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PROPÓSITO DE ESTE LIBRO

LAS IMÁGENES MÁS ALLÁ DE SU APARIENCIA

Es indudable que las imágenes forman parte de nuestra realidad cotidiana.
Cualquiera de nosotros contemplamos cada día, de  modo  voluntario o inadvertidamente,
miles de imágenes que están en diversos soportes: vallas publicitarias, páginas impresas,
a través de la televisión o navegando por Internet. Las imágenes son omnipresentes,
aparecen y desaparecen a gran velocidad, y algunas, solo algunas, quedan grabadas en
nuestra memoria, o por medio de un mecanismo estrictamente nemotécnico se activan de
nuevo en nosotros  cuando algo las evoca. Vivimos, y eso no lo discute hoy en día nadie,
en un mundo de imágenes, en lo que Abraham Moles denominó la iconosfera.

Paradójicamente esta situación tiene ámbitos de sombra, y uno de ellos tiene que
ver con la propia historia de las imágenes. Durante muncho tiempo se las ha considerado
como ilustraciones evocativas del pasado, casi como decoraciones que acompañaban al
texto escrito, y frecuentemente han servido para hacer más atractivo un determinado texto.
Junto a las argumentaciones escritas, se colocaba a las imágenes, descontextualizadas de
su función original, y en muchas ocasiones nos hemos encontrado con determinadas
escenas que han servido para mostrar realidades diferentes e incluso contradictorias. El
carácter polisémico de las imágenes hacen que un texto explicativo, active en ellas
significados diferentes y que cada uno de estas significaciones aparezca como válida a los
ojos del lector que contempla una imagen reproducida.

Este libro pretende explorar el significado de las imágenes desde una perspectiva
diferente a la que se ha hecho habitual. Desde el siglo XIX, una serie de tecnologías
gráficas han producido una visión compleja y completa de su propia realidad social.
Soportado en el grabado en madera o en la fotografía, una infinidad de escenas nos
muestran unas realidades que vamos a intentar en las siguientes páginas descifrar más allá
de las apariencias inmediatas. 

Las imágenes tienen una coherencia que las relaciona con la sociedad y con el
tiempo en que se produjeron. Contemplar con ojos de hoy un grabado en madera en una
antigua revista pintoresca o ilustrada, es un ejercicio difícil, pues las representaciones nos
parecen burdas, ingenuas y nos emocionan poco. Las fotografías son estáticas, algo
hieráticas, y tienen el atractivo de que estamos ante algo que tenía esa apariencia pero que
en realidad nos muestra un mundo muy diferente al nuestro, bombardeado por escenas en
movimiento colores y efectos digitales de todo tipo.
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Lo que ocurre realmente, es que cada uno de nosotros somos lecto-
res/espectadores de nuestro propio tiempo, y asumimos, a nivel inconsciente, los recursos
comunicativos y las estrategias de seducción de las imágenes que forman parte de nuestra
cultura reciente. Sin embargo, las producciones del siglo XIX presentan una serie de
dificultades añadidas. En primer lugar, las expectativas en la representación del realismo
eran  muy diferentes a las que tenemos en la actualidad. Los códigos visuales y las
convenciones en la representación que a cualquiera de nosotros nos hace entender a
simple golpe de vista lo que está ocurriendo en una escena, tiene, para el caso de las
imágenes decimonónicas, códigos muy diferentes estrategias para seducir muy distintas a
las que hoy forman parte de nuestra comprensión cultural.

Por  este motivo, durante mucho tiempo las imágenes del pasado no se han usado
más que como ilustraciones y adornos, porque más alla de su apariencia no se las
comprendía. Los historiadores que han afinado sus métodos para interpretar los textos
escritos, los artículos de la prensa, o las mentalidades de quienes se comunicaban a través
de la palabra, han dejado a las imágenes fuera de las interpretaciones, porque la tradición
ha entendido que las palabras eran una extensión del pensamiento y las imágenes un reflejo
de las emociones.

Ayudar a paliar esas carencias metodológicas es uno de los retos de este libro. No
se trata de dar una serie de recetas universales para interpretar las imágenes históricas,
se trata, sobre todo, de cambiar el ángulo de aproximación al fenómeno gráfico, de
estudiar su importancia social y cultural, y a partir de ahí, intentar entrar en los códigos de
interpretación del imaginario decimonónico español, con el fin de que podamos entenderlo
y trabajar con él.

Para este fin, una de las primeras cuestiones es considerar a las imágenes como
textos portadores de información, con una estrategia discursiva y con unas convenciones
que tienen que ser entendidas y compartidas por la sociedad que contempla y disfruta esas
imágenes -que no es la nuestra-. Se trata de entender a las imágenes como textos
visuales, y la construcción de esos textos obedece a reglas sintácticas muy diferentes a las
que tienen los textos escritos. Mientras que en un texto lo importante es su contenido, y
poco nos importa que sea un manuscrito o esté impreso, en una imagen la tecnología de
producción marca unas posibilidades y traza unos límites a la representación. Una
fotografía de 1860 y una fotografía de 1930, están relacionadas por el dispositivo
tecnológico, sin embargo, las posibilidades que han tenido los operadores han sido tan
diferentes en ambas épocas, que muy difícilmente un fotógrafo de 1860 puede plantearse
la representación fotográfica de la realidad del mismo modo que lo haría un colega que
trabajase para la prensa setenta años después. En el caso del grabado en madera, el doble
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proceso de creación de la imagen y la pericia del grabado y su calidad estilística formarán
parte del propio contenido textual de la imagen. Algo que no ocurre en el texto escrito.

Las imágenes, aunque sean fotográficas, no son copias de la realidad, son un
producto que obedece a una serie de decisiones institucionales que , además, siempre
son compartidas. El operador que toma la escena de una determinada manera, y es el
autor final de la imagen, está condicionado tanto por el origen del encargo como por los
canales por los que la imagen se va a difundir. Además su trabajo tiene que responder a
unas pautas de legibilidad informativa que serán compartidas por quienes van a
contemplar su trabajo. Y todo ello dentro de un marco tecnológico que limitará y a la vez
posibilitará una determinadas decisiones y descartará otras. A diferencia del trabajo
artístico, donde el creador decide lo que hace y le importará mucho o poco su legibilidad,
en las imágenes informativas este dialogo condiciona la propia producción. Por lo tanto,
no solo el autor debe ser objeto de análisis, también el contexto y la cadena de
producción institucional deben ser puestos en evidencia para poder entender
adecuadamente el significado histórico de cada una de las imágenes  Mientras que una
fotografía a pesar de la cadena institucional es finalmente la decisión de un solo autor, quien
dispara la cámara, en el caso del grabado, hay dos operadores superpuestos; el que hace
el dibujo y quien lo traslada al taco de madera y añade las convenciones visuales que son
rutinarias en esta tipología gráfica. La obligación del primero, que asiste al acontecimiento,
es representar la escena con la mayor honestidad posible y cumpliendo una reglas de
veracidad -diferentes a las exigibles para la  fotografía- La tarea del segundo operador, el
grabador, es respetar el trabajo del testigo y a la vez añadir las rutinas necesarias para su
publicación en la revista o el libro al que van destinados,  consiguiendo  el atractivo visual
y la calidad de los trazos  para que funcione adecuadamente en la página impresa. El
grabador tiene que hacer posible también que las imágenes dibujadas tengan soltura,
complejidad en la narración. etc., etc. Esta conjunción, entre ambos productores, que
acostumbran a firmar las imágenes en los ángulos inferiores del grabado, es una
característica distintiva de esta tipología informativa.

A estas alturas seguro que el lector se preguntará que relación existe entre el
grabado en madera y la fotografía, siendo ambas técnicas de representación gráfica tan
divergentes ya en su propio origen. El grabado dibujado parte de la labor manual y por lo
tanto sujeta a todo tipo de caprichos, la fotográfica tiene como garantía la neutralidad del
dispositivo que impide la manipulación. Ambas no parecen tener relación entre si. ¿Donde
se encuentra este punto de contacto?

Para responder a esta pregunta hay que retomar de nuevo uno de los propósitos
de este libro. Si pretendemos interpretar las imágenes históricas del siglo XIX en su
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contexto comunicativo, tenemos que entender cual era ese contexto. Y a poco que
indaguemos nos encontraremos con que, gracias a las revistas pintorescas e ilustradas que
se servían con profusión de los grabados dibujados, el gran imaginario del siglo XIX se
construirá en base a estas representaciones. En el caso español, la aparición en 1836 de
el “Semanario Pintoresco Español “ a la que siguieron una multitud de publicaciones con
menos éxito que la que gozó la creada por Ramón de Mesonero Romanos, hasta la
implantación de las grandes revistas ilustradas de las que “La Ilustración Española y
Americana” de Abelardo de Carlos, fue su representante más conocido a lo largo del
siglo estas publicaciones difundirán una visión de su propio tiempo a través de escenas de
todo tipo.

¿Y que ocurre con la fotografía? Cuando aparece en 1839, el grabado en madera
está desplegandose con toda su intensidad dada la capacidad difusora de la  imprenta.
Además y  durante mucho tiempo, las fotografías tuvieron dificultades para ser reproduci-
das con su apariencia tonal en las páginas de los libros y las revistas, por lo que-como
veremos en este libro- se hacía necesario su traducción a las reglas del grabado dibujado.
A partir de 1885, para el caso español, esa dificultad desapareció, pero en todo ese
tiempo los fotógrafos tomaron prestadas muchas de las convenciones propias del grabado
para sus escenas fotográficas, la razón era lógica; un lector/espectador decimonónico
entendía perfectamente las escenas tal y como eran construidas por el grabado en madera,
y  por lo tanto, para un operador fotógrafo era mucho más fácil seguir esas pautas y
adaptarlas a las especificidades de la escena fotográfica que innovar sobre un territorio que
en muchos casos,  tenía que volver a traducirse al ámbito del grabado dibujado. Esta
situación de utilización de un lenguaje prestado se hará evidente cuando revistas como “La
Ilustración de Barcelona” en 1885, o” Blanco y Negro “ a partir de 1890, comiencen
a dar prioridad a las escenas fotográficas en sus páginas frente a las informaciones
dibujadas. En los primeros años se aprecia que la fotografía carece de un lenguaje
expresivo autónomo, porque ha vivido del que le suministraba el grabado en madera, y
solo en la medida que la prensa gráfica vaya extendiendose, y la información dibujada
reduciendose , la fotografía conquistará su propio lenguaje informativo, lo que será
evidente en el nuevo siglo XX.

Por lo tanto, para entender las imágenes del siglo XIX, hay que analizar el papel
que jugó el grabado informativo y la propia fotografía, que no se limitó a la captación de
escenas informativas, sino que creo un propio circuito de difusión en el que el retrato tuvo
un papel muy importante, y el álbum fue uno de los espacios de organización y difusión..
De todo ello hablaremos en las páginas siguientes y mostraremos gran cantidad de
ejemplos.
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Se trata por lo tanto de analizar en 75 fichas de carácter documental el papel que
cumplieron las imágenes en un siglo tan conformados de nuevos valores y actitudes como
fue el siglo XIX. Cada imagen ha sido tratada como un documento y por lo tanto contiene
todos los datos y aparato crítico similar al que tendría cualquier otro tipo de fuente
documental. Hemos intentado inter relacionar aspectos históricos de las imágenes con
fundamentos metodológicos, dejando siempre abierta la puerta a otras indagaciones e
interpretaciones por parte del lector. Insistimos en que no se trata de un método cerrado
sino de una nueva aproximación al fenómeno de las imágenes históricas, desde una
perspectiva historiográfica y teniendo en cuenta las condiciones en las que las propias
imágenes analizadas se produjeron.

Las fichas comprenden siete grandes bloques temáticos que pueden consultarse
aisladamente o de modo continuado. Cada bloque tiene una serie de fichas específicas.
En primer lugar,  dedicamos dos a explicar la complejidad visual que el ciudadano urbano
decimonónico ha ido adquiriendo por las tecnologías gráficas que su tiempo ha impuesto.

Las diez fichas siguientes estudian las características específicas de las imágenes
en la prensa pintoresca así como las funciones que cumplen en la conformación del
imaginario nacional liberal.  Las siguientes ocho fichas se centran en las características
narrativas e informativas de la segunda gran tipología de prensa gráfica, decimonónica, las
revistas ilustradas. Estos dos bloques se complementan con diez y ocho fichas que
explican  diversos aspectos de las imágenes difundidas a través del grabado en madera,
y sobre todo los recursos narrativos que en su etapa de madurez han adquirido y hacen
de esta tipología de imágenes algo más que ingenuas representaciones del acontecimiento.

Las imágenes fotográficas se subdividen en dos grupos de análisis. En primer lugar,
catorce fichas se centran en la fotografía de estudio, sus características metodológicas,
tipologías mas frecuentes, etc., etc. Las diez siguientes se dedican a mostrar lo referente
a la construcción de escenas fotográficas decimonónicas, sus contribuciones a la cultura
visual de esa época y las dependencias que esta tecnología tenía del grabado en madera,
el gran  medio difusor de imágenes hasta que las escenas fotográficas aparezcan con ese
aspecto en las páginas impresas gracias al fotograbado.

Las últimas tres fichas están destinadas a los cambios que van a suponer la
aparición de la denominada “sociedad de las masas”, que en el caso español,  hay ya
tímidos que comienzan a ser visibles en el último tercio del siglo XIX y alcanzará su apogeo
en las tres primeras décadas del siglo XX. Estudiamos aquí los rasgos iniciales, que son
los que corresponden a la sociedad decimonónica.
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Acompañamos las fichas con una serie de sugerencias bibliográficas que permitirán
al lector profundizar en los aspectos históricos que este tipo de producciones gráficas
plantean. Igualmente nos ha parecido oportuno incluir dos textos introductorios, que
abordan el problema de las imágenes históricas, tanto en grabado en madera  como en
fotografía, ambos fueron parcialmente  publicados con anterioridad y ahora, junto a las
fichas y la bibliografía permiten al lector alcanzar  una visión  más de conjunto de este
apasionante mundo de las imágenes históricas, y sus grandes posibilidades para el
conocimiento del pasado.
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 DEL "MUSEO" ENCICLOPÉDICO 
A LA INFORMACIÓN GRÁFICA:

EL GRABADO EN MADERA
Y SUS FUNCIONES 

EN LA PRENSA ILUSTRADA NACIONAL

El grabado en madera: ¿práctica artística o soporte ideológico?

El fenómeno de la ilustración gráfica con grabados en madera en la prensa
española del siglo XIX ha sido tradicionalmente abordado desde la perspectiva de la
valoración artística de los grabadores que trabajaron para las diferentes publicaciones. Las
motivaciones de la persistencia en este enfoque son fáciles de comprender, ya que las
propias revistas ilustradas partieron de esta premisa cuando recapitularon sobre la técnica
del grabado en sus páginas.(1) Es cierto también que la práctica del grabado en madera
ha sido una actividad artística cuyas técnicas han generado su propia bibliografía
internacional.(2) Cuando, en 1931, se publicó el libro de Francisco Esteve Botey sobre la
historia del grabado, el autor dedica alguna atención al fenómeno en la prensa española del
siglo XIX resaltando los nombres de algunos grabadores.(3) Los estudios de José Simón
Díaz en 1946 sobre el "Semanario Pintoresco Español"(4) y de Elena Paez Ríos sobre
la revista ilustrada "El Museo Universal"(5) publicado en 1952 continúan en la línea de
reseñar la labor de los diversos grabadores no abordando en ningún caso el significado de
las temáticas tratadas en los dibujos. Más recientemente Andrés Gallego en 1979 dedica
unas páginas de su libro(6) al fenómeno del grabado xilográfico en la prensa de Madrid y
de Barcelona del siglo XIX citando de nuevo a diversos grabadores y dibujantes. Con
todo, el trabajo más completo que se ha publicado hasta la fecha, sobre la ilustración
gráfica en la prensa decimonónica, fue el de Valeriano Bozal,(7) que apareció también en
1979 y en el que, sin abandonar esta tradición de dar preeminencia a los autores, estudia
los grabados y sus temáticas en función de los acontecimientos políticos de la España del
pasado siglo. Valeriano Bozal apunta en el prólogo de su libro uno de los elementos que
a nuestro juicio permite comenzar a enfocar el análisis de las imágenes en la prensa desde
una perspectiva diferente y a la vez complementaria de un esquema exclusivamente
artístico:

"La ilustración gráfica no se limita a representar un medio nuevo que está
apareciendo, no se limita tampoco a registrar gráficamente las transforma-
ciones que se producen en los medios tradicionales. Además de hacer todo

Bernardo Riego 
Nota Bibliográfica
1997. LIBRO HOMENAJE A JOSÉ ALTABELLA. Ed. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Madrid 1997. “Del “Museo” enciclopédico a la información gráfica: el grabado en madera y sus funciones en la prensa ilustrada nacional” Páginas 235-251. ISBN. 84-922275-2-4.l
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esto, contribuye de manera decisiva a configurar una concepción del mundo,
un conjunto de valores que tipifican al nuevo sector social. En este sentido,
no es sino una parte de una organización intelectual y cultural mucho más
amplia."(8)  

El presente artículo pretende abordar de una manera necesariamente breve,
algunos aspectos referentes al grabado en madera en la prensa ilustrada del siglo XIX.
Intentando discernir en sus imágenes las funciones ideológicas que cumplieron este tipo de
representaciones gráficas, y como se produjo el tránsito de la ilustración artística a la
elaboración de imágenes de actualidad. Un proceso del que somos herederos y que ha
llegado a nuestro tiempo soportado en la imagen fotográfica; una técnica que, por su
propia naturaleza, conlleva características específicas y diferenciadas de la imagen
dibujada, en el tratamiento de la información gráfica. El dibujo informativo, cuyas
estrategias discursivas se desarrollaron y agotaron a lo largo del siglo XIX, y la tecnología
del grabado en madera, con sus variantes artesana y mecánica. conformaron nuevos
modos de información a través de la imagen. Una información visual que contaba con unos
elementos de seducción y legibilidad que a los lectores actuales les resulta difícil apreciar
por la atracción que ejerce en nuestra sensibilidad la información fotográfica o la
reciente infografía.

Creemos que nuestro ángulo de enfoque sobre el fenómeno del grabado en
madera no cuestiona la validez del análisis que se ha hecho tradicionalmente desde la
Historia del Arte, ni tampoco otras perspectivas que ha aparecido recientemente sobre la
comprensión histórica de las imágenes.(9) Por el contrario, pensamos que desde la Historia
caben otro tipo de aproximaciones que pueden ayudar a comprender de un modo más
preciso la importancia de este fenómeno y su incidencia en una sociedad que como la
española a partir de 1834, se decanta ya decididamente por el modelo liberal. Una
elección no exenta de tensiones y conflictos, en el esfuerzo que conllevó la demolición del
edificio jurídico e ideológico del Antiguo Régimen, pero esa voluntad de cambio va a
posibilitar la conformación de una nueva visión del mundo y de la realidad impulsada por
la cultura burguesa. A ese esfuerzo va a contribuir de manera decisiva la prensa, ya que,
como señala Francisco Villacorta Baños: "A través [de la prensa] penetran las
corrientes del pensamiento europeo y, lo que es más importante, se abren unos
canales de participación cultural ajenos ya que no totalmente libres al control
eclesiástico y estatal" (10) Sobre esta premisa evidente podemos acercarnos aun con
mayor detalle a lo que va a suponer la presencia de la información en la nueva sociedad
que esta configurándose en España y que tiene su espejo en otros modelos europeos.
Como ha señalado Jesús Timoteo Álvarez: "La comunicación o información (...) ha
sido, al menos, en la edad contemporánea, un importante fenómeno social. Ha
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cumplido siempre un papel básico en la organización mínima de la Sociedad. Al igual
que las relaciones de producción forman y defiende un sistema socioeconómico, al
igual que las relaciones entre los grupos sociales forman y definen un sistema
sociopolitico, así las relaciones entre grupos o entes emisores y receptores forman
y definen un sistema "sociocomunicativo" o "socioinformativo" la complejidad de
los tres sistemas se desarrolla de forma paralela y constituye el entramado, los
estratos básicos de la sociedad contemporánea" (11

Dos tipos de prensa periódica a la sombra de la primera etapa del “Sistema
Informativo Liberal”: las publicaciones “pintorescas “y las revistas
“ilustradas”.

La información, por tanto, constituye un modo de comprender la realidad que
comparten quienes elaboran el producto informativo y quienes lo consumen. Sentadas
estas premisas, una de las primeras necesidades que surgen es precisamente entender el
espacio informativo que pretenden cubrir este tipo de publicaciones denominadas
"pintorescas"  o "ilustradas"  (más adelante veremos la distinción existente entre ambas)
que se desarrollan a la sombra de la primera etapa de lo que Jesús Timoteo Alvarez define
como Sistema informativo contemporáneo o Sistema informativo liberal, (12)
dominado hasta las últimas décadas del siglo XIX básicamente por la prensa de partido
que no parece dirigirse a influir en la opinión pública sino en el gobierno, o en la facción del
poder que lo ostenta en un momento concreto.(13) Una de las primeras características de
esta prensa periódica es precisamente su explícito desinterés por la información política.
Otra singularidad es la variedad de los temas que se abordan en sus páginas. En el caso
del "Semanario Pintoresco Español" que es, como se sabe, la cabecera de mayor
éxito en la primera etapa de este tipo de publicaciones, podemos agrupar los temas
tratados con mayor frecuencia en dieciséis grandes bloques, lo que no da idea de la
amplitud del proyecto editorial de divulgación de conocimientos.(14) El tercer aspecto es
la propia presencia de las imágenes impresas en las páginas entre el texto. Las imágenes
grabadas eran uno de los reclamos más utilizados por los editores para conseguir 
suscripciones a nuevas obras. Mesonero Romanos en su presentación del "Semanario
Pintoresco Español" en 1836 sintetiza el objetivo de estos productos editoriales, y el
alcance que pretenden tener, cuando explica su origen en Inglaterra:

"Determinaron enriquecerlos con los primores del arte tipográfico,
acompañando a las interesantes descripciones históricas, científicas y
artísticas que lo componen, sendas viñetas que reproducen con exactitud los
personajes, sitios, monumentos (...) mas no queriendo hacer traición a su
pensamiento principal de la baratura adoptaron para este objeto el grabado
en madera, ramo del arte muy descuidado hasta entonces y que gracias a
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esta interesante aplicación ha llegado hace pocos años a una altura y
delicadeza que apenas pudo sospecharse en un principio.
De esta manera pudieron improvisarse frecuentemente en medio de su
narración agradables dibujos que hacen más perceptible el objeto de que se
trata, y los moldes de ellos colocados en las mismas prensas que los
caracteres tipográficos, pudieron dar el número de ejemplares necesarios,
para venderse a precios ínfimos."(15) 

Esta idea del reforzamiento de la información escrita por medio del dibujo, va a
ser posible gracias a un proceso que, como el grabado en madera destinado a una
publicación con fecha fija, requería una organización industrial y una compartimentación
de las tareas, que, en el caso español, va a tener enormes dificultades por la contradicción
de los grabadores que seguían entendiendo sus producciones como artísticas. Esta doble
visión del grabador como artista o como un operador técnico, que es realmente un eslabón
más de una extensa cadena productiva, cuyo esfuerzo desembocará finalmente en la
impresión de una determinada publicación, va a suscitar las reiteradas quejas de un editor
como Ángel Fernández de los Ríos, quien tiene ya a finales de la década de los años
cuarenta, un proyecto editorial claramente centrado en la información gráfica, y que
entendía que el desarrollo de este tipo de periodismo en las revistas solo era posible con
la implantación de talleres industriales y con un sistema de trabajo que diese preferencia
a la eficacia en la conclusión del encargo sobre el primor del producto gráfico final:  

" Entrar en la árida relación de los entorpecimientos en que tropieza una
publicación como la presente, [Se refiere a "La Ilustración", de la que luego
hablaremos] en que el texto debe ser casi lo accesorio, la parte de la
ilustración lo principal, en un país en el que escasean los dibujantes, y apenas
hay quien se compromete a surtir de dibujos a un periódico que cuenta sus
exigencias por horas, en que los grabadores no tienen la costumbre de abrir
laminas de actualidad, ni han adquirido por lo tanto hasta ahora ese estilo
del grabado ligerísimo pero de buen efecto que admiramos en las Ilustracio-
nes extranjeras"  (16)

Pero antes de que aparezca el proyecto español de "La Ilustración" de Ángel
Fernández de los Ríos, debemos clarificar que títulos como "El Semanario Pintoresco
Español" (1836-1856), "El Museo de las Familias"(1843-1867), y otras cabeceras
de menor vida editorial como "El Observatorio Pintoresco"(1837), "El Panorama"
(1838-1841), o "La Esperanza" (1839-1840), por citar algunas de las publicadas en
Madrid, con todas sus variantes específicas, suponen la continuidad del espíritu de las
publicaciones enciclopédicas del siglo XVIII.(17) En el caso del "Semanario Pintoresco
Español", este concepto de "enciclopedia popular"  y de lectura semanal para toda la
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familia, que se convierte finalmente en un libro a conservar en la biblioteca, se menciona
con frecuencia en el texto.(18) La idea del Progreso a través del conocimiento que
suministra la imprenta, un objetivo de los enciclopedistas, se ve con claridad en el
programa de revistas de este tipo como es el caso de "El Museo de Familias"(1838-
1841), de Barcelona que en su presentación en 1838 explica que:

"Entre los inventos modernos, ninguno más útil seguramente que el que pone
al alcance del Pueblo los adelantos que han hecho las Ciencias, ilustrándolo
en orden a sus verdaderos intereses, rectificando las ideas equivocadas y
contribuyendo a su emancipación intelectual."(19)

La imagen cumpliría en este esquema editorial una serie de funciones cuyos
principios más básicos habían sido ya experimentadas por los enciclopedistas en el siglo
XVIII no sin ciertas incomprensiones. Entre ellos destacaba la idea del "museo visual"
o acumulación de objetos que forman parte del mundo cotidiano a través de las láminas
grabadas. Las revistas pintorescas recogen esta costumbre, pero dan un paso más; su
catálogo visual abarca nuevas temáticas. Así, aparecen en sus páginas los monumentos
de España, las obras de arte, a la vez que se muestran la invenciones que se están
produciendo en Europa o se recrea una visión del pasado nacional. Ese enorme catálogo
visual que aparece en las páginas de estas revistas u que tanto éxito tiene entre los lectores,
esta contribuyendo a conformar una nueva y moderna imagen del mundo, adaptada a la
propia construcción de la identidad nacional que está haciendo el liberalismo español en
estos momentos. A través de los textos, pero apoyados en las imágenes que suministran
los grabados, los lectores están comprendiendo la importancia de su nación, las glorias que
guarda, los motivos que existen para estar orgulloso de su pasado. En este sentido, estas
publicaciones, que están conscientemente ajenas a la coyuntura política del momento,
presentan un calado ideológico mucho más profundo por cuanto están divulgando una
nueva forma de comprender la realidad y el significado histórico que tiene el presente en
la naciente sociedad liberal. Una proyección que se divulga, además, a nivel familiar y que
no solo puede leerse sino también contemplarse en los grabados. Sí en lugar de abrir una
revista española abrimos una francesa o una británica observaremos como en cada país
juega un papel similar, ya que el modelo "pintoresco", como el posterior "ilustrado",
tienen un carácter internacional. En el caso de Francia un reciente estudio ponía en
evidencia la importancia que este tipo de publicaciones tuvieron en la labor de divulgar y
representar el museo francés a través de los diferentes grabados que fueron publicándose;
(20) pero también aquí es posible  estudiarse este mecanismo que alude finalmente a la
formación de la cultura y los gustos burgueses, adaptados a las características de una
identidad nacional con elementos diferenciados del resto de los países.       
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 En 1842 aparece en Londres una nueva fórmula de revista con ilustraciones
gráficas, que. al igual que las pintorescas, utiliza el grabado en madera y toca muchas de
las temáticas que el anterior modelo; pero presenta un aspecto nuevo: la información
gráfica de actualidad. El modelo rápidamente se extiende por los países desarrollados
configurando un tipo de información con características similares a escala internacional. Ese
mismo año de 1842 comienza a publicarse en Alemania, en 1843 aparece "L'Illustra-
tion" en Francia, y al poco tiempo aparece en Lisboa, la de Madrid lo hará en la empresa
de Ángel Fernández de los Ríos en 1849, y ese mismo año comienza a publicarse en San
Petesburgo y Turín, en 1852 se publica la de Nueva York y un año después la de Buenos
Aires. 

