena Perez Gallardo en 
distintos trabajos. 

No tendría sentido reproducir aquí los datos de los numerosos 
estudios que se han referido a Laurent que citamos en la Bibliografía; 
tampoco reproducimos demasiadas fotografías, solamente algunas 
que parecen significativas por distintos motivos y desde luego como 
ejemplo de sus diferentes campos de actividad: dos fotografías 
documentalistas de Madrid, una de Barcelona donde aparece un 
personaje retratado, algo raro en las fotos de monumentos de 
Laurent, que podría ser el mismo fotógrafo ya que guarda parecido 
con la “carte de visite” de la colección de Joan Naranjo que 
conocemos, también algunas “carte de visite” testigo de su primera 
época como retratista en Madrid y una de sus fotografías sobre la 
corrida de toros, de las que hizo solamente una serie en la plaza de la 
Fuente del Berro, perfectamente documentadas en su catálogo de 
1860; por supuesto también hay una muestra de sus postales que 
debieron ser una parte importante de su negocio como lo fue 
posteriormente del de muchos, como Kaulak, series  como las de 
pinturas del Museo del Prado, las puramente turísticas de ciudades y 
alguna de su  “Historia del pan”. 
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JEAN LAURENT  
1816· 1886 
 
Carrera San Jerónimo, 39 
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JEAN LAURENT  
1816· 1886 
 
Carrera San Jerónimo, 39 
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