El grabado en madera se utiliza a partir de ese momento también para informar de
sucesos recientes que se consideran "actualidad gráfica". En los primeros momentos el
concepto de actualidad es enormemente restrictivo. Solo los considerados grandes
"sucesos históricos"  que atañen a las Monarquías, los grandes actos del Gobierno, o
algunas catástrofes naturales, son objeto de atención. Existe una cierta unanimidad al
considerar que la primera imagen de actualidad publicada en la prensa es un grabado
aparecido el 4 de Junio de 1842 en "The Illustrated London News" representando un
atentado contra la Reina Victoria cuando paseaba en un coche de caballos.(21) La
actualidad gráfica, es decir, la representación de un suceso acaecido recientemente, que
se muestra a los lectores valiéndose del grabado, y lo más rápidamente que el medio lo
permite, nace en este momento. "The Illustrated London News" en su presentación
en 1842 explica este nuevo concepto informativo:

"El público tendrá a partir de hoy bajo su mirada, y a su alcance, la misma
forma y presencia de los acontecimientos, tal y como transpiran en su
realidad substancial y con la evidencia tanto visible como circunstancial a la
vez que cualquiera de las amplias y palpables delineaciones del grabado en
madera pueden ser usadas para alcanzar cada sujeto que atraiga la atención
de la humanidad,(...) al alcance de cada tema, ya sea serio, satírico, o
trivial."(22)

En 1855, "La Ilustración" de Ángel Fernández de los Ríos, calculaba que se
editaban cada semana 115.600 ejemplares entre todas las cabeceras, de ellas las más
difundidas era la londinense con 70.000 ejemplares  y la parisina con 24.000 la de Madrid,
a juzgar por lo que declara en algunos de sus editoriales apenas tiraría 6.000 ejemplares
semanales, lo que significa una cifra muy estancada sí estimamos que Mesonero Romanos
confiesa en sus memorias que llegó a contar con 5.000 suscriptores del "Semanario
Pintoresco Español". Las dificultades de implantación del modelo informativo de "La
Ilustración" en España tienen que ver, a nuestro juicio, con la coyuntura política existente
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en el momento en que se lanzó que dificultó la circulación de noticias e imágenes de
actualidad españolas,  la propia figura política de Ángel Fernández de los Ríos vinculado
al progresismo, y la, ya aludida, dificultad de contar con talleres de grabado con una visión
industrial.(23) 

Semanarios pintorescos y semanarios ilustrados convivirán más o menos tiempo
en diversos países europeos, pero mientras los "pintorescos"  irán paulatinamente
desapareciendo, las "Ilustraciones"  tendrán una larga existencia, dejándose de publicar
la francesa y la británica a finales de la primera mitad del siglo XX. En todo ese tiempo
transformarán sus conceptos de información gráfica, abandonando el dibujo y adhiriéndose
con más o menos resistencia, al fotograbado y a la información fotográfica desde finales
del siglo XIX. Aparentemente esta continuidad no parece darse en el caso español ya que
"La Ilustración" de Madrid desaparece en 1857. Sin embargo deberíamos considerar
la idea de que a diferencia de Francia  o Gran Bretaña,  el proyecto editorial español de
una gran revista ilustrada nacional va a darse también entre nosotros a través de un
proyecto fragmentado en tres cabeceras: "El Museo Universal"(1857-1869), de
Gaspar y Roig y su sucesora "La Ilustración Española y Americana" (1869-1921)
de Abelardo de Carlos, configurarían junto a "La Ilustración" (1849-1857) de Ángel
Fernández de los Ríos, este modelo de prensa ilustrada nacional que pasará por todas las
transformaciones y desaparecerá finalmente en 1921, vencida por un nuevo concepto de
prensa gráfica basada en la fotografía y con unas temáticas informativas más adaptadas al
interés de los nuevos lectores españoles de la primera mitad del siglo XX.

La conformación de un sistema gráfico-informativo a través del dibujo. La
construcción de la actualidad gráfica.

Ángel Fernández de los Ríos, cuando explicaba lo que pretendía ser "La
Ilustración", utilizaba una expresión que definía perfectamente su alcance; se trataba de
"informar con la pluma y el lápiz", complementándose ambos instrumentos en la
descripción periodística de lo sucedido. Realmente el término no era suyo, ya que, en
1842, el editorial de presentación de la revista londinense había utilizado esta idea que
marcaba su diferencia respecto a otros modos de informar. Además, el editorial londinense
había introducido algo que hasta la fecha no se había valorado en la construcción de las
imágenes en las publicaciones periódicas anteriores. Sí la imagen era información, entonces
debía cumplir unas reglas de juego similares a las que se exigían a las informaciones
escritas. Por eso la revista se comprometía a que:

La pluma nunca caerá en asunto falaz, [y] el lápiz responderá sagradamente
con el espíritu de la verdad
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Este concepto de veracidad que comienza a enunciarse, y que se desarrollará con
lentitud, está íntimamente relacionada con la idea de construcción visual de la información.
El concepto de veracidad que nosotros compartimos por la presencia de la información
fotográfica, no es, sobre todo en las primeras décadas, el que sustenta el dibujo
informativo. La pregunta necesaria que debemos plantearnos ahora sería: ¿cuales eran las
técnicas de construcción de la imagen informativa, tanto en el proceso de narración visual
del hecho, como en la puesta en página del grabado? Una reconstrucción a través de
diversas fuentes de la época nos permite entender que el sistema gráfico-informativo
basado en el dibujo de actualidad se surtía básicamente de tres modos de captar
visualmente los hechos: el dibujo del natural, el apunte, y, a partir de cierto momento,
la imagen fotográfica. El centro neurálgico de construcción de la noticia gráfica de
actualidad era el taller del grabador, donde a partir del material recibido se elaboraba el
dibujo sobre el taco de madera. Aparentemente el control de la imagen estaba en manos
del dibujante, y el trabajo del grabador consistía en traducir sobre ese taco de madera el
dibujo y abrir las líneas para dotarlas de relieve tipográfico. Pero dado la diversidad de
materiales gráficos  recibidos, los propios requerimientos técnicos de las líneas en el
grabado, y la premura de tiempo, lo cierto es que el grabador parecía tener mucha libertad
de acción, por lo que la construcción de la noticia gráfica, era finalmente compartida entre
dibujante y grabador a diferencia de los sistemas fotomecánicos y la imagen fotográfica:

"Grabar en madera, no es como finalmente se cree el cortar según ha
indicado el dibujante por medio del lapicero; es menester interpretarla si es
necesario que el grabador empape su imaginación en el espíritu del artista
primitivo. Este grabado tiene su carácter especial que es el de croquis y
dibujo de efecto claro oscuro más nacido que el del acabado del cobre y el
acero. No tiene ni puede tener estilo pues el quererselo dar sería sacarlo de
su quicio; es necesario conservar el carácter del artista que ha hecho el
dibujo. Solo le es permitido al grabador dar a las líneas la regularidad
irregular que solo es asequible para el buril de muy pocos dibujantes; en las
obras de estos queda mucho que estudiar al grabador, pues el lapicero con
un mismo grueso de líneas produce una porción de tonos, al paso que en el
grabado hay que calcular al grueso y la distancia para obtener para obtener
el resultado que se desea, además del aumento que han experimentado al
recibir la tinta, cuyas dos circunstancias son el écolo en que han tropezado
y con el que han luchado siempre los grandes artistas en este género.(24)

A medida que el grabado en madera se desarrolla cono técnica de información
gráfica en este tipo de prensa, las imágenes evidencian unas estrategias discursivas, que
en el caso británico o el francés, se aprecian con más prontitud dado el desarrollo del
grabado industrial. La posición del lector/espectador en la acción, la utilización de
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recursos estandarizadas según la tipología de la información, (por ejemplo, en las
imágenes en las que aparecen miembros de la Corona, se representa al pueblo saludando
con entusiasmo) así como la descripción más o menos detallada de la escena, cumplen
por un lado la función de fijar una legibilidad informativa que los lectores comprenden
perfectamente y por la que se sienten atraídos, pero también, y al igual que ocurre hoy con
la imagen fotoqímica o electrónica, permite la utilización de inducciones subjetivas en el
espectador. Cuando en 1854, tras la revolución, "La Ilustración" de Madrid hace el
esfuerzo editorial de reflejar en grabado algunos de los acontecimientos más importantes,
editando las denominadas "Páginas Ilustradas de la Revolución Española", que se
insertan dentro de la propia revista, el lector imaginario, (hoy diríamos el espectador
virtual) se encuentra en alguna escena junto al pueblo vencedor de la Revolución. Este
posicionamiento del lector/espectador es constante en los grabados informativos del siglo
XIX, y, a medida que el género evolucione a lo largo del siglo, toda la ambientación de la
noticia gráfica, y la organización del espacio que representa el hecho, se convertirá en una
meta-información que condicionará la comprensión del hecho en sí. Esta teatralización
de la información, esa apariencia de que "los personajes que aparecen en la noticia
parecen posar para el público" que ha señalado certeramente un autor al referirse a este
tipo de construcciones gráficas,(25) será, paradójicamente, el principio del fin de un
modelo de información gráfica muy institucionalizada entre los lectores decimonónicos,
que leían inmediatamente, y en un golpe de vista no solo lo acaecido sino el sentido
ideológico que la revista quería sugerir sobre el acontecimiento representado. Esa facilidad
de comprensión explicaría  en parte  las resistencias iniciales a la información fotográfica
en la prensa gráfica, que, si bien aporta una veracidad con la que el dibujo no puede
competir, se resentirá en los primeros años de una falta de lenguaje informativo propio, y
a los ojos de unos lectores acostumbrados a la ampulosidad del modelo gráfico basado
en el dibujo, tendrá una legibilidad muy confusa. En el escenario informativo fotográfico
ocurren pocas cosas, en comparación con el escenario informativo dibujado. El triunfo de
la imagen fotográfica en la prensa vendrá no solo por las aportaciones tecnológicas de la
imprenta sino también por la emergencia de una nueva sensibilidad visual que hará posible
la fotografía instantánea en una sociedad que tiene unas necesidades de comunicación
social y política diferentes a las que se habían dado en el siglo XIX con una estructura
socio-política de carácter oligárquico.

A modo de resumen.

Esta introducción pretenden apuntar los  elementos de indagación mas relevantes
sobre la función de la  imagen en la prensa del siglo XIX y el nacimiento de la actualidad
gráfica. Nos ha parecido que la preponderancia que se ha dado a la información gráfica
a partir de la utilización de la fotografía en las páginas de la prensa, no puede explicarse
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1.- Cuando "La Ilustración Española y Americana" cumplió  50 años de existencia. Juan Pérez de
Guzmán preparó un número extraordinario con catorce artículos, entre  los que dedicó uno al grabado
en madera  en las  revistas  de Madrid. Su visión histórica valoró  de un modo fundamental el papel
artístico de los grabadores. Véas e: "La Ilustración Española y Americana" "Conmemoración del

cincuentenario." Madrid 22 de Diciembre 1907. Nº XLVII.  

2.- Dos ejemplos británicos de libros publicado a principios de este siglo  que tratan sobre técnicas de
grabado en madera como práctica artística. F. MORLEY FLETCHER. WOODBLOCK PRINTING.
Londres. 1916. R.J.BEEDHAM. WOOD-ENGRAVING. Londres. (Ca. 1900).

3.- Hemos manejado una edición facsímil de esta obra  publicada originalmente en 1931. Véase:
Francisco ESTEVE BOTEY. HISTORIA DEL GRABADO. Ed. Labor/Clan. Madrid 1993.

4.- José SIMON DIAZ. SEMANARIO PINTORESCO ESPAÑOL 1836-1857. Ed. Instituto Nicolás
Antonio del CSIC. Madrid 1946. 

5.- Elena Paez Ríos "EL MUSEO  UNIVERSAL" (MADRID 1857-1869) Ed.Instituto Miguel  de
Cervantes. CSIC. Madrid 1952.

6.- Andrés  GALLEGO. HISTORIA DEL GRABADO EN ESPAÑA. Ed. Cátedra. Madrid  1979. Páginas
366-373.

satisfactoriamente si antes no se entiende el papel de la información gráfica sustentado en
el grabado en madera. Sí en apariencia nada nos liga a aquellas representaciones
informativas de la actualidad, y ciertamente la fotografía elaboró en el siglo XX un lenguaje
y una retórica propia y diferenciada de la que implantó el dibujo informativo, si que
deberíamos considerar el importante papel que jugaron el grabado en madera y sus
desarrollos técnicos posteriores, en el esfuerzo de incorporar las imágenes de actualidad
como una parte más de la oferta informativa de la prensa. Cuando hoy se producen en
algunas personas confusiones entre la imagen  mediática de la realidad y la propia realidad,
es porqué, a pesar de todas las transformaciones tecnológicas que se han dado en el
mundo de la información, y a pesar de la propia evolución del realismo informativo y su
aprendizaje social, aun quedan restos de aquel propósito que “The Illustrated London
News” pretendía con el uso de las imágenes, cuando presentó su proyecto editorial en
1842:

“Poner ante el ojo del lector un vivo y movido panorama del mundo en todas
sus acciones e influencias" 

(Este texto apareció publicado por primera vez con motivo del:  LIBRO HOMENAJE A JOSÉ
ALTABELLA. Ed. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información.

Madrid 1997. Páginas 235-251)
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9.- Nos referimos al libro de Francis HASKELL. LA HISTORIA Y SUS IMAGENES. El arte y la
interpretación del pasado. Ed. Alianza Forma. Madrid 1994. En el que se plantean cuestiones de un
enorme interés como, por ejemplo, la preocupación sobre si podían tener valor histórico las imágenes del
pasado que representaban hechos acaecidos, dado que en muchos casos quienes las dibujaron no fueron
contemporáneos del suceso. O la interpretación de los caracteres de un determinado personaje histórico y
los hechos que protagoniza a través de su retrato. Con todo su interés, sus planteamientos no nos encajan
en la aproximación que sobre las imágenes de la prensa ilustrada pretendemos exponer en este texto
introductorio.

10.- Francisco VILLACORTA BAÑOS. BURGUESÍA Y CULTURA. LOS INTELECTUALES
ESPAÑOLES EN LA SOCIEDAD LIBERAL, 1808-1931. Siglo XXI Editores. Estudios de Historia
Contemporánea. Madrid 1980.

11.- Jesús TIMOTEO ALVAREZ. RESTAURACIÓN Y PRENSA DE MASAS. Los engranajes de un
sistema 1875-1883. EUNSA. Pamplona 1981. Páginas 26-27.

12.- Jesús TIMOTEO ALVAREZ. DEL VIEJO ORDEN INFORMATIVO. Ed. Actas. Madrid 1991.
Página 142.

13.- En plena vigencia de este modelo de prensa de partido hay en España una notable excepción y es el
proyecto de "Las Novedades" de Ángel Fernández de los Ríos, un editor vinculado al Progresismo que
intentará consolidar un nuevo producto informativo que se aproxima a la idea de prensa de empresa. El
proyecto del diario "Las Novedades" se presenta de este modo en 1850: "No tiene color político pero los
refleja exactamente a todos, no pertenece a ningún partido pero los da a conocer fielmente a todos, pero
los hechos más que por los principios, no sostiene ningún causa particular como no sea la de la verdad.
Nuestro propósito es exponer, no discutir, indicar no dirigir, interesar no dogmatizar. Otros periódicos
se aferran en propagar un opinión; nosotros nos esforzamos en hacerlas conocer todas, para que cada
cual puede formar la suya con conocimiento de causa. La principal ocupación de otros periódicos es
elogiar todo lo que a su partido se refiere, y a criticar lo que pertenece a sus adversarios; la nuestra será
tomar de todos, por la tarde lo mas interesante que contengan por la mañana sin cuidarnos de la
intención política que haya dirigido la pluma del redactor. Así el diario que proyectamos, precisamente
porque no representará a ningún partido, los representará a todos, y será su órgano no oficial pero
imparcial que vale más." Véase: "La Ilustración". Madrid, 19-X-1850. Página 335.

14.- Siguiendo los índices elaborados por José Diaz Simón en 1947 (Op. Cit...) las temáticas mas frecuentes
serían: Instituciones Modernas, Arte Español y Europeo, Geografía, Historia. Literatura, Higiene,
Educación, Historia Natural, Invenciones y Avances Científicos. Divulgación Técnica, Arquitectura y
Monumentos, Costumbrismo, Antropología y Etnografía, Biografías, Arqueología, Astrología. Es decir,
todo un esfuerzo para explicar diversos aspectos del mundo y de la cultura a través de las páginas impresas
del "Semanario Pintoresco Español" aunque este mismo plan con escasas variantes será puesto en
práctica por otras publicaciones similares como "El Museo de las Familias" de Francisco de Paula
Mellado, por citar tan solo una de las que tuvieron también larga vida editorial.

15.- El resaltado es nuestro.

16.- Editorial de "La Ilustración" Madrid, 5-1-1850. Página 1.

17.- Excluimos a la revista "El Artista" (1835-1836). que fue la primera que acompaña grabados
litográficos al final en cada número impreso en tipografía (cuyas páginas llevan algún pequeño grabado que
se repite en diferentes números y que cumple una función meramente decorativa) Creemos que "El
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Artista" es un proyecto editorial diferente a de las revistas ilustradas que estamos aquí enumerando.

18.- Esta idea de que las ilustraciones pintorescas son en realidad una fórmula de libro entregada en partes,
es también argumentada por la "Illustration" de París para diferenciar su proyecto de información con
imágenes de actualidad que se sirve también del grabado en madera con las revistas existentes ya en el
mercado:
"Las colecciones pintorescas no son en el fondo otra cosa que libros compuestos de artículos variados
y publicados hoja a hoja. Es pues sobre un terreno completamente diferente y virgen hasta hoy que
pretendemos situarnos. Ya que la biblioteca pintoresca esta fundada, y que la librería no hace en este
sentido mas que buscar perfeccionamiento materiales, fundemos otro lado nuevo y hagamos que en lo
sucesivo los diarios sepan golpear a los ojos por las formas seductoras del arte." Véase "L'Illustration"
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El efecto del cono visual y la sensación
panóptica.

LA IMAGEN FOTOGRÁFICA Y SU INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

"Lo que sabemos o creemos, 
está afectado por el modo 

en que vemos las cosas."
(John Berger. MODOS DE VER) 

1. Ver o Mirar, dos aspectos de un dilema.

Sí analizamos su significado más profundo, el
concepto de mirada está atado a las más arcaicas
explicaciones sobre el acto humano de ver y
comprender la realidad. En la actualidad, cual-
quier persona por muy poco que conozca sobre
las teorías de la percepción visual, sabe que los
objetos reflejan luz, y que gracias a ello nuestro
sistema visual capta la realidad que luego el
cerebro interpreta. En esto reside precisamente el
hecho de ver y reconocer las cosas que forman el
mundo material. Pero mirar implica una diferen-
cia más allá del mecanicismo fisiológico.(1) Sí
nos vamos a un territorio aparentemente neutro,
como es el que un diccionario intenta expresar, el
de la Real Academia de la Lengua reconoce en el
término mirar una serie de acepciones que están
en relación con toda la complejidad del entendi-
miento humano.(2) Más interesante para nuestra
argumentación es una de las primeras explicacio-
nes que sobre la acepción "mirada" escribe
María Moliner: "se considera como algo que sale
de los ojos y llega al objeto" (3) Es decir el con-
cepto, mirar tiene aun puntos de contacto con la antigua idea del rayo visual. La teoría
elaborada en tiempos de Pitágoras y que permitió a Euclides explicar la óptica
geométrica y establecer la idea de que el ojo era el punto de partida del cono-visual.
Según las teorías de la visión más arcaicas, el ojo lanzaba unos rayos hacia los objetos
y el encuentro de estos rayos con el objeto producía su percepción. De la implantación
y difusión de la teoría del cono visual surge a su vez el establecimiento de la idea
panóptica. Una sensación que aun impregna con todo su vigor nuestra percepción de lo
real. Según esta formulación, cada persona se posiciona en el centro de lo que ocurre a
través de sus ojos. Sin duda de manera más clara que la mía, y de modo más sucinto, lo
ha expresado John Berger cuando apunta que: "la vista es la que establece nuestro lugar
en el mundo circundante; explicamos ese mundo con palabras pero las palabras nunca
pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se ha establecido la
relación entre lo que vemos y lo que sabemos"(4)
 
¿Porqué comienzo este texto sobre interpretación histórica de la de fotografía con
cuestiones que parecen tan poco relacionadas con la imagen fotográfica? Aparentemente
nada nos vincula a nosotros, en el umbral del siglo XXI, y atrapados por la revolución
que suponen las nuevas tecnologías de la información respecto a la visión y el uso de la
imagen, con las ideas de la Antigüedad sobre el ojo, al que se le concebía como una
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especie de faro que iluminaba el entendimiento lanzando rayos a través del éter. Hay dos
motivos iniciales para comenzar así; el primero es que parece oportuno acostumbrarse
a comprender el hecho de la Fotografía como una tecnología de representación del
mundo visible enmarcado en un sistema de relación cultural con las técnicas gráficas
anteriores a su invención. (5) La aparición de la posibilidad fotográfica marcó una brecha
con las técnicas gráficas de representación anterior, pero a la vez existieron interrelacio-
nes, muy ignoradas hasta ahora por la historia, y que más adelante esbozaremos. La
segunda de las ideas iniciales enlaza necesariamente con la propia función del
historiador, cuando establece estrategias de análisis en los documentos del pasado.
Desde luego que la noción del rayo-visual por fuerza nos resulta absurda en este
momento. Las teorías actuales en los que se sustenta la Física no sostienen su validez.
Pero su evocación nos sirve como metáfora para entender lo que hace cualquier
historiador ante su trabajo. Un historiador no es un observador colocado en el centro del
cono visual desde donde  "ve" el pasado desfilar ante él. Por el contrario, a un poco de
sutileza que posea, sabe que su trabajo consiste en "mirar" hacia lo acaecido, poniendo
en esa mirada justamente algo de lo que se decía en el diccionario de María Moliner.
Ante un documento escrito, un historiador no cree a priori que lo que allí se cuenta es
la verdad absoluta y que, por lo tanto, así hay que transcribirlo. Si una fuente nos narra,
por ejemplo, lo ocurrido en las barricadas en la revolución de 1854 en Madrid, ningún
historiador es tan ingenuo para creer que eso fue todo lo que pasó. A un poco de
experiencia que tenga en la tarea historiográfica, cotejará el texto que está leyendo, con
otros que hablen de lo mismo desde diferentes posiciones ideológicas, indagará quien
era el autor y la intencionalidad del personaje que escribió este texto, esclarecerá las
motivaciones que le mueven a pronunciarse sobre estos hechos concretos, aportará a la
interpretación sus conocimientos sobre ese determinado periodo histórico, etc, etc.

Y es que para las fuentes escritas hemos bebido de una larga tradición que
consideran que el acto de escribir, como expresión del pensamiento, es una práctica que
cultiva la parcialidad. La mano que crea la escritura es una forma de expresión del
pensamiento.

El problema aparece cuando manejamos no un texto escrito sobre el que no
tenemos ninguna duda, sino una fotografía, de la que sabemos, casi instintivamente, que
no es una expresión del pensamiento, sino una huella de la realidad. Sí la escritura es
una extensión de la mente, la fotografía es una extensión del ojo. Cuando nosotros
vemos una fotografía y queremos incorporar esa fotografía a nuestro discurso histórico,
antes de elaborar cualquier estrategia metodológica tenemos muy claro una cosa: que esa
fotografía fue tomada por alguien que colocó su cámara frente a la escena que vemos,
y que la apariencia que en el registro fotoquímico tienen los objetos y las personas, es
verosímil con la escena que se encontraba frente a la cámara y que el fotógrafo eligió
para su captura. Se nos ha dicho con demasiada frecuencia que una fotografía es un
espejo de la realidad, y cuando contemplamos un espejo, mantenemos la idea de que lo
que vemos es la copia fiel de la propia realidad.(6)

Pero ese nivel de aproximación a las imágenes fotográficas del pasado como un
espejo, en el que todo lo que se ve es lo que hay, limita a la fotografía a un nivel que
desde luego es muy poco interesante para el historiador. De hecho, hasta hace poco
tiempo, las imágenes fotográficas se utilizaban exclusivamente como mera ilustración
de un texto escrito. Si queríamos saber como era la figura de la reina Isabel II, por
ejemplo, intercalábamos en el texto una foto suya y la fotografía cumplía así su función
mecánica, todo el que contemplaba la reproducción tenía absolutamente claro cual era
el aspecto físico de la reina Isabel II, porque la fotografía muestra la fría apariencia de
la realidad.
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No hay duda de que existe en estos momentos una cuestión que a lo historiadores
se nos hace apabullante. Desde mitad del siglo XIX hasta nuestros días se han producido
millones de imágenes fotográficas. Escenas que nos muestran los más variados aspectos
de la vida cotidiana. Acontecimientos de la vida privada, imágenes de hechos acaecidos
que se captaron con intencionalidad informativa o de dejar testimonio fotográfico de
algún hecho relevante. Una masa documental de imágenes que nos están esperando para
que las interpretemos y las incorporemos en la medida que esto sea pertinente en nuestro
discurso historiográfico. ¿Que hacemos con las fotografías? ¿Continuamos entendiendo-
las como espejos de la realidad, o comenzamos a mirarlas como documentos visuales,
como textos en forma de imagen que podemos explicar en base al desarrollo de unas
estrategias adecuadas de análisis?

El primero de los problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de
imágenes fotográficas e Historia es el hecho de que podemos hablar de ellas en el
sentido de que son documentos, pero son documentos que operan y emiten información
en modos diferentes a como lo hacen las fuentes escritas. Los textos escritos no le
plantean al historiador ningún problema de interpretación: de hecho toda nuestra
formación académica se ha basado en aprender a escrutar, analizar y explicar textos
escritos.  Siguiendo con nuestra metáfora, todo el aprendizaje universitario se ha
focalizado en saber como debemos mirar documentos escritos. Por el contrario, los
textos visuales como los de las imágenes fotográficas enfrentan al historiador a la mayor
de las incertidumbres porque en nuestra formación académica se ha obviado toda esta
realidad, que, sin embargo, está ahí y somos conscientes de que hay que comenzar a
abordarla.

Otra cuestión enlazada con la anterior, nos remite a la propia concepción de la
Fotografía como hecho histórico o como fenómeno cultural. Cuando un historiador
intenta aproximarse a lo fotográfico, descubre inmediatamente que en las librerías y las
bibliotecas existen publicaciones que hablan de la Historia de la Fotografía. Hay toda
una historiografía sobre fotografía que nos muestra imágenes, nos dice quienes fueron
los autores más relevantes, las técnicas más destacadas y los movimientos fotográficos
más importantes. Es una historia, que en el caso español, se viene construyendo desde
1981, en su vertiente nacional y regional, y que en otros países tiene, desde mucho
tiempo atrás, una arraigada tradición. 

Recientemente hemos publicado un trabajo en el que intentábamos centrar el
alcance de esa historiografía referida a fotografía y las dificultades que su aproximación
tiene para su incorporación en el estudio histórico general(7) Se ha consolidado, por
razones que allí explicábamos y aquí no vamos a desarrollar excesivamente, una forma
de entender la historia de la fotografía como un problema estético y de autores. Lo
importante en ese modelo historiográfico es llegar a saber que fotos han hecho, por
ejemplo, Laurent y Clifford, dos conocidos autores del siglo XIX. Cuales son sus
diferencias formales, y cuantos fotógrafos había en tal año en tal localidad.(8) Las
imágenes encontradas y reproducidas se nos muestran, primordialmente, como logros
plásticos del fotógrafo, obviando el marco de referencia complejo que hizo posible la
producción de esa imagen concreta. La misma evolución de la fotografía se nos explica
como una carrera de logros técnicos a los que corresponden diferentes tipos de imágenes
y una nómina de autores.(9) Falta precisamente insertar el significado de la fotografía en
los problemas culturales, científicos, comunicativos o de cualquier otro tipo que se
suscitan en la sociedad contemporánea, y a la que esta tecnología intenta dar respuesta.
Es una historia hecha a base de fechas, datos enciclopédicos, listados de nombres de
autores fotógrafos. Una historia que muestra catálogos de imágenes pero que no
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profundiza en los aspectos más relevantes del significado de la fotografía en la sociedad.
Frente a este modelo basado en el estímulo al coleccionismo, se está construyendo
lentamente otra historiografía mediante la cual lo fotográfico no es exclusivamente un
problema estético, sino que, sobre el armazón de lo tecnológico y las respuestas que esa
tecnología suministra, se articula un estudio de lo fotográfico que integra tanto el
desarrollo de la fotografía con sus producciones en un contexto mucho más complejo.
Lo que parece relevante es la Historia como cuestión general y no la fotografía como un
objeto particular y aislado de sus múltiples interrelaciones sociales, tecnológicas,
culturales y comunicativas, a las que luego aludiremos, y al contexto real de la
producción de la comunicación fotográfica.

Valga toda esta introducción, tal vez un tanto extensa, para sentar las bases de
las estrategias de análisis que van a venir a continuación. La fotografía, sus consecuen-
cias y las imágenes que nos ha legado, deberían estudiarse, en primera instancia por el
historiador como un problema tecnológico. Problema insertado en el seno de una
sociedad como la del siglo XIX, en aceleración técnica constante. Una sociedad
fascinada por el impulso del vapor, el ferrocarril, el telégrafo y que consideraba a la
fotografía como una de las invenciones más importantes que se habían producido en el
siglo.(10) Las imágenes fotográficas en tanto que producción de esa tecnología deben ser
consideradas por el historiador como textos visuales. Textos a los que hay que encontrar
los instrumentos de análisis que permitan su inserción en el discurso históriográfico. Al
igual que hemos hecho con las series de datos económicas, los censos, la prensa que está
depositada en las hemerotecas y otras muchas cosas que hemos validado como fuente
del conocimiento histórico y sobre la que se ha constituido un consenso científico.
Ningún historiador a menos que sea un principiante, transcribe íntegramente las páginas
de un periódico durante un largo período de tiempo como recurso para explicar un
fenómeno. Lo que hace es extraer información de la información impresa, la analiza, la
depura y las inserta en su explicación, partiendo de unas premisas que forman parte de
un método aceptado por la Ciencia Histórica. Pero es preciso reconocer de antemano
que ante las fuentes fotográficas aun no se ha llegado a un estado de establecimiento de
estrategias de análisis histórico consensuado y riguroso. Formas de trabajo que puedan
servir como punto de partida cualquier interesado en el uso de las fuentes fotográficas
en la historia. La consolidación de este objetivo será una tarea de los propios historiado-
res y llevará algún tiempo. Lo que si se aprecia, por los debates abiertos al respecto, es
que la historia de la fotografía, tal y como ha sido  concebida ha entrado en crisis en el
ámbito internacional. La finalidad inicial que motivó el modelo que ahora conocemos,
ha cumplido sobradamente su cometido y entre muchos especialistas se percibe la
necesidad explícita de buscar vías de integración de lo fotográfico en una realidad más
amplía y fecunda que supere el nominalismo de autores, fechas y datos, escasamente
significativos.

La mirada a la tecnología: ¿qué es para un historiador una imagen fotográfica
del pasado?

Cuando nos encontramos ante una fotografía del pasado, hay un primer nivel de
análisis que está en relación con lo que tradicionalmente se ha denominado la crítica
externa del documento. Preguntas tales como: ¿Quien fue su autor?, ¿qué técnica o
soporte tiene la imagen?, ¿cual fue la fecha en la que realizó la fotografía?, ¿qué muestra
la imagen?, ¿cuales son sus dimensiones y de que colección proviene la fotografía?.
Estas preguntas preliminares forman parte de una exploración material necesaria e igual
al que se hace con cualquier tipo de fuente. Pero esto es el principio y en modo alguno
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el resumen final de la aproximación a una imagen fotográfica para incluir su
información en el trabajo historiográfico.

Lo que se hace necesario a continuación, una vez superadas estas cuestiones
iniciales, es comprender qué es la fotografía y cómo ha operado su presencia en la
sociedad en la que se tomó una determinada imagen. Y para ello hay que remitirse a su
comprensión histórica en tanto que tecnología aparecido en el siglo XIX en el
despliegue de la visión positivista de la realidad. Una idea que la propia existencia de
la Fotografía contribuyo a reforzar de un modo extraordinario, al constatarse la
posibilidad de capturar con fidelidad imágenes del mundo visible gracias a la química.

Cuando se presentó en la Academia de Ciencias de París el daguerrotipo, primer
escalón de la tecnología fotográfica, se dijeron cosas muy interesantes. Una de ellas, fue
la formulación de lo que significaba lo fotográfico en aquella sociedad de la primera
mitad del siglo XIX. En los textos originales se habla constantemente en un sentido
ambiguo, se dice que la tecnología fotográfica es una invención, pero también se alude
con frecuencia a que es un descubrimiento. Algo similar ocurrirá con WHF Talbot y su
obra "Pencil of the Nature". Lo que han inventado ambos es una vía técnica para que
gracias a la química "la naturaleza se reproduzca a sí misma" Es decir, en las formulacio-
nes iniciales las fotografía, y esa es una idea que llegará hasta hoy soportada en
diferentes discursos;(11) la imagen fotográfica es la realidad hecha luz gracias a la
química. Biot, en la sesión del 7 de Enero de 1839 en la Academia de Ciencias de París,
para apoyar las explicaciones de Arago expresa la idea de que utilizar la tecnología del
Daguerrotipo es como disponer de un ojo mecánico. Jules Janín exalta el almacenamien-
to de la memoria cultural que va a producirse y la flexibilidad de intercambio de
información. La Fotografía es concebida por muchos científicos de la época, ante todo
como una tecnología que se sustenta en el almacenamiento de memoria visual gracias
a unas manipulaciones químicas que permiten captar fragmentos de lo real sin ninguna
intermediación.(12) 

Desde sus orígenes y hasta la fecha la Fotografía se ha sustentado en base a
paradojas y aparentes contradicciones. Ya hemos visto la que motivó en su nacimiento:
¿invención o descubrimiento?, pero no ha sido la única. Recordemos algunas más: ¿Arte
o reproducción mecánica de lo real? ¿Huella de lo real o representación convencional?,
o, dicho de otro modo, mirada semiótica o mirada con referencias a las artes pictóricas
tradicionales. Las propias imágenes fotográficas ¿deben estudiarse en función de sus
modos de emitir información, y por lo tanto como un problema de comunicación,  o por
el contrario debe primar su relevancia estética, y como consecuencia es un problema del
arte?. Demasiadas ambiguedades que dificultan una cómoda aproximación al fenómeno
fotográfico. Se hace necesario, en estos momentos clarificar y explicar, en alguna
medida, lo que significa cada tipo de mirada posada sobre cada una de las imágenes
fotográficas. No todas son útiles para el historiador, pero todas son válidas y tienen su
estricto significado. Más adelante retomaremos este punto.

Otro aspecto que debemos tener mínimamente despejado es el hecho de como
la visión que de lo fotográfico nos ha suministrado la historia de la fotografía tal y como
hoy la conocemos, mezcla, a veces de modo confuso, diferentes intencionalidades que
están próximas pero que a poco que se investigue y se recurra a las fuentes originales,
se comprenden perfectamente sus diferencias. Cuando nace la Fotografía, quienes
predicen sus usos en el futuro insisten en que va a ser una tecnología para uso técnico-
científico. Hoy parece bastante evidente que a lo que la Fotografía viene a dar respuesta
es al reto de lograr un sistema de dibujo automático, que estaba abiertamente planteado
en las primeras décadas del siglo XIX, y de cuya necesidad existen en las fuentes de la
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época continuos indicios.(13) De ahí que no es difícil entender porqué razón aparecen,
tan pronto como se anuncia el daguerrotipo, un gran número de investigadores que en
diferentes países reclaman la paternidad de la invención porque han estado trabajando
con diferentes materiales sobre la misma idea de conjugar una cámara oscura y la acción
fotoquímica. Sí, por efecto de una historia nacionalista, se ha girado en torno al binomio
Daguerre/Talbot, otras personas que estaban investigando en la misma dirección como
el brasileño Hércules Florence por poner tan solo un ejemplo, explican que lo que estaba
abierto era un reto general en la sociedad del primer tercio del siglo XIX. El reto era
encontrar vías que solucionaran de modo viable el problema del facsímil. La química se
había percibido como la solución posible. Las disputas entre Daguerre y Talbot han
opacado una perspectiva mucho más interesante como es la de contemplar la aparición
de la fotografía como una solución científica a un problema técnico que era necesario
solventar.(14)

Hay una reflexión expresada por Arago en aquella sesión del 7 de Enero de 1839
que tiene un gran interés y que se difundió así en la época: "Cuando un observador aplica
cualquier instrumento nuevo al estudio de la naturaleza, siempre es poca cosa lo que de
él espera, en comparación de la serie de descubrimientos que sucesivamente ve originarse
de la aplicación de tal instrumento: sobre todo no se debe echar en olvido que en este
género, aquello con lo que se debe contar señaladamente es con lo imprevisto."(15) Y lo
imprevisto fue que la Fotografía tomó varias direcciones de uso no esperados en las
formulaciones inciales. Una de ellas, fue la de la fotografía de representación social a
través del retrato, un campo de gran interés para los historiadores, ya que este tipo de
imágenes permiten indagar en interesantes significaciones de lo privado. El retrato, en
los primeros momentos, se pensó que iba a ser de muy difícil desarrollo, por no decir
imposible, dadas las limitaciones técnicas del daguerrotipo y los largos tiempos de
exposición., Pero, como es sabido, las dificultades iniciales fueron paulatinamente
superadas. 

Otra de las direcciones, ya formulada en los orígenes, fue la toma de dibujos
fotogénicos, por utilizar un término de la época, como medio de obtener memorias
gráficas en poco tiempo y con una fidelidad absolutamente mayor que la de cualquier
dibujante que trabajase con la mano, y por lo tanto de manera imprecisa frente a la
impresionante veracidad de la imagen fotográfica. La fotografía en tanto que tecnología
gráfica se convirtió en un deposito de memoria, sus imágenes eran testigos de hechos
concretos que había que preservar para el futuro, y de ahí se derivan tres grandes líneas
de actuación a lo largo del siglo XIX: por un lado las imágenes fotográficas realizadas
como memoria a guardar; pongamos un ejemplo: las fotografías de Clifford sobre los
viajes de Isabel II se encargaban con esta finalidad inicial, pero también había otro
objetivo en estas imágenes, y era la de servir como apunte rápido al sistema gráfico-
informativo dominante de gran parte del siglo XIX, que, a pesar de las apariencias, no
fue la fotografía, (lo será a partir de finales del siglo y durante una parte importante del
siglo XX) sino el grabado en madera. La tercera línea tiene que ver con el redescubri-
miento burgués del mundo, o su ordenación visual de acuerdo a los valores emergentes
de su triunfo político y social. El comercio internacional de imágenes y vistas del mundo,
con sus centros comerciales establecidos principalmente en París y Londres, con su
extensa producción de vistas e imágenes estereoscópicas nos habla de una intencionali-
dad que no estaba expresamente formulada en los orígenes pero a los que los usos
sociales de la fotografía derivaron inmediatamente, en la medida que la técnica fue
haciéndose más accesible.

Por ello, cuando contemplamos imágenes fotográficas antiguas tenemos que ir
más allá de la limitadora, y, en muchas ocasiones,  poco relevante, cuestión de la autoría
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personal.(16) Debemos tener claro cual fue la función de la fotografía durante el siglo
XIX y los ámbitos a los que intentó dar respuesta, primero por sí mismo, luego con la
intermediación de la imprenta gracias al logro del apantallado que permitió la
multiplicación de las imágenes fotográficas tal y como fue el deseo original. La primera
idea de la Academia de Ciencias de París, respecto a la difusión de la fotografía, pasaba
por la imprenta, y en modo alguno, por el copiado positivo/negativo, que, cuando Talbot
lo reivindica en sus explicaciones a la Academia, es considerado en París como erróneo
y arcaico, pues fue la vía "sin salida" que Niepce siguió. Solo cuando el daguerrotipo no
daba los resultados que se esperaban de él como un grabado de imprenta, se abrió la idea
de que el sistema de dos etapas de Talbot era la solución adecuada. Es el propio Biot
quien lo explícita en una de las Actas de la Academia de Ciencias de París.(17)

Las fotografías antiguas no son imágenes curiosas o ingenuas del pasado, son
producciones hechas con una intencionalidad y unos fines explícitos. Finalidades que
no necesariamente se encuentran en la propia escena que muestran. Pero que una vez
que son conocidas o se formulan por parte del historiador, el significado del texto
fotográfico puede cobrar dimensiones diferentes que enriquezcan la comprensión
histórica de unos determinados hechos. Su finalidad de representación de lo privado, de
memoria de los hechos acaecidos, de imagen destinada a servir de referencia al sistema
gráfico-informativo dominante, o como registro gráfico con una intencionalidad técnico-
científica. (Como son, por ejemplo, las imágenes médicas pero también las representa-
ciones técnicas) nos permiten indagar sobre la utilidad para la que se produjeron, y este
es el verdadero punto de partida para poder mirar históricamente una imagen fotográfica.

        
La mirada al productor de la imagen: ¿Quien hace la fotografía?

 
El enunciado de este apartado parece a priori absurdo. ¿Quien hace la fotografía?

La respuesta parece evidente. Toda fotografía es realizada por un fotógrafo, es algo
sobre lo que no cabe ninguna duda, e incluso en la actualidad, es obligatorio que
aparezca el nombre de los autores al pie de la imagen fotográfica. 

Pero estamos hablando de análisis histórico y de un nivel de trabajo y de análisis
riguroso de los fenómenos, en modo alguno epidérmico. Y es en ese sentido en el que
debemos explorar el termino "quien" de un modo más intensivo.

Hay que partir de la idea de que una imagen fotográfica del pasado, cuando está ante
nosotros es el resultado de un proceso muy complejo y en el que intervienen muchos
factores. El primero de ellos es el factor técnico. Cualquier imagen es fruto de la pericia
técnica de una determinada persona que conoce los pasos necesarios para obtener,
gracias a manipulaciones químicas, unos resultados concretos. El dominio de los
conocimientos técnicos es decisiva es muchos sentidos. La Fotografía no fue una
práctica fácil. Lo comenzará a ser con la llegada de la fotografía popular, a finales del
siglo XIX, cuando una parte del proceso de obtención de la imagen se segmentó,
pasando a depender de los laboratorios especializados que trataban a las imágenes como
a cualquier otro trabajo de producción en cadena. Hasta la llegada de la "segunda
revolución industrial" en el último tercio del siglo pasado, y el establecimiento de las
técnicas de producción en cadena, la distinción entre aficionados y profesionales no es
nítida en modo alguno, y desde luego las prácticas técnicas no difieren, como será el
caso tras el establecimiento en 1888 de las denominadas cámaras "detective".(18) Hasta
la comercialización de la placa seca de gelatino-bromuro en los años tardíos de la década
de los setenta, la técnica y los procesos fotográficos eran en sí mismos muy limitativos.
Algunas estrategias visuales por parte del fotógrafo no son posibles hasta un determina-
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do desarrollo de la tecnología fotográfica. Desarrollo que fue incesante año tras año.
Basta hoy releer el libro que en 1888 publicó Josef María Eder sobre las posibilidades
que abría el desarrollo de la nueva fotografía instantánea(19) para comprender como
muchos de los recursos visuales fotográficos que hoy forman parte de nuestra cultura,
no eran posibles con las arcaicas técnicas del colodión húmedo, y mucho menos con el
calotipo y el daguerrotipo. El fotógrafo tenía que renunciar a estar presente en
determinados escenarios,(20) y en otros, la imagen no era el producto de los espontanei-
dad, sino el resultado de una composición que hiciese técnicamente posible que la
imagen fotográfica cumpliese sus propias leyes de legibilidad. Muchas de las fotografías
que del siglo XIX que hoy contemplamos, en las que todos los personajes están parados
y existe una ordenación artificial de la escena, tienen relación con la necesidad del
fotógrafo de facilitar la propia legibilidad de lo fotográfico. Efectos como el del
movimiento en la realidad y su sensación en la imagen como un barrido, o un fantasma,
eran, en términos estrictamente comunicativos y de legibilidad fotográfica, un ruido, y
por lo tanto una limitación presente en muchas de las fotografías del XIX. Significativa-
mente cuando este problema es superado por el desarrollo de la placa seca de gelatino-
bromuro el ruido del pasado se irá convirtiendo, justamente en lo contrario, en una
unidad expresiva dentro de la imagen fotográfica y pasará a ser el recurso de muchos
fotógrafos y el código de un nuevo tipo de espectadores de imágenes fotográficas.      
      
           

El punto de vista de la cámara que es en realidad el punto de vista del ojo del
fotógrafo, la implicación mayor o menor en la escena que capta, y la elección de un
determinado encuadre tienen que estar presentes en la estrategia de análisis que haga el
historiador. Una imagen fotográfica es la consecución de un proceso complejo. Primero
debemos tener presentes las limitaciones de la tecnología fotográfica en el momento de
realización de la imagen, pero, a continuación, sigamos analizando más allá de la
técnica, que se comporta como el armazón posible de la construcción de la escena,
limitadora o posibilitadora, pero nunca determinante de modo definitivo.
 

Pero además de la técnica existen para el fotógrafo en tanto que productor de la
imagen otras muchas limitaciones o, si se prefiere, podemos darlo la vuelta y decir
posibilidades visuales. Sin duda la más importante y menos trabajada hasta la fecha, es
el marco cultural dominante. Las imágenes fotográficas de una determinada época,
forman parte de una forma de ver la realidad, forma que atañe al fotógrafo en tanto que
productor pero también a los consumidores o espectadores de sus imágenes. No
debemos desdeñar el carácter de vinculación económica que se establece entre las
producciones fotográficas y el público que las recibe. Sí el marco de referencia cultural
no funciona entre ambos extremos económicos, el fotógrafo no tiene futuro de ningún
tipo. Hay además unas normas explícitas pero no explicitadas que determinan la forma
de las imágenes fotográficas en una determinada época. Para explicar mejor el sentido
de esa normativización voy a poner un ejemplo reciente: en las Olimpiadas de Barcelona
de 1992 los realizadores de televisión encargados de los diferentes deportes conocían
de antemano una serie de normas sobre el tratamiento visual de cada deporte que debían
tener presentes ante la mesa de realización. Se trataba de estar atentos a no transmitir
planos irrelevantes o que pudieran ser considerados impúdicos para nuestra cultura
visual actual. No se trata realmente de un tipo de censura, sino de una depuración de lo
que es destacable en la información y lo que puede provocar ruidos a la comprensión.
La información deportiva, como género especializado, está sometida a unos códigos en
los que se destacan determinados actos que se consideran relevantes desde el punto de
vista informativo. En las imágenes fotográficas, que también son sistemas de
información visual,  esta premisa está igualmente presente desde el siglo XIX. A medida
que la imagen fotográfica se desarrolla y se consume por parte del público, se establecen
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unos códigos visuales, que el tiempo va alterando, pero que normativizan las variadas
posibilidades de encuadre y la particular estrategia visual del fotógrafo. En el caso de la
fotografía del siglo XIX y hasta que la imagen fotográfica desarrolle su propio lenguaje
informativo en la prensa, la gran referencia que presiona sobre la construcción de la
escena fotográfica en una determinada dirección, es sin ninguna duda, el grabado en
madera. En la medida que conozcamos la ordenación espacial e informativa de los
grabados en madera destinados a la prensa ilustrada, comprenderemos como toda la
fotografía de vistas, acontecimientos y paisajes está enormemente influenciada por el
sistema gráfico-informativo dominante de la época. El grabado, cuando la Fotografía
comienza a desplegarse, había establecido ya unas características de legibilidad visual
de las que también se aprovechan los fotógrafos, porque su utilización en la captación
facilita la comprensión de la propia escena fotográfica. 

Sin duda otro elemento a tener en cuenta en el análisis de las fotografías es la
determinación de quienes fueron los que las encargaron y para qué. Cuando el entorno
palaciego de Isabel II encarga imágenes de sus viajes reales, lo que se destaca en los
álbumes de Clifford y otros fotógrafos son una serie de escenas determinadas. Las obras
públicas, los logros del reinado, las arquitecturas efímeras, etc. No hay en modo alguno
en las fotos intencionalidad crítica contra la Corona, porque de su entorno ha surgido el
encargo. El fotógrafo que ejecuta las imágenes tiene entonces una serie de condicionan-
tes narrativos marcados por este motivo, que aunque no se vean a simple vista están
presentes en su trabajo.

Este hecho de la intencionalidad de quien encarga las imágenes es hoy muchos
más nítido y visible que en la fotografía histórica. Basta comprar dos periódicos de
tendencia ideológica opuesta de los que se publican todos los días, para ver como de una
misma información, los fotógrafos han revelado diferentes situaciones. En la fotografía
del siglo XIX había limitaciones técnicas y la ausencia de un desarrollo del propio
lenguaje informativo fotográfico que hace que esta intencionalidad aparezca de modo
más tenue que en la actualidad. Pero no es posible ignorar la presión que explícita o
implícitamente ejerce quien encarga la producción de determinadas imágenes.

Ha llegado el momento de repetir la pregunta con la que iniciábamos este
apartado: ¿Quien es el autor de una determinada imagen fotográfica? Sin duda, llegados
a este punto y después de haber analizado los anteriores aspectos, sería conveniente
reconsiderar la posibilidad de utilizar un concepto específico para el análisis de la
autoría. Este concepto sería el de Institución. Cualquier imagen fotográfica es fruto
finalmente de un proceso más complejo que no se termina en la propia personalidad o
pericia técnico-estética del autor. El fotógrafo en tanto que productor final de la imagen,
forma parte de una cadena institucional extensa, cuyo alcance debe ser puesto de
manifiesto en el análisis histórico de las imágenes fotográficas. Un fotógrafo, en tanto
que eslabón principal de la cadena que hace posible la producción y difusión de una
imagen fotográfica, no puede ser visto como un elemento aislado y descontextualizado
de las diferentes fuerzas que interaccionan y explican, con mucha más precisión, el
contenido de la imagen que estamos contemplando. 

El juego de las miradas. Quienes parecen contemplarnos desde la propia
imagen y su verdadero significado. 

Hay una mirada en las fotografías que se produce desde la imagen hacia el
espectador, y su significado debemos entenderlo para que no nos ocurra lo que sucede
cuando enfocamos hoy una cámara de video hacia un televisor donde se esta reprodu-
ciendo la imagen que capta esa misma cámara. Lo que ocurre en ese caso, es un proceso



-28-

que se conoce en Comunicación como "retroalimentación" y lo que se ve dentro de la
pantalla es una imagen repetida y sin final de la imagen primera. Algo parecido
percibimos cuando nos colocamos entre dos espejos en paralelo y miramos al que está
enfrente nuestro. El que está atrás se vuelve infinito y refleja la misma escena de un
modo clónico e interminable en la superficie especular.

En toda interpretación histórica de las fotografías hay ese riesgo de mirar solo
con ojos de hoy a una escena y solo ver valores actuales en la misma, olvidando que toda
mirada histórica de las imágenes nos remite a un laberinto de significaciones de que, en
ocasiones, no tienen continuidad. Cuando vemos una fotografía, especialmente las
producidas durante el siglo XIX, tenemos que ser conscientes de varios planos de
interpretación a la vez. Por un lado no podemos olvidar que por la influencia de las ideas
positivistas, quienes hicieron esa fotografía y quienes la contemplaron en el momento
de su producción, eran conscientes de que miraban una imagen especular. El historiador
y fotógrafo Ricardo González me comentaba una vez hablando de este tema una idea
interesante. Le parecía haber apreciado con mucha frecuencia en las escenas fotográficas
de paisajes y monumentos del XIX que en la construcción de la imagen, el fotógrafo
colocaba a personas mirando hacia el interior de la escena, como sí fuese un espectador
ante un espejo. Sabemos que  la idea de colocar personajes en la escena es un recurso
frecuente en las imágenes del XIX y con una intencionalidad técnica. La finalidad inicial
era fijar un elemento de escala comparativa, y nada mejor que una persona para dar idea
de la grandiosidad o monumentalidad de una determinada visión. Esa mirada desde
dentro de la escena y hacia adentro puede cumplir también la función simbólica que
observaba Ricardo González. Una persona contemplando dentro de la escena es una
invitación a participar, es un recurso para fijar el sentido o la dirección de la vista del
espectador que esta fuera de la imagen fotográfica. También es común encontrarse con
personas que miran desde dentro de la escena fotográfica, y parece que se dirigen a
nosotros. Pero la realidad es que no miran al espectador, sino a la propia tecnología.(21)
Algunas son miradas ingenuas o sorprendidas muy típicas del siglo XIX que aun no
siente ante la imagen fotográfica la sensación de intromisión en la privacidad. En el siglo
XX y a partir sobre todo del período de entreguerras hay muchas escenas en las que la
persona se tapa la cara o huye de la cámara. Ese gesto de taparse ante la cámara es hoy
muy rutinario, mientras que, en el siglo XIX, la tecnología despertaba la curiosidad y esa
contemplación en la escena de personas, quietas, ordenadas visualmente hablando, y
mirando hacia la cámara mientras simulan estar en su puesto, añaden una falsa sensación
de ingenuidad. Ciertamente esta ocupación de la escena fotográfica por la presencia de
figuras, tiene relación con el modelo gráfico-informativo dominante en el siglo XIX que
humanizaba obsesivamente todos las imágenes de los grabados. En la fotografía del XIX
no concurre el mismo fenómeno que en el cine primitivo, donde ya desde el principio,
una de las premisas de toda producción cinematográfica era que los actores no mirasen
a la cámara. En el cine es necesario fingir que el instrumento técnico, el artífice de que
puedan verse las imágenes, no está presente en el lugar en el que debe estar. Sin
embargo en la fotografía la presencia de esas personas que parecen mirarnos a nosotros,
pero que realmente miran a la tecnología, certifican aun más la veracidad de la escena
y tenían el añadido de ayudar a que fuera más legible la imagen para los espectadores,
de acuerdo a los patrones gráfico-informativos imperantes en la época.

Antes de pasar a resumir todas las ideas apuntadas, que desarrolaemos en las
fichas correspondientes, me parece oportuno dedicar unos instantes a conocer otras
posibilidades existentes de como entender las imágenes fotográficas. Por ello vamos a
detenernos en otros tipos de discursos que sobre la propia imagen se han ido construyen-
do y que, si bien es cierto que no tienen demasiada utilidad directa para el trabajo
histórico, sí que es verdad que su comprensión nos permitirá despejar algunas de las



-29-

confusiones e interferencias con las que hoy se encuentra quien se introduce en la cultura
fotográfica establecida y no posee conocimientos previos de las posiciones teóricas que
se han ido elaborando en las últimas décadas. 

Otras interpretaciones sobre la imagen fotográfica: La implantación de un
discurso semiótico y su difícil relación con el análisis histórico.

Ante una imagen fotográfica caben muchos tipos de respuesta. La más cercana
es de la simplemente emotiva porque alude a nuestra propia memoria personal. Pero, es
obvio, que la mayor parte de las imágenes que nos interesan no fueron hechas por o para
nosotros. Sobre las fotografías y sus significaciones  se han posado, en las últimas
décadas, diferentes tipos de miradas. Existe hoy una corriente ampliamente consolidada
que estudia las imágenes como un problema estético. Basta hojear cualquier ejemplar
de revistas como "History of Photography" para comprobar que los autores y sus
imágenes se estudian, principalmente, dentro de unas  pautas cercanas a la metodología
de la historia del arte. Esa es una de las líneas más enraizadas en la actualidad, más o
menos vinculada con el mercado del coleccionismo, y que tiene una enorme producción
bibliográfica. Se puede decir que es en estos momentos la "escuela" mas influyente en
el análisis de la Fotografía y de sus imágenes.

Búsquedas de sistemas de comunicación en la imagen fotográfica: Roland
Barthes y las aportaciones de la semiótica estructural.

 
La idea de que lo que las imágenes fotográficas muestran son mensajes estéticos

es sin duda el discurso mayoritario, pero no el único. A partir de 1961, con un conocido
texto de Roland Barthes "El mensaje fotográfico" se abrió una nueva senda para la
comprensión de los significados de la fotografía en tanto que objeto que emitía
información.(22) Desde la revista "Communications", Barthes se plantea analizar la
fotografía de prensa en tanto que mensaje específico. Mensaje que se articula de modo
diferente al del texto escrito, al de los dibujos y a otras formas de representación en las
que se mezclan imágenes y textos como es el caso de los jeroglíficos. "La foto -escribe
Barthes- además de ser un producto y un medio, es también un objeto dotado de una
autonomía estructural"(23)

Y fue desde la semiótica estructural de donde van a surgir algunas de las mas
influyentes interpretaciones sobre la imagen fotográfica y sus modos de emitir mensajes.
Barthes inaugura una nueva visión con este artículo, que, releido hoy, se aprecia mejor
su condición de hipótesis inicial de trabajo.  Es un texto aun indeciso, pero en el que
aparecen ya elementos de un enorme interés. Para Barthes la fotografía es "un mensaje
sin código", es decir, no existe "transformación" entre lo real y lo representado como
ocurre con el dibujo. Ante la falta de términos establecidos que expresen sus ideas,
Barthes recurrirá a la elaboración de una nueva terminología. Así, según él, entre la
imágen fotográfica y la realidad lo que hay es un  "analogón". Barthes entiende que las
imágenes tienen un doble nivel de interpretación. Un mensaje "denotado" (al que él se
refiere precisamente como "analogon" en el caso de la fotografía) y es exactamente lo
que muestra la imagen,) y otro "connotado" que es en sus propias palabras: "el modo en
que la sociedad ofrece su opinión" [sobre lo que está en la imagen]. Esta dualidad de
niveles interpretación en una misma imagen fotográfica abría entonces unas posibilida-
des de estudio muy sugerentes. En este mismo texto de 1961, Barthes continua su
análisis buscando cuales serían las características de connotación en la fotografía de
prensa, y los encuentra en elementos externos a la propia capacidad que toda imagen
fotográfica de reproducir lo real. Por ello, alude al trucaje, a la pose, a las fotogenia, al
esteticismo, al propio discurso que evocan las fotografías y por último, Barthes
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menciona ya una idea embrionaria que desarrollará con vigor en sus trabajos posteriores,
especialmente en "La Cámara Lúcida". Según él, uno de los ingredientes básicos de
connotación fotográfica está en lo que él denomina "la pose de los objetos". Objetos que
son inductores de asociaciones de ideas: elementos de significación vinculados con la
cultura general pero también asociados a la propia experiencia personal.

En 1964, de nuevo en la revista "Communications", Barthes afina sus reflexiones
sobre la imagen fotográfica y su estructura significante. Lo hace centrándose en la
fotografía publicitaria como forma de comunicación especializada. El ejemplo elegido
es un anuncio de pasta italiana (24) En este texto Roland Barthes muestra tres mensajes
superpuestos a los que denomina "mensaje lingüístico, mensaje icónico codificado y
mensaje icónico no codificado" En sus explicaciones aparecen algunas ideas que van a
tener una gran trascendencia posterior. Como es la determinación de que "toda imagen
es polisémica, toda imagen implica subyacente a sus significantes, una cadena flotante de
significados, de la que el lector se permite seleccionar unos determinados e ignorar todos
los demás." Otra de las ideas que aporta este texto y que luego explorará con detalle en
"La Cámara Lúcida" es la naturaleza inicial de la imagen fotográfica (mensaje sin
código) y la paradoja temporal que cada imagen desata y permite que se convierta, (en
palabras suyas) en una "irrealidad real":

"La fotografía instala, no una conciencia del estar ahí de la cosa, (lo que toda
copia podría provocar) sino la conciencia del haber estado ahí. Nos encontramos
por tanto con una nueva categoría del espacio-tiempo: localización inmediata y
temporalidad anterior; en la fotografía se da entonces una conjunción ilógica entre
el aquí y el entonces." (25)

Es imposible resumir en tan pocas líneas la riqueza intelectual de las propuestas
de Roland Barthes. En 1979, publicará "La Cámara Lúcida" donde reaborda su
interpretación semiótica de la fotografía mediante una aproximación a las imágenes que
a él le interesan por diferentes motivos. Aproximación subjetiva y personal, pero como
es habitual en él, cargada de enormes sugerencias metodológicas.(26) De "La Cámara
Lúcida" lo primero que hay que decir es que es un hermoso libro. El recurso a lo
subjetivo y a la implicación personal se convierte en un método de explicación de lo que
es la fotografía desde su perspectiva de la semiótica estructural, pero de un modo
enormemente didáctico. Muchas de las ideas que desarrolla en el libro ya habían
aparecido sus dos textos anteriores. Pero ahora algunas de sus teorías se hacen de más
fácil comprensión gracias al artificio literario. En su preocupación por encontrar niveles
de información en las fotografías, Barthes acuña una nueva definición, que matiza, pero
a la vez redondea sus propuestas anteriores. De este modo introduce el concepto de
"estudium" (Al que define como los signos culturales presentes en cada imagen y que,
por este motivo, despiertan el interés para un espectador) y el "punctum" ( un término al
que se refiere como una señal, una punción, solo perceptible para cada espectador y de
carácter subjetivo, pero que reordena el significado total de la imagen) Junto a estas
categorías de interpretación significante de la imagen fotográfica, reaparece la paradoja
del tiempo semiótico en cada imagen que contemplamos, al remitirnos ineludiblemente
a la dualidad de asistir en el mismo momento una realidad actual y a una realidad que
ya ha sido. "Toda fotografía -escribe Roland Barthes en este libro- es un certificado de
presencia. Ese certificado es el nuevo gen que su invención ha introducido en la familia
de las imágenes"(27)

Junto a las aportaciones de Roland Barthes sobre semiótica y fotografía,(28) se
desarrollan alrededor de la revista "Communications" los trabajos de otros autores sobre
estas temáticas. Fue el caso del número 15 de esta publicación editado en 1970, y



-31-

dedicado de modo monográfico al estudio de las imágenes de todo tipo. Este número fue
un buen ejemplo del debate abierto en aquellos momentos sobre los modos de
significación de las diversas tipologías de imágenes existentes, centrado en su mayor
parte en la semiótica estructural.(29) 

5.2. Reflexiones sobre la naturaleza de la imagen fotográfica. El redescubri-
miento del index de Charles S. Peirce.

La siguiente aportación sobre la fotografía como objeto comunicativo desde el
campo de la semiótica vino de la mano de una nueva generación de críticos y teóricos
que replantearon su naturaleza ante la realidad. Inicialmente fueron la crítica norteameri-
cana Rosalind Krauss con un conocido artículo publicado en 1977 (30) y posteriormente
con Philipe Dubois y su libro "El Acto Fotografíco" aparecido en francés en 1983(31)
quienes reinterpretan las condiciones de comunicación de la imagen fotográfica y su
propia naturaleza ontológica. Sacando la interpretación de la semiótica estructural donde
había estado hasta ese momento, y retomando las teorías de Charles S. Peirce respecto
a los signos, se acopla la fotografía a la noción del índice (index) o huella. Dubois
expresa claramente esta idea en su libro cuando comienza a explicar lo que el considera
la esencia de la imagen fotográfica:

"Por el momento subrayaré simplemente esto: que la fotografía, antes de cualquier
otra consideración representativa, antes de ser una "imagen" que reproduce las
apariencias de un objeto, de una persona o de un espectáculo del mundo, pertenece
en primer lugar, esencialmente al orden de la huella, del rastro, de la marca y del
depósito(...) En este sentido la fotografía pertenece a toda una categoría de
"signos" (...) que el filósofo y semiótico norteamericano Charles Sanders Peirce
llamo "index", por oposición a "icono" y "simbolo" (..) solo diré aquí que los index
(o índices) son signos que mantienen, o han mantenido, en un momento dado del
tiempo, con su referente (su causa) una relación de conexión real, de contiguidad
física, de copresencia inmediata, mientras que los iconos se definen más bien por
una simple relación de semejanza atemporal y los símbolos por una relación de
convención general" (32)

He mantenido conscientemente esta larga cita porque me parece que clarifica
muy bien dos cuestiones: por un lado nos muestra la riqueza y diversidad de las
posiciones que pueden tomarse frente al fenómeno fotográfico que, evidentemente, no
se limitan solo a su posición histórica que es el objeto principal de nuestro texto. Pero
también porque la terminología empleada y las mismas posiciones en el análisis apenas
tienen encaje en el trabajo histórico, y aunque no es objeto de este texto, y por ello no
deseo extenderme demasiado, en mí opinión, toda la teoría del index parece mezclar
indiscriminadamente categorías y conceptos contemporáneos sobre la Fotografía con
percepciones que sobre la naturaleza de la imagen fotoquímica se tenían en el siglo XIX.
Todo ello sin apenas ponderar las diferencias ideológicas que subyacen en ambas
visiones sobre el concepto de la realidad.(33)

Pero sin duda, han sido los artículos  de la crítica y teórica norteamericana
Rosalind Krauss, quienes con más brillantez y persistencia han incidido en esta
construcción teórica, que en ciertos ámbitos de la crítica especializada en fotografía
contemporánea está teniendo una enorme influencia. No se puede negar el interés de la
obra de Rosalind Krauss cuando analiza autores y condiciones de la fotografía del siglo
XX. Pero en los artículos en los que aborda cuestiones referidas a los fotógrafos del
siglo XIX y a problemas de interpretación histórica nos encontramos ante una autora que
presenta evidentes carencias de contextualización histórica.. Un buen ejemplo lo
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constituye un pequeño artículo referido a las memorias del fotógrafo Nadar, en el que
para defender su teoría sobre la indexación, recurre a un brillante juego de asociación
de ideas, que puede funcionar muy bien en lectores o auditorios que desconozcan las
condiciones socioculturales de la fotografía del siglo XIX, y no estén al tanto de algunos
de los aspectos claves de la transición de valores de la sociedad tradicional al mundo
burgués (34) pero, una lectura minuciosa de sus argumentos revelan que tras tanto
artificio se esconde, simplemente, una visión fuertemente presentista del pasado.

No es este el lugar adecuado para rebatir algunas de las argumentaciones de
Rosalind Krauss referidas a condiciones históricas de la fotografía. Sí que me parece
oportuno indicar, por un lado la existencia de su trabajo y por el otro, las interferencias
que sobre el análisis histórico pueden ejercer este tipo de visiones elaboradas desde la
denominada "Teoría de la Fotografía" y que en su propia formulación ignoran las
premisas básicas sobre las que sustenta su trabajo el historiador. Su existencia e
influencia hoy son claras, pero es necesario alertar sobre la escasa validez que tienen
fuera de su propio marco conceptual, y  que nos hallamos ante un campo de conocimien-
to que no tiene vías sencillas de integración en el trabajo histórico. En mí opinión, la
semiótica y su dos principales desarrollos que aquí hemos esbozado, no tienen mucha
operatividad fuera de sus específicos escenarios de análisis. El tiempo histórico y el
tiempo semiótico funcionan en diferentes planos y no es fácil una "copresencia", por
utilizar un termino de Roland Barthes. Es cierto que en su momento han sido
aproximaciones a la naturaleza de la fotografía que han sido muy interesantes porque,
entre otras cosas, han permitido señalar la propia ambigüedad de lo fotográfico. Trabajos
como el de Roland Barthes, y otros muchos a los que aquí no hacemos referencia para
no alargar excesivamente este apartado,(35) contribuyeron a una revalorización cultural
de la propia existencia de las imágenes fotográficas, consideradas hasta entonces como
objetos cotidianos y a los que los intelectuales no solían prestar atención. 

Lo que también es evidente, es que la propia Fotografía no va a librarse tan
fácilmente de la fragmentaciones de discursos existentes sobre su propia naturaleza. La
herencia sobre la que nos movemos está demasiado enraizada. Lo que si parece
importante es que quien desee trabajar con fotografías desde la historia sepa que existen
otros discursos sobre las imágenes fotográficas. Discursos que se refieren básicamente
a la naturaleza de lo fotográfico  en tanto que objeto comunicativo y cuyos postulados
mas que apoyar, interfieren sobre la comprensión de los problemas históricos que
pueden plantearse en las imágenes. Pero también, algunas de estar aportaciones nos
señalan aspectos que desde la propia Historia no son fáciles de observar. No obstante,
en la medida que se articule y desarrolle un trabajo histórico sobre lo que ha significado
la Fotografía en tanto que tecnología metamorfoseada en múltiples manifestaciones en
la sociedad contemporánea, la propia teoría de la naturaleza fotográfica se verá obligada
a mejorar y a precisar sus propios postulados. 

A modo de resumen.

La imagen fotográfica puede  ser analizada desde el método histórico de acuerdo
a una serie de pautas y normas que los propios historiadores debemos ir construyendo
y depurando en la medida que vayamos elaborando investigaciones en las que la
presencia de esta tecnología y sus producciones sean tenidas en cuenta.

Por ello, las fichas  que vienen a continuación, no pretenden ser recetas de uso
universal, sino, por el contrario, una serie de pistas metodológicas, que pueden resumir
algunos de los argumentos que han ido apareciendo en este texto, pero también
pretendemos mostrar con ejemplos  algunas de las ideas que hemos ido exponiendo. Los
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1.- Las teorías de la percepción visual siguen sometidas a un intenso debate en el que se entremezclan las
aportaciones de la Medicina, la Psicología, la Teoría del Arte y de la Historia de la Visión entre otros. La percepción
visual es un acto complejo que no puede explicarse desde el mero mecanicismo fisiológico. Algunas de las
contribuciones que se han hecho a este problema nos sugieren la necesidad que se plantea de ir hacia una
reinterpretación más compleja de las imágenes que el pasado nos ha legado. Existen dos libros traducidos al
castellano que aportan sugerencias sobre esta problemática. El de Ruggero PIERANTONI. EL OJO Y LA IDEA.
Fisiología e Historia de la Visión. Ed. Paidós Comunicación. Barcelona 1984 que contiene interesantes referencias
a la evolución cultural de la idea de ver. Más reciente, con colaboraciones de intencionalidad más dispersa pero muy
interesantes por su procedencia de diversos campos de la Ciencia, es el de Horace BARLOW et alli.(Editores)
IMAGEN Y CONOCIMIENTO. Ed. Crítica. Barcelona 1994. Asimismo, un texto muy revelador sobre la cultura
de la visión y sus implicaciones en la interpretación (artística o no) de las imágenes, es el artículo de Gerard
SIMON: "Science de la vision et représentation du visible. Le regard de l'optique antique" En: Les Cahiers
du Musée National D'Art Moderne. Centre Georges Pompidou. París 1991. Nº 37. Páginas 4-21. 

2.- Diccionario de la Lengua Española. Ed. Real Academia Española. Vigésima primera edición. Madrid 1992.
Página 1378. Voz: Mirar.

3.- María MOLINER. DICCINARIO DE USO DEL ESPAÑOL. Ed. Gredos. Madrid. Edición de 1990. Tomo II.
Página 423. Voz: Mirada

4.- John BERGER. MODOS DE VER. Ed. Gustavo Gili. Col. Comunicación Visual.Barcelona 1980. 3ª Edición.
Página 13.

5.- La cuestión de la ruptura o de la continuidad cultural que produce la irrupción de la fotografía en la sociedad
del siglo XIX, y el significado de que la creación de las imágenes sean una producción mecánica o espontánea ha
sido tratada sucesivamente por dos autores de lectura recomendable. El primero fue Heinrich SCHWARZ, del que
se han publicado algunos de sus textos y conferencias de la década de los años sesenta en la recopilación que lleva
el título: ART AND PHOTOGRAPHY. Forerunners and Influences Ed. William E. Parker. The University of
Chicago Press. Chicago 1985. Posteriormente uno de sus discípulos, Peter GALASSI, retoma algunas de sus ideas
en: BEFORE PHOTOGRAPHY. Painting and the Invention of Photography. Ed. The Museum of Modern Art
New York. New York 1981.

6.- Aunque es un problema un tanto tangencial en este momento, la existencia del espejo y su relación con la visión
fiel de lo visible, no nos remite a una constante unívoca e inmutable en el tiempo, y nos explica como la visión tiene
un componente fisiológico innegable, pero, finalmente, forma parte de una determinada percepción cultural que
conceptualiza todo el proceso. Gerad SIMON. Op. Cit. Pág 11, nos explica lo que podríamos denominar "la
paradoja de la habitación vacía con un espejo":"[Pensemos en] una estancia iluminada donde se encontraría,
por ejemplo, un espejo, y donde no hubiese ningún ser vivo con capacidad de visión. Para un hombre antiguo
adherido a la teoría del rayo visual no se produciría nada que concerniese a la visión. Mientras que para un
hombre del siglo XX, que puede situar si lo desea un cámara fotográfica automática en esta estancia, y según
las leyes universales de la óptica la luz se reflejaría sobre el espejo, mientras que la imagen, a pesar de que no
hay ninguna retina para recibirla, impresionaría la placa fotográfica. Para un hombre actual no es necesario

temas siguientes, aluden a algunos de los elementos más llamativos y evidentes que
podemos apreciar en el modelo de utilización histórica de la Fotografía que hemos
propuesto a lo largo de este trabajo. Los casos están focalizados en imágenes del siglo
XIX, en la convicción de que hay que entender los inicios para poder abordar los
cambios que aparecerán en la fotografía del siglo XX. 

Pero como historiadores, no debemos olvidar que el intento de mirar al pasado
con nuevas técnicas siempre implica la posibilidad de nuevos descubrimientos que antes
de nosotros nadie pareció ver con  nitidez. Para que estos  hallazgos sean eficaces, deben
ser compartidos y confrontados. Tal vez la imagen y su silenciosa presencia, y los
esfuerzos para entender su profundo significado cultural, nos ayuden en la tarea de
construir con más precisión nuestro pasado histórico. 

(Una parte sustancial de este texto ha sido publicado con anterioridad con el título: "La Mirada
Fotográfica en el Tiempo: Una Propuesta para su interpretación Histórica" En: LAS EDADES DE LA
MIRADA. Mario P. Díaz Barrado (Ed.) Universidad de Extremadura. 1996. Páginas: 215-236.)
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que el ojo mire para que la imagen se forme"   

7.- Véase de Bernardo RIEGO. "De la Fotohistoria a la Historia con la Fotografía" En: FOTOGRAFIA Y
MÉTODOS HISTÓRICOS. Dos textos para un debate. Ed. Aula de Fotografía. Universidad de Canta-
bria/Universidad de La Laguna. Santander 1994. Páginas 11-37. Una continuación de este tema en:  "La
historiografía española y los debates sobre la Fotografía como fuente histórica"  "Ayer" Nº 24. Mario P.
Diaz Barrado, (Editor) Madrid 1996. Páginas 91-111.  

8.- Las afirmaciones realizadas no tratan de invalidar ni menospreciar el análisis de la fotografía como un problema
estético, en el que estamos de acuerdo. Se trata de remarcar que dicha aproximación es insuficiente cuando obvia
los condicionantes socio-culturales en los que se producen las imágenes fotográficas. 

9.- Como ya expliqué en el libro "FOTOGRAFIA Y MÉTODOS..." Op. Cit. Durante los años ochenta esta
aproximación al pasado fotográfico nacional fue necesaria con el fin de conocer el pasado fotográfico nacional, ya
que nada se sabía sobre los orígenes y el desarrollo de la fotografía en España. Lo que no parece tener mucho
sentido es continuar indefinidamente por ese camino que conduce al fenómeno de la fotografía a un circuito cerrado
y sin conexiones con las Ciencias Humanas y Sociales.

10.- Como un ejemplo entresacado de los muchos que se publican a lo largo del siglo XIX sobre como se percibe
importancia que tiene la invención de la fotografía, destacamos este que se publicó en "La Ilustración" en 1852:
"Hoy el vapor y la electricidad se disputan el dominio del mundo en primer término; la fotografía y el
magnetismo luchan en el fondo del cuadro" "La Ilustración" Madrid. 12 Junio de 1852. Nº 24 Página. 239.

11.- Es el caso de la teoría del index defendida por diferentes teóricos de la fotografía (Rosalind Krauss, Philippe
Dubois, o Jean Marie Schaeffer, por citar a tres de los autores más destacados) Más adelante aludiremos con algún
detalle a esta posición, pero lo que destacamos ahora es que su enunciación teórica repite, con otras terminologías
algunas de las ideas que sobre la naturaleza de la Fotografía estaban vigentes en las primeras décadas de su
aparición.

12.- Así lo destacará el conocido escritor francés Jules Janin en un influyente artículo que se publico en L'Artiste
en Enero de 1839 y que en Madrid reproducirá traducido en la "Gaceta de Madrid" al mes siguiente. También
Joaquín Hysern y Molleras en el prefacio a la tercera traducción española del libro de Daguerre, reflexiona sobre
las posibilidades que abre la invención de la Fotografía de la que dice que su sola idea es "es uno de los
pensamientos más admirables, más grandiosos, más sublimes que se haya concebido después de la invención
de la escritura y de la imprenta; es una de aquellas concepciones que por su naturaleza y por su objeto, están
destinadas á hacer época en la historia de los progresos del entendimiento humano.
Representar el pensamiento y transmitirlo a las generaciones futuras por medio de caracteres convencionales;
reproducir estas representaciones y multiplicarlas á lo infinito para comunicarlas á todos los hombres de todos
los países; estudiar la configuración de la naturaleza; observar en todos sus tránsitos el matiz infinitamente
variado de sus colores y copiarlo lentamente y línea por línea con la paleta y el cincel; fueron ciertamente
pensamientos grandes, pensamientos que han creado las ciencias y las artes liberales, y mantenido y asegurado
la civilización del género humano. Pero robar a la naturaleza sus propias formas, todas sus proporciones, todos
sus pormenores, aun aquellos mismos que no pueden descubrirse sino con el microscopio; fijar las imágenes de
los objetos visibles con todos sus relieves, con todos sus claros y obscuros, con todas esas modificaciones
innumerables é insensibles de tersura y escabrosidad de superficies que tanto les distinguen unos de otros;
obligar a la naturaleza misma á que haga por sí sola este trabajo y á que lo termine en algunos instantes; sugetar
con este objeto y reducir a límites determinados y fijos lo más sutil, lo más fugaz, lo más incoercible que
contiene, la luz en fin; era una idea tan atrevida y tan colosal que apenas cabía en los espacios de la más fecunda
imaginación; era crear en cierto modo en los dominios de la naturaleza un nuevo sentido, una nueva pupila, un
nuevo ojo, pero un ojo cuya retina conserva perpetuamente las imágenes de los objetos esteriores, tales como
la naturaleza misma los ha dibujado." En: "Prefacio" a  Exposición Histórica y Descripción de los
Procedimientos del Daguerreotipo... Madrid. 1839 [1840] (Biblioteca Nacional)

13.- Por ejemplo, las innumerables noticias que se publican en la prensa sobre soluciones para copiar cuadros y
documentos por medio de técnicas mecánicas o experimentos químicos. De una manera más explícita aparece esta
idea en las Actas de la Academia de Ciencias de París a partir del anuncio de la invención daguerriana anunciada
por François Arago. 

14.- Hay incluso más matices a esta idea. Uno de los aspectos que preocupaban en aquellos años era el escaso
desarrollo de la fotometría en oposición a otras especialidades de la Física como la termometría que habían
contemplado avances notables. Una de las cuestiones que más parecen fascinar a François Arago es el hecho de
que la cámara daguerrotípica es también un instrumento que puede servir para medir la luz. Con todo en los
primeros momentos apenas hay otra visión de la tecnología fotográfica que la de ser un avance meramente técnico-
científico.Sobre este tema y relatando proposiciones teóricas propuestas en 1839 desde España, véase de Bernardo
RIEGO: "The Daguerreotype as a Photometer: Spanish Technical Innovations In Photography's Beginnins"
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En: The Daguerreian Annual 1993.(Official Yearbook of The Daguerreian Society) California (USA) 1993.
Páginas: 110-115.

15.- Hemos utilizado para la cita de François Arago la traducción que se hizo libro de Daguerre publicado en
España por Joaquín Hysern y Molleras y editado por Juan María Pou y Camps al que ya nos hemos referido en una
nota anterior. Fue la tercera edición publicada en España que apareció en Madrid en Enero de 1840. De ahí el
arcaico castellano de la cita.

16.- La atribución de autoría a los fotógrafos del siglo XIX por el simple hecho de parecer en un determinado
archivo de un fotógrafo es una cuestión resbaladiza. Cualquiera que haya hecho trabajo de campo en historia de
la fotografía y haya consultado archivos se encuentra con la inexplicable paradoja de que existen placas firmadas
por un determinado fotógrafo que luego aparecen en el archivo de otro colega contemporáneo. La explicación mas
inmediata es que los fotógrafos del XIX no sienten el concepto de "autor" como hoy esta vigente y nadie discute.
Es muy revelador en este sentido, para comprender lo que sentían muchos fotógrafos del XIX respecto a su trabajo
y cuales eran los hábitos vigentes, la lectura del capítulo del libro de Bill JAY: "What's in a name?" En:
CYANIDE & SPIRITS An Inside-Out Wiew of Early Photography. Ed. Nazraeli Press. Munich 1991. Páginas
201-209.

17.- Se leen en el Acta correspondiente las reflexiones de Biot:
"Los papeles de Talbot presentan ya varias ventajas esenciales: fácil manipulación, fácil transporte y poco
volumen. Con la ventaja de poder suministrar inmediatamente copias multiplicadas. Sus esfuerzos y los de otros
físicos que se ocupan del mismo tema acabarán añadiendo lo que  sea deseable (...) de todos modos para no
desesperar demasiado en el futuro, yo diría que la consecución del éxito, consistiría en descubrir una sustancia
vivamente impresionable que pueda aplicarse sobre una hoja sin penetrar en ella tan profundamente(...) no sería
tan siquiera necesario que la prueba primitiva obtenida tan rápidamente reprodujese las luces y las sombras en
sus verdaderos lugares [Es decir, que fuese positiva como el daguerrotipo] pero que su transparencia y
estabilidad fuesen tales que se pudiese deducir la aplicación a las copias (...) y puede ser que esta
descomposición del problema en dos operaciones sucesivas [negativo y positivo tal y como Talbot lo realiza]
abra una de las mejores vías que se pueda tomar para resolverlo." Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances.
Académie de Sciences de Paris. Séance du 23-III-1840. Página 488.

18.- Lamentablemente aun no existen publicados estudios españoles sobre la industria fotográfica nacional y la
importancia económica de la profesión de fotógrafo. En el caso Norteamericano y para la industria existe una
monografía considerada ya clásica: IMAGES & ENTERPRISE. Technology and the American Photography
Industry 1839 to 1925. de la que es autor Reese V. JEKINS. Ed. Johns Hopkins University Press. Baltimore 1975.
Para el caso francés para los primeros tiempos del daguerrotipo conocemos los datos disponibles en el libro de
Andre ROUILLÉ: LA PHOTOGRAPHIE EN FRANCE. Textes & Controverses: Une Anthologie 1816-1871
Ed. Macula. París 1989. Véase: "Dix annés de daguerréotype: premier bilan commercial. (1848)" Páginas 82-
86. Sobre la industria fotográfica española, su importancia y relaciones con los fabricantes internacionales
esperamos con interés el trabajo que esta realizando Manuel Carrero de Dios y que sin duda revelará aspectos muy
desconocidos hasta el día de hoy.

19.- Josef María EDER: LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE. París 1888. Reimpresión facsimilar de Arno
Press. New York 1979. El autor hace un exhasutivo repaso de las posibilidades que abre la técnica fotográfica de
la instantánea en diversas especialidades técnico-científicas. Siendo una obra fundamentalmente descriptiva, son
interesantes algunas de las observaciones que hace el autor sobre la realidad y la representación convencional del
movimiento, con motivo de los estudios de movimiento. En esto Eder sigue la concepción muy generalizada en su
tiempo de que la Fotografía es también una auxiliar fundamental para las artes plásticas.

20.- A lo largo del siglo XIX cuando el fotógrafo lograba resultados en escenarios vedados hasta entonces por las
limitaciones técnicas la prensa se deshacía en elogios y comentarios admirativos. Algunos fotógrafos como el
parisino Nadar fueron expertos en experimentar nuevas posibilidades (fotografía aérea en globo, fotografía con luz
artificial en las catacumbas, etc.) y en utilizar hábilmente la publicidad conseguida por esas prácticas. Releer su
libro de memorias es de un gran interés. Véase: de Felix TOURNACHON "NADAR": QUAND J''ETAIS
PHOTOGRAPHE. Publicado en París en 1900. Nosotros hemos manejado la edición aparecida en sus obras
completas publicadas en París en 1979 por el editor Arthur Hubschmid. NADAR DESSINS ET ÉCRITS.
Volumen II.  

21.- Es obvio que estamos hablando de escenas fotográficas en las que aparecen personas, ya que en el caso de
retrato las pautas de interpretación tienen que ser necesariamente diferentes. Sobre el retrato recomendamos tres
trabajos con diferente perspectiva: de Nelly SCHNAITH. "Mirar  en  otra mirada" En: "Photovisión" Nº 3.
Madrid 1982. Páginas 5-11. De Angello SCHWARZ. LA COMMEDIA DEL RITRATTO. Ed. Laterza. Roma
1986. Una interpretación dentro las pautas de la historia contemporánea el texto de Bernardo RIEGO." La imagen
como un mapa de significados: El caso del estudio, un espacio para la representación social." En: "La Imatge
i la Recerca Històrica" 3ªs Jornadas Antoni Varés. Girona 1994. Páginas 217-233.
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22.- Roland BARTHES. "Le message photographique" En: "Communications" Nº 1. París 1961. Versión
española en: LO OBVIO Y LO OBTUSO. Ed. Paidós Comunicación. Barcelona 1992. 2ª Edición. Páginas 11-27.

23.- Roland BARTHES. "Le Message..." Op. Cit. 

24.- "Rhétorique de l'image." En: "Communications" París 1964. Nº 4. Páginas 40-51. Versión castellana en LO
OBVIO. Y LO OBTUSO... Op Cit. Páginas 29-47. En esta traducción falta la imagen del anuncio que utiliza
Barthes como modelo de análisis en la revista "Communications".

25.- Roland BARTHES. "Rethorique..." Op. Cit. Página 47.

26.- Roland BARTHES. LA CAMARA LUCIDA. Nota sobre la fotografía. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1982.

27.- Roland BARTHES. "LA CAMARA..." Op. Cit.

28.- En 1992, la revista especializada "La Recherche Photographique" publicó las actas del Seminario que bajo el
titulo "Roland Barthes, une aventure avec la photographie" tuvo lugar en París en 1990 y donde se reviso el
pensamiento y se extractaron algunas entrevistas de este autor fallecido en 1980 en un accidente de circulación.
Véase "La Recherche Photographique" Nº 12. Junio 1992. París. 

29.- "L'Analyse des images". "Communications" Nº 15. París 1970. Número monográfico.

30.- ROSALIND KRAUSS. "Notes on the index: Seventies Art in America." Revista "OCTOBER" Numeros
3 y 4. Ed. Mit Press. Nueva York. 1977. 

31.- Philippe DUBOIS. EL ACTO FOTOGRAFICO. De la representación a la percepción. Ed. Paidós
Comunicación. Barcelona 1986. Un texto anterior del mismo autor y que anticipa argumentos de este libro es el
aparecido en "Les Cahiers de la Photographie" Nº 8. París 1982. con el título: "Le coup de la coupe. La question
du temps dans l'acte photographique" Páginas 57-72.

32.- Philippe DUBOIS. "EL ACTO FOTOGRÁFICO..." Op. Cit. Páginas 55-56.

33.- Dubois avanza más adelante unas primeras nociones de la teoría del "index":
"Lo que hay que señalar(...) es que la fotografía, por su principio constitutivo, se distingue fundamentalmente
de sistemas de representación como la pintura o el dibujo (iconos), como de los sistemas propiamente lingüísticos
(símbolos) mientras que se emparenta muy significativamente con signos como el humo (indicio de un fuego),
la sombra (proyectada) el polvo (depósito del tiempo) la cicatriz (marcad de una herida) el semen (residuo del
goce) las ruinas (vestigio de lo que estuvo allí) etcétera" Philippe DUBOIS. "EL ACTO FOTOGRÁFI-
CO..."Op. Cit. Página. 56. Aunque el contenido de una sola cita no debe ser válida para una conclusión general,
ya que puede aparecer descontextualizada toda una argumentación mucho más rica y precisa, no puedo dejar de
preguntarme, si acaso no estaremos asistiendo con esta teoría a la repetición de las viejas ideas sobre "la naturaleza
reproduciéndose a sí misma", solo que ahora con un discurso mucho más sofisticado.

34.- Nos referimos a: "Sur les Traces de Nadar" En: Rosalind KRAUSS. LE PHOTOGRAPHIQUE. Pour
une Théorie des Ecarts. Ed. Macula. París. 1990. Páginas 18-36. Leyendo esta interpretación sobre el libro de
memorias del fotógrafo parisino hay una cosa clara: la autora mezcla con habilidad ideas de diferente nivel y valor
temporal. Pero, definitivamente, no parece comprender su verdadera trascendencia cultural.
En castellano se ha traducido uno de los artículos de Rosalind Krauss en el monográfico que dedicó en su número
127 la "Revista de Occidente" En Diciembre de 1991 a la Fotografía. "Nota sobre la fotografía y lo
simulácrico"" Páginas 11-34.  

35.- Sin duda uno de los libros que más influencia tuvo en esta época fue la investigación sociológica que sobre
la práctica de la fotografía en la década de los años sesenta y la significación social de las imágenes fotográficas
realizó Pierre BOURDIEU. Se trata de: UN ART MOYEN. Essai sur les usages sociaux de la photographie.
Editions de Minuit. París 1975. Recientemente se ha reeditado en Francia este libro y conocemos una traducción
castellana realizada en Argentina hace bastantes años que es muy deficiente. Por ello, recomendamos su lectura
en el idioma original.
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LA DENSIFICACIÓN GRÁFICA Y ALFABÉTICA
 DEL MEDIO URBANO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Fotógrafo desconocido.Anuncios en la Puerta del Sol de
Madrid. (1859) Colección Castellano. 

Carro con anuncios que se desplaza por Madrid.
En: “La Ilustración” 10-VIII-1850. Página 225.

1. El  lector-espectador  ur-
bano decimonónico y los
nuevos aprendizajes ante la
extensión y variedad de los
soportes gráficos y alfabéti-
cos de su tiempo.

Aunque se acostumbra a creer
que el siglo XX es el siglo de la
imagen y de la publicidad, lo cierto
es que estos fenómenos se dan con
profusión en el siglo XIX, que
conocerá nuevas formas de propa-
ganda, por medio de la imprenta,
la tecnología fotográfica y otros
soportes que se experimentan en el
medio urbano.
El  lector-espectador decimonóni-
co está así sometido a nuevas for-
mas gráficas y alfabéticas que se
integran en su mundo cotidiano y
en el paisaje urbano, extendiendo
los modos de visión de la realidad,

circunscritos hasta a ese momento a
fenómenos y experiencias naturales.
De esa densificación gráfica y alfabética
han quedado abundantes testimonios
contemporáneos, y su importancia reside
en que junto a las experiencias ópticas
con diferentes dispositivos y la función
que tendrán las revistas ilustradas, el
contacto con nuevas formas de comuni-
cación gráfica y alfabética están facilitan-



LA DENSIFICACIÓN GRÁFICA Y ALFABÉTICA
 DEL MEDIO URBANO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

“La charlatanería de los anuncios” En:
”Semanario Pintoresco Español” 1848. 

Publicidad de la  editorial 
de Ángel Fernández de los
Ríos.
“La Ilustración” 20-XI-
1852.

do un  aprendizaje cultural de la
realidad de su tiempo basado en
nuevos elementos que favorecen
el proceso de  abstracción sim-
bólica  respecto al mundo natu-
ral que se despliega ante los
ojos.



LA DENSIFICACIÓN GRÁFICA Y ALFABÉTICA
 DEL MEDIO URBANO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Esta fotografía del pabellón de España en la Exposición
Universal de Filadelfia en 1876 muestra las condiciones
de exhibición de las pinturas típica del siglo XIX.  El
espectador se enfrenta a un mosaico abigarrado de
imágenes que tiene que visualizar. (Biblioteca Nacional)

J. Laurent.1887. “Exposición de las Islas Filipinas,
sección de Antropología”. Se trata del mismo esquema
de exhibición. El espacio está repleto de objetos e
imágenes, (en este caso fotográficas) respondiendo al
“horror vacui” característico del mundo burgués. (Museo
Nacional de Antropología)

2. La posición del espectador
ante la exhibición de imágenes:
un espacio mental y material.

La presencia de la imagen en el siglo
XIX no se circunscribe a la calle y a la
presión gráfica y alfabética en los espa-
cio comunes de las ciudades. Las expo-
siciones nacionales de pintura, los salo-
nes artísticos, las diversas exposiciones
industriales y de artes y oficios, van
creando nuevos hábitos culturales que
serán estimulados desde las revistas
pintorescas e ilustradas, que, de cuando
en cuando, se ocuparán de reproducir en
sus páginas escenas alusivas.
De acuerdo a las investigaciones de
Jonathan Crary, las nuevas tecnologías
de creación de imágenes que surgen en el siglo XIX reformulan las experiencias sensoriales
sobre el mundo visible. La ilusión realista, como valor cultural indiscutido, impregna todas
las manifestaciones artísticas de una sociedad que está despegandose de los espacios de

mecenazgo cortesano, y está reinterpre-
tando los valores de su tiempo, creando
nuevos espació de difusión cultural, en
los que la imagen tienen una enorme
preeminencia. Las formas que adopta
esta reformulación tienen un enorme
interés para el historiador, pero no solo
desde el punto de vista material sino
también desde los esquemas mentales
frente a las imágenes. Una vía  de apro-
ximación esta problemática reside en
comprender cual es la posición  (mental
y espacial) que adopta el espectador
decimonónico ante su ellas.  De acuerdo
a las nuevas formas de percepción de la
realidad que están imponiendo las  di-
versas técnicas de creación y contem-
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Las galerías comerciales fotográficas,
dedicadas al retrato que se  instalaron  en
los núcleos urbanos, respondieron a las
mismas pautas de exhibición de las
imágenes. “Los Sucesos”. Madrid, 9-V-
1867.  

Este grabado satírico sobre la frenología, evoca
perfectamente la conciencia visual que tiene el
hombre del siglo XIX, debido a la enorme
circulación de imágenes existente. “Los Suce-
sos”. Madrid, 30-XI-1866.

plación de imágenes, el espectador del siglo XIX
está abocado a una posición panóptica, que crea una
ilusión de control y dominio sobre el mundo. Una
realidad  captada en forma de imágenes que son
sustitutivas de la experiencia tangible. Cada persona
cuando contempla una imagen se sitúa  frente al
mundo que desfila ante sus ojos. La ilusión de que el
grabado en madera y la fotografía son capaces de
mostrar fielmente todo lo que acontece, se entronca
con la percepción de que cada espectador está en el
centro del acontecimiento solamente por el hecho de
contemplar su representación gráfica.
Es muy revelador, para analizar este esquema mental
que adopta la cultura decimonónica, estudiar la
disposición de las imágenes en las diferentes exposi-
ciones que se realizan. Observamos entonces la
enorme destreza visual que precisaba una persona
para percibir e interpretar  la ingente producción de

imágenes
que se
colocan
ante él.
Por efecto del horror vacui burgués, las diferen-
tes exposiciones están abigarradas de imágenes,
dispuestas unas junto a otras, sin apenas descan-
so, y el ojo tiene que seleccionar y aislar cada
escena de este mosaico que se le presenta.
Esta organización del espacio expositivo de las
pinturas y de las fotografías exhibidas en el siglo
XIX, confirman de nuevo, que estamos ante una
sociedad en la que densificación gráfica es enor-
me, y que las imágenes tienen una gran impor-
tancia social.  El aprendizaje cultural de la
interpretación de las imágenes dentro de las
pautas del realismo, formará parte de las priori-
dades de este tiempo, y a ello se dedicará inicial-
mente la imprenta, y,  luego, la tecnología foto-
gráfica.



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS, FUNCIONES Y ESTRATEGIAS DISCURSIVAS
 DE LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN LAS REVISTAS PINTORESCAS 

“Semanario Pintoresco Español”1838. Página 540.

1. El reto técnico de la reproducción en fac-simil  y su limitación en
los sistemas gráficos manuales.

La constatación de que los nuevos
métodos  aplicados  al grabado xilográfico
eran la solución ideal para la impresión
conjunta de textos e imágenes en el siglo
XIX, motivó que se le buscase a esta vieja
técnica, que contaba con tanta  antigüedad
en Europa como la propia imprenta, una
dignificación que hasta entonces no había
tenido ya que era considerada como una
especialidad anticuada y poco eficaz.

El “Semanario Pintoresco Español”
publicó en 1838 un grabado que decía ser
una reproducción en facsímil del más anti-
guo existente en Europa. Lo que nos más
interesa de esta imagen es, precisamente, el
hecho de que pone en evidencia una de las
necesidades técnico-científicas reclamada
abiertamente  en el primer tercio del siglo
XIX, como era la consecución de una
forma de copiado automático y exacto de
las imágenes; un sistema de dibujo automá-
tico.

En 1838 todavía no se había inventado la Fotografía, por lo que se atribuía al
grabado en madera una potencialidad que ciertamente no tenía. No podemos olvidar que
esta técnica dependía de la pericia manual del dibujante y del grabador que con sus trazos
reinterpretaban el dibujo original aunque hiciesen un mero calco del mismo.

Será la química la vía que se revele como la idónea para la consecución del fac-símil,
en oposición a los sistemas gráficos manuales. No es extraño que una técnica en auge, como
lo era el grabado en madera en este momento, asuma capacidades que realmente no tiene,
y que estas sean sustituidas por otra tecnología posterior que acabará poniendo en evidencia
las limitaciones de la anterior.
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“San Cristobal” 1423. El grabado en madera más
antiguo que se conserva en Europa reproducido en
la actualidad por técnicas fotográficas.

Sí  comparamos el grabado que publicó el “Semanario Pintoresco Español” con una
reproducción fotográfica del grabado original, veremos como las expectativas de fidelidad
que se atribuían al facsímil antes de la invención de la Fotografía, podían parecer  adecuadas
a su tiempo, pero solo hasta el momento en que la tecnología fotográfica muestre  sus
capacidades de captación automática del mundo visible a través de un dispositivo como la
cámara oscura y de un repertorio de operaciones basadas en la química. 
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2. El grabado en madera y su papel cultural
en la fijación del Museo Nacional burgués.

Una de las tipologías de grabados que desde el comienzo interesó a los editores de las
revistas pintorescas fueron las referidas a la reproducción de cuadros españoles que se
encontraban en los Museos Reales.

La difusión a través de la prensa de un repertorio de obras artísticas que se mostraban
además reproducidas con la técnica del grabado en madera; conjugando el atractivo que
tenían estas páginas impresas, con la sensación de estar ante una reproducción de un cuadro
importante, nos permiten analizar cuales fueron los autores y las temáticas a los que se dio
preeminencia social en la nueva sociedad liberal.

Estas reproducciones de cuadros españoles, diseminadas por las páginas de esta tipología
de revistas, nos enfrentan a la conformación de un “museo ideal burgués” que fue mostrado
a los lectores de modo privilegiado y en el propio ámbito familiar donde estas revistas se
leían y se miraban.

El uso de las páginas de las revistas pintorescas para difundir ese museo ideal de los valores
artísticos nacionales, pasó a las revistas ilustradas que continuaron en la misma línea,
mejorando la calidad de reproducción y la fidelidad de los dibujos que reproducían los
cuadros. Y cuando ya esté consolidado este modelo, revistas como “La Ilustración
Española y Americana” utilizarán, junto a otras muchas esta costumbre, e irán  introducien-
do un repertorio de artistas contemporáneos, publicando en grabado los cuadros
presentados a las exposiciones Nacionales de Bellas Artes.

Precisamente la divulgación de obras artísticas fue una de las primeras tareas que se asignó,
ya a partir de 1885, al fotograbado directo. Revistas como “La Ilustración” de Barcelona,
insertarán gran cantidad de fotograbados que mostrarán por vez primera a los lectores las
imágenes de los cuadros sin la traducción gráfica del grabado dibujado.   
Las imágenes de obras de arte publicadas por revistas como “El Semanario Pintoresco
Español”, “El Observatorio Pintoresco” y otras muchas de la primera etapa de la prensa
gráfica, inauguraron una especialidad que, a a partir de entonces, estuvo presente en las
publicaciones de calidad que se servían de la imagen, incluidas las del siglo XX, que
continuarán con esta tradición.
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“Semanario Pintoresco Español”. 1 Enero 1843. Página 4.
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“El Panorama”. Madrid  1838. Página 310.

“Observatorio Astronómico de Madrid” publicado en: “La
Esperanza” Madrid, 2-VIII-1839.

3. La continuidad del proyecto enciclopedista
en las imágenes publicadas:

 un extenso y actualizado catálogo visual
 de los monumentos españoles.

La reafirmación del legado del
pasado, y la idea de continuidad
existente entre ambos tiempos,
tuvo su mejor expresión en el inte-
rés que mostraron estas revistas en
publicar visiones actualizadas de
los monumentos españoles.

Al igual que ocurre con el arte y
con otras manifestaciones cultura-
les, tras ese afán divulgador se
encuentra el proceso de construc-
ción cultural de los valores nacio-

nales, al que estas revistas se de-
dicaron con una enorme eficacia.

Pero no podemos olvidar que esta
obsesión por visualizar y catalo-
gar en imágenes todos los aspec-
tos que debían tener interés para
su tiempo, fue una tarea que los
enciclopedistas emprendieron en
el siglo XVIII y que en los co-
mienzos de la sociedad liberal,
retomaron estas publicaciones,
que son expresiones divulgadoras
del proyecto de los ilustrados.
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“El entierro de un pobre de aldea”.En:“Semanario Pintoresco
Español” 1839. Página 197.

4. Los grabados en madera y la mirada a su propio tiempo: un diálogo
entre dos formas de
sociedad.

Las imágenes que contie
nen estas revistas no se limi-
tan a mirar al pasado o a los
monumentos y la obras de
arte, también muestran a los
lectores aspectos de su tiem-
po a través de una tipología
de imágenes que ahora deno-
minamos “costumbristas”.

Son  escenas de desigual ca-
lidad narrativa y en ellas se
aprecian con claridad las pe-
ricias o las insuficiencias de
los dibujantes y los grabado-
res españoles que aún están
en una etapa de formación
técnica y, en muchos casos,
no tienen la soltura que ya se
aprecia en sus colegas fran-
ceses o británicos.

Estas escenas de la vida coti-
diana nos muestran el borde
de dos mundos que están coexistiendo, uno urbano y sometido a las tensiones del cambio
y de la modernización, el espacio donde se están desarrollando los valores de la sociedad
liberal, y otro de ámbito rural, de costumbres tradicionales y cerradas sobre las que se posa
la mirada interesada de los lectores de estas revistas, adscritos al vértigo de su tiempo y para
los que el grabado en madera es testigo de un mundo que la sociedad urbana está
comenzando a dejar atrás lentamente.
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“Diligencias: El cochero simón” “El Panorama” Madrid 1839 Página 189.

“Semanario Pintoresco Español” 1839, Página 221.

Un historiador debe
contemplar estas imá-
genes con una apro-
ximación que vaya
más allá de la mirada
curiosa y en la sensa-
ción de ingenuidad en
la que fácilmente se
cae cuando se con-
templan  escenas grá-
ficas, construidas con
recursos comunicati-
vos que hoy ya están
agotados. 

Debemos pensar que
este tipo de imágenes
publicadas en las re-
vistas pintorescas,
iban dirigidas a un
tipo de lector que es-
taba preparándose para las
transformaciones sociales y
culturales que la nueva socie-
dad liberal inauguraba, que
tenían evidentes diferencias
respecto a la sociedad tradicio-
nal, aun muy presente, en mu-
chos de sus aspectos, en la co-
tidianeidad.
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“Museo de las Familias”. 1843. Página 267.

5. La falta de integración entre el
texto y las imágenes en el primer
modelo de prensa gráfica.

Esta página del “Museo de las Fami-
lias” en el que apare-
cen un grabado y un
texto, ambos referidos
a Asturias, nos sirve
para mostrar otra ca-
racterística de esta
primera etapa de la
prensa gráfica en el
siglo XIX.
A diferencia de lo que
ocurre en nuestro
tiempo, la imagen y el
texto no acostumbra-
ban a tener relación
entre sí; un grabado
que acompañaba un
artículo puede apare-
cer uno o dos números
después de que se hu-
biese publicado el ar-
tículo o, por el contra-
rio, encontrarnos pri-
mero el grabado y nú-
meros después el texto al que acompaña,
solo en ocasiones ambos se presentan en
la misma página.
Las motivaciones de esta falta de integra-
ción son de varios tipos; en primer lugar,
al ser el grabado un encargo externo a la
imprenta, este puede demorarse o adelan-
tarse respecto al texto original. En segun-

do lugar la composición de las páginas se
hace de acuerdo a las posibilidades del
espacio tipográfico y los grabados entran
donde mejor se acomodan. 
No parece que a los lectores les importase
demasiado esta, para nosotros, falta de

coordinación en la
composición de las
páginas. En las prime-
ras décadas de exis-
tencia de estas revis-
tas,  la imagen aparece
abruptamente en  cual-
quier lugar, sin ningu-
na indicación que la
relacione con el texto
tipográfico. A medida
que se depuran las
revistas ilustradas, se
suele informar de que
el grabado correspon-
de a un articulo que se
publicará más adelante
o cuyo texto ya se
publicó con anteriori-
dad.
La concepción de
crear un ritmo visual
entre imágenes y tex-
to, y que ambos for-

men un todo comunicativo, en el que la
imagen refuerce el contenido de lo escri-
to, se experimentará ya en nuestro siglo
con la prensa gráfica destinada a la socie-
dad de masas.
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“Semanario Pintoresco Español” 1846.
Página 185.

“La Ilustración”.27-VII-1850. (Portada) Página 233.

6. Recursos gráficos para mostrar la
grandiosidad de una escena.

La construcción de una determinada  escena en
un grabado en madera está condicionada por el
propio espacio tipográfico de la revista en la que
se va a publicar. Del mismo modo que en la sinta-
xis de un texto escrito existen mecanismos para
poder resaltar aspectos de la narración,  mediante
el uso de adjetivos o exclamaciones por ejemplo,
en el texto visual del grabado también los dibujan-
tes utilizan estrategias para que los lectores capten
la grandiosidad y la destacada relevancia que tiene
un determinado acontecimiento.
Uno de los recursos más frecuentes para transmitir
esta sensación de inmensidad a los lectores es la
distribución serpenteante del espacio gráfico, que,
a la vez que llena toda la escena, hace que quien
mira el grabado, perciba la solemnidad y la majes-
tuosidad de la ocasión.

Veremos este recurso gráfico desplegado en las
grandes ocasiones como la boda de Isabel II y

Francisco de Asís en 1846 en las
páginas de “El Semanario Pintores-
co Español” o el aparato funerario
con que fue conducido al Escorial el
cadáver del Príncipe de Asturias en
1850 y que recogió “La Ilus-
tración”.
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“Baños de Ontaneda” En: “Museo de las Familias”
1845. Página 165.

“Baños de Ontaneda”En: “La Ilustración” 1849.
Página 149.

7. El concepto de veracidad o
fidelidad informativa en los graba-
dos en madera, y su anclaje a la
función evocativa de las imágenes

Como espectadores de hoy, condicio-
nados por la cultura de la veracidad que
ha creado la imagen fotográfica, nos
resulta difícil entender ésta cuestión en los
grabados en madera de la primera etapa
de las revistas gráficas. 
Esta enorme diferencia entre los dos
grabados sobre el balneario de Ontaneda
en Cantabria, publicados en dos revistas
madrileñas, nos evidencian que la crea-
ción de las imágenes en este momento era
más fantasía del dibujante y del grabador
que referente fidedigno de la realidad a la
que, sin embargo,  estará atada la fotogra-
fía informativa.
La cadena de producción de una imagen
para una revista ilustrada partía de la
remisión de un croquis que indicaba los
contenido más importantes de una deter-
minada escena, o de un dibujo que el
grabador adaptaba a las necesidades tipográficas y al que incorporaba las convenciones
gráficas de este tipo de imágenes, como la humanización del espacio escénico del grabado,
o una construcción gráfica evocativa de los aspectos que se desean resaltar. Estas funciones
evocadoras de la imagen dan como resultado que su significado no esté sujeto a la fidelidad
informativa tal y como hoy la entendemos, sino que sigue la pauta que se quiere transmitir
en el texto escrito. Así, un mismo tema puede presentar interpretaciones subjetivas tan
diversas como las que aquí podemos apreciar. La presencia de la imagen fotográfica irá
creando la cultura de una veracidad en las escenas, que los lectores no exigieron
inicialmente al grabado, sencillamente,  porqué no fue un valor establecido en las primeras
décadas de las revistas gráficas.
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“Panorama Español” Madrid 1841. Tomo II.

8. La visualización de la
violencia: una temática 
eludida salvo en funciones 
de propaganda política. 

Aunque para nosotros las imágenes
contenidas en los grabados en madera
aparecen como toscas e ingenuas, tene-
mos que pensar que para los lecto-
res/espectadores a los que iban dirigi-
das eran de una enorme eficacia comu-
nicativa, y lograban despertar en ellos
fuertes emociones al igual que a noso-
tros nos ocurre con las imágenes que
nos muestran las tecnologías gráficas
que operan en nuestro tiempo.

Esta imagen de la guerra carlista, publi-
cada en 1841, tuvo que despertar en quienes las contemplaron una sensación de repulsa y
producirles un enorme choque emotivo, similar a las escenas que hoy nos muestran la
violencia de un atentado terrorista, por ejemplo.

Estamos ante un tratamiento inusual del conflicto por parte del grabado en madera en esta
época. Ya que existen aspectos de lo cotidiano que se eluden en las imágenes, al igual que
ocurre en este momento. Por eso, una imagen tan explícita de la violencia solo puede ser
publicada, como un instrumento de propaganda política que demostraba la violencia del
enemigo, y no en una publicación pintoresca general sino en un libro por entregas que en
forma de revista recopilaba la memoria de lo ocurrido en los años de la guerra civil entre
carlistas e isabelinos y narraba los estragos que el bando carlista había hecho en el país.

Esta imagen es un buen ejemplo de que,  en el análisis histórico de los textos visuales, no
basta con estudiar la apariencia de las escenas que se nos muestra, sino también su contexto.
En una revista pintoresca, dirigida a un amplio sector social, un grabado como este,  hubiera
generado una enorme desaprobación por su explícita violencia, que no tiene si se incorpora
a una publicación específica en la que se narran los  los hechos con una expresa intencionali-
dad política.
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“Semanario Pintoresco Español” 1847. Pág. 415

9. Posiciones de observación  inéditas que revelan  la compleja cultura
visual del lector/espectador decimonónico.

Si estudiamos las imágenes como textos
visuales, dotados, por tanto, de una es-
tructura discursiva, su contenido puede
ayudarnos a entender los nuevos modos
culturales de la visión que se instituyen el
en siglo XIX, soportados por los espec-
táculos ópticos y las tecnologías gráficas
como el grabado en madera y la fotogra-
fía.

En este sentido, esta esplendida imagen
publicada por el ”Semanario Pintoresco
Español” nos pone en contacto con unas
formas cultuales de la mirada que están
funcionando paralelas a las que se desarro-
llan en las revistas pintorescas y que gozan
del favor del público.
Este grabado,  representa en realidad un
corte tomográfico o una disección del
interior de un edificio  típico burgués; en
el que se aprecia perfectamente  la seg-
mentación social en función de las diferen-
tes alturas del inmueble, pero a la vez es
también una visión panóptica similar a la que se experimenta contemplando un mundonue-
vo, un panorama o una caja óptica tan en boga en ese momento.
El esquema mental del hombre urbano decimonónico está muy influido por la presencia de
las nuevas formas de imagen que están apareciendo. Estas posibilidades de visualización
inéditas de lo cotidiano, son también mostradas a través del grabado en madera, y gozan de
un atractivo  enorme. Meses antes de la publicación de este grabado “Le Magasin
Pittoresque” parisino publicó, también en 1847, una imagen similar aunque con un
contenido diferente. De ahí tomo la idea este grabado que se adaptó a la realidad urbana
española de la época y lo trasladó a la celebración navideña. Posteriormente este recurso se
usará en muchas ocasiones y ha llegado en forma de cómic hasta hoy.
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Detalle de una aleluya sobre la revolución de 1854 en Madrid. (1870)

10. Diversas producciones gráficas decimonónicas
 destinadas a públicos específicos: 

el caso de las “aleluyas”

A diferencia de los textos escritos,  para los que el historiador tiene instrumentos de
análisis más elaborados, en el caso de las tipologías de imágenes que nos ha legado el siglo
XIX, es necesario establecer una serie de pautas previas que nos permitan comprender que
aunque tengan similares apariencias, las imágenes que se producen están destinados a
públicos diferentes y, por  lo tanto, la estrategia comunicativa se diversifica en función del
receptor de la información visual.
Las “aleluyas” con una extensa tipología y que abarcan facetas tan variadas como los
hechos históricos, las costumbres, los oficios,  la sátira política, los aspectos morales y
religiosos, y otras de
muy difícil clasifica-
ción, nos introducen
en otro fenómeno
cultural que es parale-
lo al de la prensa grá-
fica y al de los espec-
táculos óptico. Si
bien es un fenómeno
que ya está presente
en la España del siglo
XVIII, su apogeo
corresponde a la eta-
pa decimonónica.
Una “aleluya” es
diferente en su es-
tructura comunicativa
a un grabado en ma-
dera o a una imagen
fotográfica, y el con-
texto de su difusión y su contenido, eminentemente populares, hacen que sea un producto
destinado en gran medida a  esa capa imprecisa que se extiende desde el pueblo, por utilizar
un término contemporáneo,  hasta la denominada  clase media. La coexistencia de varios
canales de comunicación gráfica, y diferenciados en sus objetivos, nos evidencian una vez
más, la importancia social que la imagen adquirió en el siglo XIX. 
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“La Tribuna del Museo de Pintura de Madrid”. En: “La
Ilustración” 29-IV-1854. Portada.

“Inauguración del ferrocarril de Madrid a Aranjuez”
En “La Ilustración” 22-II-1851. Portada. 

1. EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE
LOS VALORES SOCIALES Y CULTURALES 

A TRAVÉS DE ESCENAS COTIDIANAS
Y DE ACTUALIDAD

Fernández de losParalela
mente a la renta en la elección de
configura- muchos de los temas
ción de la que se reproducen en
cultura in- la que fue la primera
formativa a revista ilustrada espa-
través de la ñola, e inicio del pro-
imagen de yecto español de pre-
actualidad, sencia informativa a
los grabados través de una revista
de las revis- ilustrada nacional,
tas ilustra- que, a diferencia de la
das conti- dinámica de otros
nuaron con
la labor de sus predecesoras pintores-
cas en la tarea de difundir valores so-
ciales y culturales a través de las pági-
nas de esta nueva tipología de publica-
ciones.
Dentro del esquema nacionalista en el
que se mueve la concepción informativa
de estas revistas, la actualidad y la
representación de lo cotidiano a través
del grabado en madera, se funden y se
confunden, en sus páginas, y así se
mostrarán no solo los logros y los avan-
ces tecnológicos, también los valores de
todo tipo que representan a la Nación.

En el caso de “La Ilustración” de Madrid un modo fragmentado, a través de tres
(1849-1857) no podemos olvidar la orien- cabeceras consecutivas.
tación progresista de su editor, Ángel

Ríos, que se transpa-

países europeos, se dará entre nosotros de
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 “La marcha [veraniega] de su Majestad” En: “The Illustrated London News” (4-VI-1842) Página 567

2. CONVENCIONES VISUALES
 EN LA DESCRIPCIÓN DEL ACONTECIMIENTO

REFERIDO AL PODER POLÍTICO

Las revistas ilustradas crearon el concepto de actualidad gráfica, cuyos contenidos se
referían a una serie de temáticas muy restringidas en principio. Entre ellas, destacó desde
el primer momento las actividades de los Jefes de Estado, cuyos actos se visualizaban no
solo en función de la actualidad sino también de la historicidad que se las atribuía.

Esta tipología de representaciones estuvo desde el principio rodeado de una serie de
convenciones que se mantendrán vigentes a lo largo de los años. La más antigua es la trans-
parencia de la figura en el caso del paso de la carroza. Una sensación de proximidad y
contacto con el pueblo que se produce a través de este artificio gráfico, que inaugura esta

imagen de la Reina Victoria en 1842. La Reina y el Rey consorte parecen estar  mirando al
público que les vitorea, pero en realidad su mirada entra en contacto con el lector-
espectador, produciendose así la sensación de cercanía entre el poder y los ciudadanos, una
característica que no existía en el Antiguo Régimen.
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“El Presidente Luis Napoleón en el Boulevard de la Madeleine” Portada en:“The Illustrated London
News” 3-II-1849. Página 65.

Otra de las convenciones continuamente reiterada en este tipo de imágenes es el
entusiasmo del pueblo ante el líder, que adopta formas diversas; puede ser un grupo de
espectadores que aclaman el paso del Rey o puede ser el contacto con el ciudadano, como
en esta imagen del Emperador Napoleón III en 1849. En cualquiera de las convenciones la
figura del líder ocupa un lugar prominente y se destaca sobre el conjunto visual que designa
la adhesión a la figura por medio de manifestaciones de entusiasmo

La vigencia de este tipo de convenciones sera muy persistente, y acabará por

convertirse en un código gráfico en el que el entorno denotará la importancia de la escena,
más que la propia representación de la convención que se convierte en repetitiva, y pierde
la carga emotiva que tenía en la primeras décadas. 
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“The Illustrated London News” 10-III-1849. Página 165.

3. EL PUNTO DE VISTA DE LA IMAGEN
Y SU INFLUENCIA EN LA UBICACIÓN SUBJETIVA 

DEL LECTOR-ESPECTADOR 
ANTE EL ACONTECIMIENTO.

La ilusión de que gracias a la imagen informativa el lector conoce de primera mano lo
ocurrido en un determinado suceso, y la exigencia planteada desde el comienzo de las
revistas ilustradas de que la información gráfica debe tener la misma honestidad periodística
que el texto escrito, no nos debe hacer obviar que la imagen informativa en tanto que texto
visual tiene una sintaxis que construye la narración de un modo diferente al  texto escrito,
pero que al igual que ocurre  en el documento histórico tradicional puede ser analizada por
el historiador. De este modo, no solo es relevante  qué se nos muestra de un determinado
suceso, sino, también,  cómo se nos muestra.
En este sentido, la posición subjetiva o imaginaria que adopta el lector-espectador ante la
escena impresa en la página de  la revista gráfica nunca es inocente ya que tiene efectos
implicativos sobre el propio acontecimiento.
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 “Páginas Ilustradas de la Revolución” En:“La Ilustración” 27-VIII-1854 Página 312.

Hemos seleccionado dos ejemplos muy evidentes de esta estrategia en la que se sitúa
subjetivamente al lector; el primero pertenece a  la revista británica en 1849 y está referido

a un episodio militar de las tropas inglesas contra los nativos indios, y el segundo  a una
escena de los combates en Madrid en Julio de 1854 con motivo de las jornadas revoluciona-
rias. En los dos casos apreciamos la posición del espectador ante el acontecimiento, a quien
se le ha situado en uno de los lados del conflicto, y su mirada, está implicada subjetivamente
de esa toma previa de posición. En el caso de “The Illustrated London News” el espectador
está junto a los soldados, y en “La Ilustración” quien contempla la escena, lo hace desde
la posición del pueblo en armas.

Con estas imágenes se pone de manifiesto como el grabado en madera en unas fechas tan
tempranas ya estaba desarrollando complejas estrategias narrativas que podían ser usadas
para condicionar la mirada del lector ante una determinada noticia.
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“Lucha del tigre y del toro en la Plaza de Toros de Madrid” En:
“The Illustrated London News” 2-VI-1849. Página 376.

4. LA APARIENCIA DE VEROSIMILITUD
EN LAS IMÁGENES DE ACTUALIDAD 

COMO MECANISMO DE CREDIBILIDAD
 DE ACUERDO A LOS TÓPICOS NACIONALES 

DE LAS REVISTAS ILUSTRADAS

Esta imagen informativa
sobre a la lucha entre un
toro y un tigre en la Plaza
de toros de Madrid que fue
publicada por “The Illus-
trated London News” en
1849, motivó las quejas del
editor de “La Ilustración”,
Ángel Fernández de los
Ríos, por su falta de credi-
bilidad para los lectores
españoles:

"Podemos asegurar que
jamás ha llegado a nues-
tras manos cosa más absur-
damente descabellada que
el tal dibujo.(...)Los disla-
tes que estampáis siempre
que tenéis la desgracia de
ocuparos de España, casi casi nos hacen sospechar que de vuestros dibujos de actualidad
solo merecen crédito los que se refieren a sucesos que ocurran en Londres, siendo las
demás partes de la fantasía de vuestros dibujantes, que con sus creaciones os colocan,
especialmente, cuando se tratan de España en un posición ridícula. Advertir al autor de
la lamina en cuestión que en España no tienen los toros cuartos traseros de caballo, ni
cola de león, ni cuello de jirafa, ni barbas de chivo, ni astas de búfalo, que la plaza de
Toros de Madrid no es una plaza de ciudad..." (“La Ilustración” 16-VI-1849. Página 128)

Este caso nos pone en contacto con otra característica de las imágenes en grabado
en madera que se hacen para las revistas ilustradas en el siglo XIX. En ellas, los aconteci-
mientos de otros países se visualizan de  manera que parezcan verosímiles y mantengan la
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La Plaza de toros de Madrid mostrada por “La Ilustración” en 1849 tras la
publicación de la imagen anterior en la revista ilustrada británica. (16-VI-1849.
Página 128)

credibilidad de los
lectores, pero no
hay ninguna in-
tención de que
sean fidedignos.
S e  t r a t a
en todo caso de
que el lector que
contempla la ima-
gen, vea en ella los
tópicos que ya
tiene instalados
previamente. En el
caso español, el
exotismo es un
estereotipo que el
lector británico,
con una idea ro-
mántica de Espa-
ña, entiende muy
bien.

Este uso de la verosimilitud en las imágenes al servicio de la propia eficacia
comunicativa de la narración visual, ha pasado en nuestros días al cine y a la televisión,
donde, lo importante, cuando se hacen escenas de época, no es la veracidad histórica
rigurosa sino que a los espectadores les funcione la sensación de credibilidad en lo que ven,
y no se destruya la ilusión del realismo por algún elemento anacrónico o contradictorio con
sus expectativas. El tópico es más poderoso que la imagen real y en ocasiones desborda la
propia verosimilitud. Por ejemplo, en un film reciente que recrea la novela de Isabel Allende
“La Casa de los Espíritus” los soldados de Pinochet,  en el golpe de Estado de 1973 contra
Salvador Allende, que aparecen como malvados en la trama fílmica, parecen iraquíes, que
eran los arquetipos del enemigo norteamericano vigentes en la época que se rodó la película.

Estos mecanismos de verosimilitud y credibilidad, ya están presentes en el grabado
en madera decimonónico, que los organiza en función del esquema nacionalista de cada
revista ilustrada.
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“The Illustrated London News” 6-III-1852. Página 188.

5. LA IMPORTANCIA DE LOS ARQUETIPOS NACIONALES
EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO:

 DOS VISIONES NACIONALES 
DE UNA MISMA TIPOLOGÍA DE ACTUALIDAD

Estas escenas que nos muestran una misma temática informativa: el paso de la Reina
Isabel II por Madrid, y que fueron publicadas por “The Illustrated London News” en 1852,
y por “La Ilustración” en 1851, evidencian la importancia que en la escenificación de la
actualidad tiene el estereotipo nacionalista.

En el caso de la imagen británica, observamos como algunos de los gorros del
séquito evocan a los que se ven en los grabados goyescos, además el pueblo español que
espera y saluda al paso de la Reina está representado de una modo muy poco burgués,
parecen artesanos, bandoleros, gentes anticuadas en su modo de vestir y su presencia. La



CARACTERÍSTICAS NARRATIVAS DE LAS IMÁGENES 
Y FUNCIONES INFORMATIVAS DE LAS REVISTAS ILUSTRADAS

“Vista de la regia comitiva al pasar por el Prado para dirigirse al Santuario
de Atocha” En: “La Ilustración” 2-VIII-1851. Portada.

transparencia de
la carroza real nos
muestra la  figura
de la reina mien-
tras que el rey
consorte queda
opacado en esta
escenificación. 

La imagen de “La
I l u s t r a c i ó n ”
muestra el mismo
tipo de aconteci-
miento de actuali-
dad pero toda la
escena ha cambia-
do. De entrada, la
ubicación es más
realista, se aprecia
el paseo del Prado
y en ultimo térmi-
no es posible reco-
nocer el Observa-
torio Astronómi-
co, lo que facilita la localización  espacial del acontecimiento.  Las figuras del pueblo que
aguardan el paso de la comitiva tiene un aspecto burgués y moderno en comparación a la
imagen anterior. La solemnidad de los espectadores contrasta con  una cierta algarabía y
desorden que se aprecia en la representación del pueblo español en la imagen británica El
mecanismo de la transparencia, que sugiere el contacto entre el poder y el ciudadano,
también se ha utilizado en esta imagen, solo que, a diferencia de la anterior, es el rey
consorte el que realiza esa conexión, mientras que en la anterior su figura solamente estaba
esbozada y en sombra.

Este ejercicio de comparación nos permite comprobar como estas imágenes tienen un
sintaxis narrativa más compleja que la que se desprende de su mera apariencia realista. Un
historiador debe indagar en la imagen no solo lo que representa, sino también los diálogos
que se establecen en el contexto de su ámbito de difusión, que son los que muchas veces
permitan entender mejor su intencionalidad como documento histórico.
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“The Illustrated London News” 26-V-1849. Página 341

6. DIVERGENCIAS EN LA CALIDAD NARRATIVA
 DE LAS IMÁGENES DE ACTUALIDAD 

EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 
DEL GRABADO EN MADERA. 

Entre las numerosas dificultades con las que se encontró Ángel Fernández de los Ríos
en la implantación española de una revista ilustrada de actualidad en el año 1849, una de las
que con mas frecuencia se queja es de la falta de grabadores que sepan interpretar escenas
con la rapidez que este tipo de publicaciones semanales exigía, y con la fluidez narrativa que
tenían las publicaciones europeas que seguían ese formato informativo.

Hemos elegido dos imágenes para mostrar esas diferencias estilísticas, que además
nos permiten comprobar el desarrollo que solo en 7 años ha sufrido el grabado británico. Se
trata de otro intento de atentado contra la reina Victoria, perpetrado en 1849, y en cuya
escena puede apreciarse el ritmo y la calidad narrativa de la imagen, comparada incluso con
la que esta misma revista publicó en Junio de 1842.
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“Un incendio en Barcelona” En: “La Ilustración” 15-II-1851. Portada.

Dos años mas tarde “La Ilustración” de Madrid mostró en su portada una escena
que reproducía un incendio en Barcelona. En este grabado puede verse la pesadez narrativa
y la falta de soltura de la acción, comparada con el dinamismo y el detalle que ya ha
alcanzado la británica.

Una de las cuestiones no resueltas en la industria española del grabado en madera
fue, precisamente, la visión artística, y por tanto artesana de los grabadores en madera,
frente a la producción industrial y en cadena que se realizaba en Europa y que, sin éxito,
reclamará continuamente  Ángel Fernández de los Ríos para la imprenta española.
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Clara y Antonio Marina, los criados asesinos“La Ilustración” 27-
X.-1849

7. NUEVOS TEMAS PERIODÍSTICOS
EN “LA ILUSTRACIÓN” ANTICIPADORES 

DEL PERIODISMO DE EMPRESA

La primera revista ilustra-da española, que sale a la calle en 1849, editada por el
periodista progresista Ángel
Fernández de los Ríos, supuso
la incorporación de la prensa
periódica española al nuevo
modelo informativo interna-
cional que se había creado en
Londres en 1842 y que, de
inmediato, se propagó por
todos los países.
Una de las inquietudes de Fer-
nández de los Ríos es la de
ensanchar el contenido infor-
mativo de su tiempo con nue-
vas temáticas que no eran ha-
bituales en la prensa de enton-
ces. Por este motivo, el dedi-
car la portada y un amplio
reportaje interior a un caso
como el de los criados asesi-
nos condenados al garrote en
1849, supone, en fechas tan
tempranas, una anticipación
del género periodístico que
prefigura las nuevas tenden-
cias que se darán ya en la
Restauración y que logran
grandes subidas de tirada,
como el denominado “Crimen
de Fuencarral” en 1888, del
que se aprovechó la prensa
diaria, dada la expectación
social suscitada. 
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Escenas del saqueo y  de la quema de muebles en  la  casa de Sartorius y  del  Marqués de Salamanca. El
dinamismo de la acción permite contagiar a  los lectores la  emoción revolucionaria del momento , con la
estética de unos grabados que muestran  en  los acontecimientos, el aspecto inédito de la visión nocturna.
“La Ilustración” 7-VIII- 1854. Página 308.

8. LA IMAGEN DE ACTUALIDAD
AL SERVICIO DE UN PROYECTO POLÍTICO:

 EL ESFUERZO INFORMATIVO 
DE ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS 

 EN LA REVOLUCIÓN DE MADRID 
EN JULIO DE 1854

Las denominadas “Paginas Ilustradas de la Revolución Española” que la empresa
editora de “La Ilustración” y de “Las Novedades” difundieron con motivo de los
acontecimientos de Julio de 1854 en Madrid, y que abrieron el camino al bienio progresista,
y a la posterior fórmula de la Unión Liberal, constituyen un ejemplo de utilización consciente
de la imagen de actualidad para un  determinado proyecto político.

Las imágenes, que se grabaron en un tiempo extraordinariamente rápido para las dificultades
de la época, muestran desde el lado de los revolucionarios los acontecimientos, y pretenden
ser un testimonio de lo ocurrido. Mientras, tanto, por debajo de lo que se cuenta en sus
páginas y en las imágenes, los moderados y los progresistas se han puesto de acuerdo para
desactivar el componente demócrata y antidinástico que está tomando la revolución por la
fuerza de las barricadas. 
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Las barricadas son la fuerza de la revolución demócrata. Además
de ver su estructura es muy llamativo el uso de la bandera
nacional en una época tan temprana. 21-VIII-1854

“Traje de barricada”“La Ilustración”
7-VIII-1854. La inclusión de mensajes
en los grabados tiene una función de
refuerzo ideológico de la información
visual. Aquí “Pena de muerte...” tiene
un sentido ambiguo, para los demócratas
designa a quienes han robado al país:
Salamanca, Mª Cristina, etc. Para los
progresistas se entiende como adverten-
cia para evitar el saqueo y  el pillaje.

Desfile ante Espartero de los defensores de las barricadas. Un
halago visual que esconde su intencionalidad. 21-VIII-1854

En este sentido, las imágenes muestran una apariencia
de testimonio histórico para la posteridad que elude su
verdadero papel político: mientras se halaga a la fuerza
que controla la calle y se muestra su poder, el editor de
estas imágenes, miembro de la junta revolucionaria de
Madrid, está junto con sus compañeros ideológicos
encauzando la movilización popular y espontánea. En
este sentido, la imagen informativa en muchas ocasio-
nes no permite percibir a pesar de su apariencia realista
de los hechos, el verdadero sentido de los aconteci-
mientos. Su presencia y difusión deben estudiarse en
relación a otros hechos complejos que, por lo general,
no están presentes en la información gráfica.

Del numeroso conjunto de imágenes que se publicaron

en las cuatro entregas de esta
publicación, hemos elegido cuatro
que nos muestran algunas cuestio-
nes  relevantes en cuanto a usos
políticos o informativos, y que
nos ha parecido importante desta-
car y explicar su significado en los
propios pies.
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“Solemne inauguración de la esposición de agricultura” En “El
Museo Universal” 15-X-1857. Página 150.

1. El atractivo visual del grabado en madera y su capacidad estética para
resaltar la importancia y grandiosidad de un acontecimiento.

Desde su aparición en
1857, “El Museo Universal”
supuso una nueva etapa para
la técnica del grabado en ma-
dera. En sus páginas va a
tener cabida las producciones
de una nueva generación de
grabadores que son capaces
de traspasar a la madera de
boj los matices y claroscuros
de las escenas de aconteci-
miento, reproducciones de
piezas y obras de arte, monu-
mentos y todo lo que consti-
tuye ese  almacén visual que
suponen las revistas ilustra-
das.
Este grabado de la inaugura-
ción de la exposición de agri-
cultura realizado por Carlos
Capuz  permite apreciar no
solo el grado de calidad técni-
ca de los grabados en madera
españoles que van a mostrarse
en las páginas de “El Museo
Universal”, sino también
como la estética puede ponerse al servicio de la propia sintaxis informativa. En este caso la
monumentalidad del grabado y su preciosismo estético permite transferir al propio
acontecimiento su impacto gráfico, resaltando la importancia que el hecho tiene través de
la grandiosidad de la imagen. 
Toda la escena está construida de tal modo que la mirada pueda converger en los verdaderos
protagonistas del acontecimiento; por ese motivo  la figura de los reyes se sitúa en el eje de
la proyección óptica del dibujo.  
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C. Clifford. Fotografía del álbum encargado por el
Ministerio de Fomento sobre la construcción del
Canal de Isabel II. (Biblioteca Nacional)

“Traída de aguas a Madrid” Portada en: “El
Museo Universal” 30-VI-1858.

2. LAS IMÁGENES FOTOGRÁFI-
CAS UNA BASE GRÁFICA PARA
LA PREPARACIÓN DE ESCENAS
DE ACTUALIDAD

Junto al croquis y al dibujo del natural, la
fotografía se incorporó como otra técnica de
captación de escenas para la elaboración de
grabados en las revistas ilustradas. A diferen-
cia del dibujo, la imagen fotográfica permitía
una fidelidad de detalles que hacían de ella un
apunte privilegiado y mucho más rápido y
exacto que los dibujos manuales. Por este

motivo no es extraño que uno de los primeros
usos en revistas ilustradas como “El Museo
Universal”sea para captar imágenes de monu-
mentos nacionales. Uno de los fotógrafos que
comienza a entregar escenas de encargo para
esta revista es el británico Charles Clifford.
que también hace fotografías para el ministe-
rio de Fomento y para Palacio. Esta imagen
de la construcción del Canal de Isabel II
muestra precisamente como éste fotógrafo
preparaba las escenas pensando en las reglas
y convenciones del grabado que, entre otras
cosas, humanizaban el espacio informativo.
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C. Clifford. Arco y pabellón real que la Sociedad del Crédito
Mobiliario montó para la inauguración del Puente de Hierro
“Príncipe Alfonso” en  Valladolid el 28 de Julio de 1858, por sus
MM. Y AA.RR. (Biblioteca del Palacio Real)

“Valladolid, Tienda de Campaña para recibir a S.M.”“El Museo
Universal” 30-VIII-1858. Observése la humanización que se ha
añadido a la escena.

Algo que las fotos no podían
lograr en esta época por limita-
ciones técnicas.
“El Museo Universal“ pronto
incorpora temas de actualidad,
como las Obras Publicas, y  los
Viajes e Inauguraciones de la
Reina Isabel II. Son fotos en-
viadas a la revista por Palacio
o por los constructores. Es el
caso de esta imagen que forma
parte de un álbum encargado
por la Sociedad Española de
Crédito Mobiliario, una empre-
sa francesa de inversiones de
los hermanos Péreire, que fi-
nanciará el ferrocarril de Norte al amparo de la legislación aperturista promulgada en el
bienio progresista. Esta modernización de las infraestructuras del país coincidentes con el
primer gobierno de La Unión Liberal,  forman parte del acontecimiento informativo y como
tal se muestra en esta revista ilustrada.

Comparando la fotografía y el
grabado, vemos como las defi-
ciencias técnicas de la escena fo-
tográfica, que no han podido cap-
tar a las personas que están junto
al arco, es sustituido por una con-
vención humanizadora en el gra-
bada en madera. De este modo la
fotografía cumple una doble mi-
sión, perpetuar el acontecimiento
que será conservado en un álbum
y a la vez difundirlo por la im-
prenta mediante su traducción a
las reglas gráficas del grabado en

madera. 
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“Incendio del Liceo de Barcelona, en la noche del día 9 de este mes” En:
“El Museo Universal” 22-IV-1861. Página 124.

3. LA SUGERENCIA GRÁFICA DEL GRABADO EN MADERA,
FRENTE A LA FRÍA VERACIDAD DE LA IMAGEN FOTOGRÁFI-
CA: DOS FORMAS DIFERENCIADAS DE DESCRIPCIÓN VISUAL

Los años en los que se consolidan las estrategias narrativas del grabado en madera en
España coinciden con los de la implantación de la tecnología fotográfica, que permite una
visión de los sucesos con unas características diferentes a las de la creación gráfica manual.
Por razones técnicas, la fotografía no puede imprimirse en estos años en las páginas de la
prensa, que, gracias a los recursos que despliega el grabado en madera y a la finura de
detalles que se consigue en su ejecución, permiten que los lectores contemplen en atractivas
escenas la reconstrucción de los acontecimientos de  actualidad.

Esta imagen del incendio del Liceo de Barcelona en Abril de 1861, en la que se utiliza el
recurso de la visión nocturna y se la llena de actividad en torno al suceso, contras con el frío
testimonio de una fotografía, que de entrada, no puede captar la escena nocturna en esas

fechas por limitacio-
nes técnicas, no pue-
de captar el movi-
miento, y sin embargo
aporta la superioridad
de su fidelidad gráfica
frente a los caprichos
y licencias que permi-
te el dibujo.

La coexistencia de
ambos sistemas gráfi-
cos, y al subordina-
ción de la fotografía
al grabado en madera
en la primera etapa de
su desarrollo técnico,
explica como muchas
de los encuadres que
hacen los fotógrafos
estén influidos por la
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“Teatro del Liceo de Barcelona después del incendio de 1861" (Colección
Castellano). Obsérvese la figura que posa en la parte superior del edificio.

construcción gráfica
del grabado en ma-
dera. En esta foto-
grafía de El Liceo
de Barcelona tras el
incendio de 1861, se
aprecia, esa  obse-
sión humanizadora,
propia del grabado en
madera, que en la
construcción de la
imagen  fotográfica
tiene que resolverse
con la pose. La
inclusión de perso-
nas en las escenas
tomadas por el dis-
positivo fotográfico
sigue, en estas fe-
chas,  los cánones
impuestos por el
grabado en madera,
pero también sirven
dentro de la des-
cripción fotográfica
como  un recurso
específico que
muestra la escala de
los objetos o monu-
mentos captados.

Como ocurre con
otras fotografías
que se conservan en la Colección Castellano de la Biblioteca Nacional de Madrid, esta ima-
gen fotográfica  pudo utilizarse como base gráfica para la elaboración de un grabado sobre
el suceso, o como documentación gráfica para la reconstrucción en la prensa del
acontecimiento.
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“La pesca del coral” “El Museo Universal” 1-VIII-1859.
Este corte visual que permite observar a la vez planos
diferentes, pero imposibles para el ojo humano, solo lo
logrará captar la fotografía ya en el siglo XX, con cajas
estancas especiales.   

“Navegación submarina” “El Museo Universal” 5-VIII-
1860

4. El grabado en madera y su capacidad de visualizar imaginariamente
escenas y situaciones a las que el dispositivo técnico de la fotografía aun
no puede dar una respuesta satisfactoria.

Las revistas ilustradas incluyeron
imágenes en las que se mostraban
situaciones a las que el ojo humano
no podía asistir. De ellas  mostramos
dos que se refieren al mundo subma-
rino, una visión que solo en este siglo
pudo mostrarse fotográficamente, del
mismo modo que ya lo había hecho
el grabado decimonónico.
Poco importa que estas escenas fue-
sen imaginadas, no es difícil suponer
su enorme atractivo por lo que tenían
de inéditas para unos lectores-espec-
tadores que a través del grabado en
madera estaban viendo, desde su casa, todos los aspectos del mundo de su tiempo.
En estos años se están haciendo experiencias aun muy rudimentarias de fotografía
submarina,  pero sus resultados,  reservados al ámbito técnico-científico, distaban mucho
de tener la rotundidad gráfica de las imágenes dibujadas.
Estas imágenes  publicadas por “El Museo Universal” nos confirman una vez más la

decisiva importancia que tuvo el
grabado en madera en la conforma-
ción  de nuevas formas de visualiza-
ción de la realidad en el siglo XIX, y
como sus recursos gráficos prepara-
rán el camino a la fotografía que
cuando sustituye informativamente al
grabado en madera, tendrá tras de sí
una enorme tradición de experiencias
y puntos de vista que ya habían sido
ensayadas en las escenas gráficas
dibujadas, y  difundidas masivamente
por la imprenta.
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“Hundimiento del pontón Alabern en el acto de pasar el tren de Granollers, (Dibujo
remitido por uno de los viajeros)” “El Museo Universal” 1-XI-1863

5. Diversificación de la narración gráfica en función del soporte que sirve
de base a la imagen informativa: de la teatralización del dibujo a la
sobriedad gráfica de la fotografía.

Estas imágenes de una accidente ferroviario en Cataluña ocurrido en 1863, nos permiten
apreciar como los sistemas narrativos basados en el grabado en madera estaban condiciona-
dos tam-
bién por
los mate-
riales que
s e r v í a n
de base a
la infor-
m a c i ó n
gráfica. 

El hundi-
m i e n t o
de un
p u e n t e
c u a n d o
pasaba el
tren de
G r a n o -
llers y la
c o n s i -
g u i e n t e
catástro-
fe es uno
de los acontecimientos que se considera tema de actualidad en el restringido repertorio
existente en la información del siglo XIX. A “El Museo Universal” llegan dos escenas, la
primera dibujada por uno de los viajeros, en la que podemos observar  las convenciones
humanizadoras típicas del grabado en madera y la teatralización del suceso para acentuar
su sentido catastrófico.

La segunda imagen es una fotografía, cuyo contenido se usa como base para el dibujo
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La misma escena del accidente tomada en fotografía desde el lado opuesto. “El
Museo Universal” 1-XI-1863.

informativo, y en ella no se añade ningún elemento teatralizante, como en el caso anterior.
Aquí la revista es consciente que el valor de este documento gráfico reside precisamente en
el hecho de ser una fotografía, garantía máxima de verosimilitud, por lo que añadir cualquier
elemento  gráfico a la descripción  hubiera resultado contraproducente a los ojos de los
lectores.
De este modo es posible apreciar como la fotografía a la vez que base informativa sobre la
que se muestra el acontecimiento, en otras ocasiones se constituye en documento específico,
al que, su mera pro-
cedencia técnica,
legitima ante los lec-
tores  su superioridad
sobre la imprecisión
del dibujo. Esta vero-
similitud de la escena
fotográfica frente a la
descripción dibujada,
será, justamente, una
de las razones por las
que sustituirá al dibu-
jo informativo, cuan-
do las condiciones
tecnológicas de la
imprenta permitan su
inclusión en las pági-
nas de las revistas
junto a los textos ti-
pográficos, del mismo
modo que se había
conseguido a finales
del siglo XVIII con
los tacos de madera.
Hasta que llegue este relevo, la imagen fotográfica cumplirá en las revistas varias funciones,
entre ellas la de constituirse como un certificado de autenticidad en lo que se muestra, hasta
el punto que en algunos momentos,  los propios editores se apoyan en la condición
fotográfica que ha dado origen al dibujo grabado en madera,  para resaltar su autenticidad,
eludiendo que su traducción a las reglas gráficas del grabado alteraba su característica
esencial que solo hacia posible su condición fotoquímica de captación automática de una
escena.
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“Ignacia, cantinera del batallón de cazadores
de Baza (De fotografía) ” En: “Memorias de un
testigo de la guerra de Africa.” 1860. Por el
contexto de la publicación de Pedro Antonio de
Alarcón,  parece que la foto esté tomada en el
campamento militar montado por el ejército
español en las afueras de Ceuta.

La misma imagen enviada por su corresponsal
desde Málaga a “El Mundo Militar” 13-XI-
1859. Página 69.

6. La importancia del contexto de
difusión de las imágenes en la inter-
pretación histórica  del documento
visual:  cuando la procedencia foto-
gráfica de un grabado en madera no
garantiza su fidelidad informativa.

En la medida que conocemos más
sobre las fuentes gráfico-informativas  del
siglo XIX, apreciamos como los usos que
de la imagen fotográfica hace el grabado
en madera, no se limitan a su copia fiel e
imparcial, sino que los contextos de difu-
sión determinan en muchos casos la inter-
pretación que sobre la apariencia de una

imagen puede hacer el historiador que se
encuentra con estas materiales impresos
en una determinada publicación.
La reproducción en dos revistas diferen-
tes del retrato de Ignacia Martínez la
cantinera del batallón de Baza adscrito al
tercer Cuerpo de Ejército que a las orde-
nes de Antonio Ros de Olano está acan-
tonado en Málaga en Noviembre de 
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1859, esperando la orden para embarcar aparecer  en el libro de Alarcón e ir con
rumbo a Ceuta y comenzar las hostilida- otras muchas imágenes de África parece
des,  nos permite comprobar otro uso de estar tomada  en el  escenario de la gue-
la imagen fotográfica como base gráfica rra. Esta es otra característica a tener en
para el grabado en madera, y una caracte- cuenta en el análisis de las imágenes;  su
rística a tener en cuenta en la interpreta- mera apariencia no es garantía de fideli-
ción histórica de las fuentes gráficas dad respecto al original fotográfico, ni
La fotografía fue tomada en la ciudad de tampoco de su ubicación.  Ya  que, como
Málaga y fue publicada por Pedro Anto- vemos en este caso, hemos sabido que fue
nio de Alarcón como ilustración de su tomada en Málaga por su utilización en
“Memorias de un soldado de la guerra de una revista que lo explica, sino interpreta-
África” que comenzó a publicarse por ríamos que dicha escena fue tomada en
entregas en 1860. También “El Mundo las afueras de Ceuta por su inclusión en el
Militar”, una revista ilustrada especializa- libro que Gaspar y Roig publicó sobre las
da en temas castrenses,  utilizó las misma memorias de la guerra escritas por entre-
fotografía para confeccionar un grabado gas por Pedro Antonio de Alarcón.   
diferente. En este caso fue enviada por su En este sentido hay que recordar la refle-
corresponsal en Málaga F. Dorliac a la xión que E.H. Gombrich cuando dice que
redacción ubicada en Madrid “ninguna imagen cuenta su propia histo-
Además de comprobar que estamos ante ria” por lo que la apariencia, y más en
dos versiones de una misma imagen que sistemas gráficos manuales que se prestan
ha sida obtenido a partir de una fotografía, a todo tipo de alteraciones, deben ser
observamos en su comparación  las dife- sometida a la crítica histórica rigurosa,
rentes pericias de los grabadores que por parte del especialista. No solo el
reproducen y detallan con más o menos contenido, también el contexto y todos
precisión la figura de la cantinera. Pero aquellos elementos externos a la imagen
también es posible apreciar como el fondo que nos proporcionen información, deben
de cada uno de los grabados es diferente. ser puestos a disposición de la interpreta-
No conocemos  la foto original pero es ción del documento visual.
muy posible que en ambos casos el fondo Como ocurre con los textos escritos, una
sea inventado, y que el hecho de que imagen es una descripción particular de
seguramente en el original no había ningún un hecho determinado,  y en el caso del
elemento llamativo, obligó a los grabado- grabado en madera, aunque parta de
res a llenar el espacio con una ambienta- sistemas técnicos más fidedignos como la
ción militar y algo exótica, lo que era casi fotografía, la procedencia técnica no es
obligatorio en las reglas sintácticas del por sí misma una garantía  automática de
grabado en madera. veracidad. Siempre es conveniente  dispo-
Esta  fotografía tomada en Málaga, al ner de información añadida.
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 Fotógrafo Desconocido. Arco de triunfo erigido en Santander en
1861 con motivo de la visita de Isabel II a la ciudad. (Colección
Particular).

7. SUBORDINACIÓN DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA
AL SISTEMA GRÁFICO-INFORMATIVO DOMINANTE 

DEL SIGLO XIX

Esta fotografía a la albúmina tomada en Santander en 1861, y que representa la
arquitectura efímera erigida en honor de la visita de la Reina Isabel II a la ciudad, nos sirve
para analizar algunos de los elementos sustanciales de la utilización de las imágenes
fotográficas por el sistema informativo gráfico-dominante del siglo XIX: el grabado en
madera en las revistas ilus-
tradas.
Sí observamos la fotografía
original y su traducción
gráfica en la prensa en el
grabado observaremos co-
mo: Ø la imagen fotográfica
sirve como apunte rápido y
fidedigno y como base de la
imagen informativa dibuja-
da. Ù El grabado en cuanto
que narración informativa
es sometido a un proceso
de depurado con el fin de
eliminar los ruidos existen-
tes en la imagen fotográfica,
derivados de las propias
limitaciones técnicas de la
tecnología. De este modo
han desaparecido del graba-
do todos los barridos de
personas que circulaban por
la céntrica calle en el mo-
mento en que se tomó la
fotografía, quedando
fugazmente impresionados
en la imagen por la escasa
sensibilidad de la placa, que
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Grabado elaborado a partir de la fotografía anterior y publicado
en "El Museo Universal".11-VIII-1861. Página 256.

precisó de un enorme tiempo de
exposición de la escena a la luz.
ÚTambién se han eliminado de la
imagen del grabado, todos aque-
llos elementos representados en la
imagen fotográfica que sirvió de
base,  cuya transcripción al dibu-
jo dificultan su legibilidad de
acuerdo a las normas de
representación vigentes en el gra-
bado informativo. Elementos
confusos como la torre de la cate-
dral que se mezcla con las bande-
ras, así como los edificios adya-
centes al arco de triunfo, han sido
suprimidos. Además se ha cam-
biado el plano de visión del espec-
tador virtual, de modo que en la
fotografía se aprecia con facilidad
como el operador tomó la imagen
desde un punto de vista ligera-
mente alto, mientras que en el
grabado se ha situado al especta-
dor en un punto más bajo, lo que
realza aun más la grandiosidad de
la arquitectura efímera. Û Apare-
ce en el grabado unos de los cons-
tantes recursos utilizado por este
modelo de información gráfica: la
obsesión por la humanización del
espacio. Ü Las figuras de las per-
sonas que se han dibujado pasan-
do por el arco, humanizan la esce-
na pero también sirven como refe-
rencia de la grandiosidad que pre-
senta la construcción.
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Vista del campamento del Serrallo en Ceuta según dibujo remitido
por Manuel M. Jiménez. “El  Mundo Militar” 18-XII-1859.

8. DIFERENCIAS ENTRE LA REPRODUCCIÓN
DE UNA ESCENA  INFORMATIVA 

BASADA EN UNA TOMA FOTOGRÁFICA 
O EN UNA  DESCRIPCIÓN DIBUJADA

La conciencia de que la imagen fotográfica mostraba con mayor veracidad un suceso,
pronto se instaló en la conciencia de los lectores-espectadores decimonónicos. Las
limitaciones de la imprenta y de la propia tecnología fotográfica hicieron poco viable su uso
como técnica informativa en las revistas ilustradas durante las primeras décadas de su
existencia, a no ser en casos
como este, de la Guerra de
África en 1859, en el que la
fotografía puede servir para
captar escenas estáticas,
que luego son traducidas a
las reglas del grabado en
madera.
Esta escena del campamen
to del Serrallo en Ceuta fue
tomada por el fotógrafo
gaditano Enrique Facio, y
se utilizó, como era muy
frecuente en la época, como
base para elaborar un gra-
bado en madera que se pu-
blicó en “Memorias de un
testigo de la Guerra de Africa” escrito por Pedro Antonio de Alarcón.
Poco antes de tomar esta foto, un corresponsal de “El Mundo Militar” remitió un dibujo
tomado del natural que mostraba el mismo campamento. La diferencia entre ambos grabados
es evidente, a lo que se añade la percepción de que la fotografía original, por muestra la
verdadera apariencia del Serrallo a finales  de 1859.
Estas imágenes nos permiten también apreciar algunas de las rutinas narrativas del grabado
en madera. En la página siguiente puede cotejarse el que procede de la fotografía, y se puede
observar lo que se ha eliminado, y lo que se ha añadido. El grabado aparenta una actividad
de la que carece la fotografía que le sirve de base. La bandera colocada en ambos dibujos
es, igualmente,  una mera convención. 
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“Vista del Serrallo” En: “Memorias de un  testigo de la guerra de África” 1860.

Enrique Facio. Vista del Serrallo. 1859. (Biblioteca del Palacio Real)



   CONSOLIDACIÓN DE LOS RECURSOS NARRATIVOS
 DEL GRABADO EN MADERA EN LAS REVISTAS ILUSTRADAS

9. LA ILUSIÓN DEL REALISMO
Y SU COMPRENSIÓN HISTÓRICA 

Y CULTURAL 
EN EL CONTEXTO  SOCIAL 

DE SU DIFUSIÓN

Desde nuestra perspectiva actual, un grabado en madera es una torpe representación
realista de una determinada escena. La influencia de los soportes fotográficos y electrónicos
que hoy son dominantes en la difusión de la información gráfica, hacen que cuando nos
aproximamos a estas imágenes decimonónicas,  no seamos capaces de ver en ellas más que
burdas descripciones, que apenas despiertan nuestra curiosidad.

Sin embargo, debemos pensar que cada época histórica tiene sus propios sistemas técnicos
para crear la ilusión del realismo, y en el momento en el que están vigentes, nadie cuestiona
su eficacia comunicativa y su validez como mecanismos de evocación o de  sustitución de
la realidad. La razón es que forman parte de un aprendizaje cultural y social que es
compartido, y  cuya legibilidad alcanza a  un tiempo determinado, y cuando son sustituidos
por nuevas tecnologías, las reglas que rigen los antiguos sistemas acaban siendo olvidados
por las generaciones que no hacen ya uso de ellos.

El historiador debe aproximarse a estos materiales gráficos intentando descifrar en ellos un
doble significado: por un lado en tanto que fuentes del pasado que contienen información,
pero a la vez intentando comprender la fuerza comunicativa que tenían en el tiempo en el
que tales  mecanismos culturales estaban vigentes.

“La Ilustración Española y Americana” publicó dos grabados que nos pueden ayudar a
entender  esta tensión entre la mirada al documento visual producido en un tiempo concreto
del pasado, y la percepción que de la ilusión realista tenían quienes se servían de estas
imágenes que a nosotros se nos antojan burdas. La primera fue portada de la revista y
representaba un altercado callejero entre estudiantes y cadetes en el Campo Grande de
Valladolid en 1871, narrado en el interior, y que provocaron el desvanecimiento de una
dama. ¿Quién es ella? Se pregunta la revista en el pie que teatraliza el suceso, y desde
nuestra visión actual nos parece impensable que a partir de un grabado en madera alguien
pueda ser reconocido, lo que si nos parecería factible, sí en su lugar nos encontrásemos ante
una fotografía que desde nuestro aprendizaje social y cultural permite descifrar y reconocer
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“Valladolid. ¿Quién es ella? Colisión en el Campo Grande entre los estudiantes y los cadetes”. En: “La
Ilustración Española y Americana” 24-II-1871.

a quienes aparecen representados en el papel fotográfico.
Un año más tarde, la misma revista ilustrada publicó un dibujo realizado por “un dibujante
indígena” que representaba la llegada del primer ferrocarril a la ciudad japonesa de
Yokohama. La representación a los ojos europeos era de una ingenuidad y de una falta de
realismo notable, y ese es el motivo de su publicación, para que los lectores disfruten con
la tosquedad realista de un artista que pertenece a un pueblo atrasado y primitivo. El
ferrocarril, uno de los símbolos máximos del Progreso decimonónico era descrito en un
dibujo por medio de un sistema de representación que para las pautas culturales occidentales
era muy tosco y poco desarrollado. Un primitivismo que se acentúa en la medida que se
difunde en el marco de una revista ilustrada, símbolo también del grado de cultura que ha
alcanzado el mundo occidental y en el que una representación como esta contrasta con el
sistema gráfico dominante y entendible por los lectores.
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“Japón. Llegada del primer tren de ferro-carril a Yokohama; croquis de
un dibujante indígena”“La Ilustración Española  y Americana” 24-XII-1872.

Tal y como E.H.
Gombrich ha deter-
minado en su estudio
sobre la representa-
ción de los dibujos
en el antiguo Egipto,
los sistemas de des-
cripción gráfica son
siempre eficientes en
la transmisión de
información para una
cultura que comparte
y comprende su sig-
nificado, pero a la
vista extranjera son
indescifrables en to-
do su significado, o
aparecen como sim-
ples representaciones
primitivas -en el sen-
tido de atrasadas-  o
ingenuas. Del mismo
modo que hoy nos
parece a nosotros un
grabado en madera
como este de Valla-
dolid muy ingenuo
para reconocer a sus
protagonistas, a los

propios lectores de la revista les parecía que el dibujo japones del tren era ridículo e infantil.

Por este motivo, debemos pensar que cualquier sistema de representación gráfica solo puede
ser entendido plenamente si comprendemos su validez  e importancia en el contexto social
y cultural de la época en el que se creó y difundió, por lo que es preciso conocer cuales eran
las pautas comunicativas que le daban validez dentro de ese marco específico, que no
necesariamente tiene que coincidir con el que está vigente hoy.
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“Puerto Príncipe”.Cuba. Honores tributados a los
heróicos defensores de la Torre Óptica de Colón”. “La
Ilustración Española y Americana” 15-VII-1871.

“Insurrección Carlista. Sorpresa de Reus por la
partida de Francesch.”  “La Ilustración Española y
Americana” 16-VII-1872. Página 420.

10. LA ESCENIFICACIÓN ORDENADA O CAÓTICA
DE LA IMAGEN DE ACTUALIDAD: 
SU SIGNIFICACIÓN IDEOLÓGICA

La construcción de las actualidades
gráficas fue adquiriendo unas normas
narrativas que eran perfectamente com-
prensibles para los lectores de las revistas
ilustradas. De este modo, una simple
mirada a la escenificación de la noticia
permitía comprender su significado
ideológico por medio de una metalectura
de la apariencia con la que se mostraba el
suceso.

Uno de los recursos narrativos más fre-
cuentes es la teatralización del aconteci-
miento, de un modo que transmita orden
en el caso de que lo sucedido sea ideo-
lógicamente  correcto para la línea edito-
rial de la revista, y por el contrario, todo
aquello que se escenifica de un modo
caótico y desordenado tiene una signifi-
cación negativa.

Estas reglas serán usadas por todas las
revistas ilustradas, y se dan casos en los
que los mismos temas de actualidad
aparecerán con uno u otro sesgo, en
función de la ideología a la que esté
adscrita la publicación.

Hemos elegido cuatro imágenes publica-
das durante el sexenio democrático por
“La Ilustración Española y Americana” que nos permiten observar este mecanismo
informativo.
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Disolución del Congreso por las tropas al mando del general Pavía, tras la
derrota parlamentaria de Castelar, en la madrugada del 3 de Enero de 1874.
“La Ilustración Española y Americana” 15-I-1874. (Última)

Proclamación del Rey Alfonso XII por el general Martínez Campos en
Sagunto (Valencia) el 29-XII-1874. “La Ilustración Española y
Americana” 8-I-1875
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“La primera cura de los heridos en el campamento” En:
“Memorias de un testigo de la guerra de África” 1860.

“Cadáveres moros a la orilla del mar” : En: “Memorias de un
testigo de la guerra de África” 1860.

11. UNA ESCENIFICA-
CIÓN DIFERENCIADA
EN FUNCIÓN DE LOS
PROTAGONISTAS
REPRESENTADOS:
EL TRATAMIENTO
GRÁFICO DE LA
MUERTE EN LA  
GUERRA

A diferencia de lo que ocurre
en nuestros días, el realismo infor-
mativo del grabado en madera
estaba muy limitado en ciertos
temas, en  los que las normas im-
perantes en la época, no permitían
su representación gráfica, porque
no se consideraba de buen gusto.
Uno de los temas eludidos era la
representación de la violencia,
salvo en algunos casos en los que
su escenificación estaba ligado a
valores concretos como el de la
heroicidad de la guerra.
La Campaña de África emprendida
por Leopoldo O’Donnell, fue mostrada en imágenes que se reprodujeron en diversos libros
que narraron la contienda. De ellos el más popular fue el de Pedro Antonio de Alarcón, que
en sus imágenes recoge una serie de peripecias de la guerra, entre ellas algún episodio que
mostraba muertos y heridos en ambos bandos.
Las dos primeras imágenes que reproducimos aparecieron en el famoso libro de Alarcón y
fueron remitidas como croquis a los editores, lo que nos permite apreciar el tratamiento
épico o innoble que dan los dibujantes que hacen el grabado  a una misma temática
informativa en función de que se trate de la representación de los soldados españoles, o se
muestren los cuerpos sin vida del enemigo.
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“Gloriosa muerte del Sr. Marqués del Duero. Croquis del
oficial  D.E.J. Testigo presencial.” En: “La Ilustración Española
y Americana” 8-VII-1874. Página 392.

Es posible observar que, mien-
tras la escenificación de los sol-
dados españoles heridos o muer-
tos en el campo de batalla, está
llena de dignidad y sus figuras
translucen una cierta épica, la
representación de los moros
muertos a orillas del mar es
completamente indigna, sus pos-
turas son estrafalarias a diferen-
cia las de los soldados españoles
que son  gallardas y nobles.
Este mismo tipo de representa-
ción épica la podemos observar
en una de las noticias que en su
momento conmocionaron a  la
opinión pública nacional: la
muerte en combate del general
Manuel Gutiérrez de la Concha,
Marqués del Duero, el 27 de
Junio de 1874, durante la acción
de Montemuro, un hecho que de
haber dado buenos resultados
militares, podía haber acelerado
el final de la guerra carlista, y
que se saldó con la muerte de
uno de los jefes militares mas
prestigiosos en la contienda y en
un desastre humano y logístico
para las tropas gubernamentales.
La escenificación de su muerte,
causada por una bala salida de las trincheras carlistas de Murugarren, nos vuelve a mostrar
un cuadro de gran dignidad y dramatismo.
Como ocurre con todo  el sistema gráfico-informativo articulado en dibujo, la visualización
del suceso no está en función de la veracidad, tal y como hoy se entiende,  sino que se trata
de una narración visual que muestra  aspectos reforzadores ya  contenidos en el  texto escrito
al  que la imagen acompaña.
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“La Ilustración Española y Americana” 24-
VII-1873. “Sucesos de Alcoy”

“The Illustrated London News” 16-IV.1887

12. ELEMENTOS VISUALES QUE CAUSAN DESASOSIEGO
Y AYUDAN A LA INTERPRETACIÓN IDEOLÓGICA 
DE LA INFORMACIÓN GRÁFICA

Sí la representación de la escena de un modo
ordenado o caótico tenía unos significados
ideológicos concretos que ayudaban al lector a
interpretar la noticia, existían en el grabado
informativo de actualidad una serie de recursos
similares, que también cumplían estas funciones.
Uno de los más frecuentes utilizaba algún objeto
en la organización de la escena que causaba
desasosiego al espectador. Se trata siempre de
elementos de desorden que señalan un aspecto
negativo en la información gráfica que esta
siendo representada. 
Hemos elegido dos imágenes, una española y
otra británica que nos permiten ver ese mecanis-
mo que crea tensión y desasosiego en la con-
templación  escena informativa, a la vez que
podemos comprobar como este mecanismo de
lectura ideológica era un recurso internacional
que cada publicación utilizaba a su criterio.
En la primera imagen, que muestra los sucesos cantonales en Alcoy en el verano de 1873,
además de la crudeza de la escena que habla por sí misma, esas prendas de vestir que vuelan

por los aires al lado derecho del grabado
señalan el desorden y la sensación negati-
va del acontecimiento. En el segundo
caso, un grabado que muestra a  la policía
zarista  registrando una imprenta anar-
quista en 1887, vemos como esos harapos
que aparecen a la izquierda de la escena
aumentan la sordidez de lugar, y, por
extensión, la de los propios anarquistas
que habitan en ese desorden,  tan contra-
rio al gusto burgués.  



   CONSOLIDACIÓN DE LOS RECURSOS NARRATIVOS
 DEL GRABADO EN MADERA EN LAS REVISTAS ILUSTRADAS

“Remedio contra las huelgas. Nueva máquina
para composición tipográfica.” “La Ilustración
Española y Americana” 15-X-1871

“Inglaterra modelo de naciones cultas. El
castigo del cepo por embriaguez”  “La
Ilustración Española y Americana” 24-I-1872.

13. El uso de los pies como “anclaje” del sentido de la imagen, y su
transformación en un mensaje independiente de su función informativa.

Al igual que los títulos o encabezamiento de las noticias, los pies tienen una función
informativa específica. Como Roland Barthes determinó, sirven para  anclar el sentido de
la imagen, que de otro modo puede tener significaciones diversas o imprecisas. Mientras que
la explicación contenida en el pie permite
eliminar la incertidumbre ante lo que muestra la
escena.
Los pies de las imágenes son generalmente
descriptivos, el breve texto que contiene fija
los datos principales que se ven en la escena, y
su lectura dimensiona el significado de la
misma para una mejor comprensión de quien la
contempla. Este ha sido tradicionalmente su
uso, pero en “La Ilustración Española y Ame-
ricana” podemos apreciar otra función, cual es
su utilización como un mensaje independiente
del contenido de la imagen y que enuncia

posiciones ideológicas o puntos de vista que no
contiene la propia escena a la que complemen-
tan.
Hemos elegido dos escenas de este tipo, en la
primera, de 1871,  se trata de la presentación
de una máquina automática de composición
tipográfica, a la que se antepone el titulo:
“Remedio contra las huelgas”. La segunda,
publicada en 1872, muestra a tres personas
encerradas en un cepo público bajo la atenta
mirada de un guardia. El pie designa la escena

con una interpretación nacionalista despectiva:
“Inglaterra, modelo de naciones cultas. El
castigo del cepo por embriaguez”.Estos usos de

los pies como mensajes independentes son comunes en nuestro tiempo, pero, ya fueron
experimentados tempranamente en las revistas ilustradas decimonónicas.
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“Profanación y saqueo de la iglesia de San Felipe” En: “La Ilustración Española y Americana” 15-VI-
1871.

14. La visión de la Comuna de París en la “Ilustración Española y
Americana”: técnicas de inducción ideológica en la representación gráfica
de los acontecimientos.

Como consecuencia del desastre de las topas de Napoleón III en la guerra Franco-
Prusiana, y la desorganización francesa por el avance de las tropas germanas, el control de
la ciudad de  París fue gobernada por una Comuna mientras en Versalles se reorganizaba el
gobierno al mando de Thiers que tras una cruenta lucha y represión se harán con el control
de la capital de Francia.
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“Insurrección de París. Fusilamiento del Arzobispo y compañeros de prisión”  “La Ilustración Española
y Americana” 15-VI-1871

La Comuna como movimiento revolucionario dio lugar a una extensa iconografía que mostró
heroicamente su actuación, y tras la represión de Thiers se difundieron imágenes de los
excesos revolucionarios, entre ellas una colección de fotografías de Eugène Appert que
reconstruyeron  ante la cámara, y se presentaron como verídicos,  los episodios que mas
horrorizaban a las conciencias de la época, como el fusilamiento del Arzobispo Darboy  y
una serie de religiosos y notables de París que habían sido tomados como  rehenes. También
se difundieron masivamente fotografías de los cadáveres de los defensores de la Comuna
como memoria y escarmiento para el futuro.

Las dos revistas ilustradas españolas “La Ilustración Española y Americana” y “La
Ilustración de Madrid” tuvieron ante la Comuna actitudes diferentes. Mientras que “La
“Ilustración de Madrid” mostró en imágenes una visión épica de la resistencia francesa al
sitio prusiano, la revista de Abelardo de Carlos, notoriamente a favor de Prusia en
informaciones y grabados de actualidad, mostró una visión muy negativa de la Comuna,
ridiculizando las penurias francesas en una contienda que había provocado insensatamente
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“Insurrección de París. Últimos momentos de los prisioneros insurrectos en el patio del cuartel de
Lobau”. En: “La Ilustración Española y Americana”25-VI-1871. 

el régimen de Napoleón III, precisamente con la excusa de la candidatura de un príncipe
prusiano a la corona española, pero en realidad ante la necesidad de un conflicto externo que
distrajera y desactivase las tensiones sociales existentes en Francia.

Estas tres imágenes de sucesos de la Comuna, publicadas por “La Ilustración Española y
Americana” nos permiten ver el grado de inducción ideológica a la que llegó la imagen de
actualidad a través de grabados en madera hechos en Madrid. Y como existe ya un pleno
dominio de las reglas sintácticas de construcción intencionada del acontecimiento a través
de las información gráfica.

El primer grabado  muestra el saqueo de una iglesia parisina por los comuneros. Además de
encontrarnos ante una escena confusa y desordenada, contemplamos despectivamente  a
unos revolucionarios posesos de la codicia, y vemos a uno de ellos ataviado ridículamente
con una tiara eclesiástica durante el saqueo, al fondo a la derecha, mientras otro profana unas
reliquias y a la izquierda el primero de los que cargan con los cepillos de las limosnas, porta
en sus manos la caja en la que puede leerse “Pour les pauvres”. Un texto dentro del espacio
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gráfico,  que en el contexto de  la escena tiene también un significado ambiguo ya que evoca
la condición social que representan quienes están asaltando el recinto sagrado. El uso de
rótulos con mensajes que son reforzados por el contexto de la escena,  refuerzan el contenido
ideológico de la información  gráfica y  se utilizará con alguna frecuencia en las revistas.

El segundo de los grabados,  muestra el fusilamiento del Arzobispo de París, Darboy  junto
con otros rehenes el 25 de Mayo de 1871. La construcción es muy significativa, mientras los
soldados se inclinan respetuosamente ante los que van a fusilar, los oficiales revolucionarios,
en sombra a la izquierda, observan la escena y están a la expectativa.  La dignidad del
Arzobispo y sus acompañantes es notoria, como lo es el respeto de los soldados, uno de los
cuales está arrodillado. La imagen muestra muy bien en triangulo la tensión entre quienes son
los inductores, los ejecutores y  las víctimas,  en  cuya serenidad y presencia converge la
mirada del lector de la revista.

Frente a este fusilamiento lleno de dignidad y respeto, nos encontramos con el de un grupo
de comuneros tras el control de París por las tropas  de Thiers. Aquí la representación de la
muerte es muy indigna, los cuerpos de los fusilados, captados en instantánea al modo
fotográfico, redundan en la sensación de ridiculez y esperpento en los vencidos. La firmeza
del oficial que está al mando de pelotón de fusilamiento, y la determinación de los que
disparan, contrasta con la otra representación en la que la voluntad de los soldados era muy
indecisa.

Estas imágenes nos demuestran como las imágenes informativas, al igual que los textos
escritos  articularon una serie de mensajes perfectamente controlados por quienes los
difundían. La diferencia es que la manera de construir y argumentar las ideas, tiene
características diferenciadas  en el texto escrito y en el texto visual, que se despliega en el
grabado en madera bajo la apariencia de una fidedigna recreación gráfica del suceso. 

Con estas imágenes y otras que ya hemos tenido oportunidad de estudiar, se evidencia con
precisión que la información gráfica dibujada creó una serie de reglas informativas que luego
seguirán vigentes, con otras apariencias, en el fotoperiodismo, pero que realmente fueron
puestas en circulación en las revistas ilustradas por medio del grabado en madera. Un
material gráfico, que a pesar de tener una apariencia artística y de evocar una visión ingenua
y burda de la realidad, aportaba  una eficacia comunicativa y una fuerza descriptiva muy
notable para quienes eran sus lectores,  y , por tanto, estaban inmersos en las pautas
culturales que hacían posible su legibilidad visual en el contexto informativo de la época. 
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Esta portada en la que se muestra al Zar en un acto público nos
permite ver como la propia evolución de la información gráfica,
propicia nuevas formas descriptivas, como ésta, en la que el
ambiente se constituye en  el sujeto principal de la escena
representada. 15-V-1879. 

15. Nuevas formas de presentar la información gráfica,  adaptadas a un
lector-espectador que ya ha adquirido madurez en las pautas de lectura de
las escenas de actualidad.

La evolución de los recursos
informativos del periodismo gráfi-
co están relacionados con  el pro-
pio desarrollo tecnológico de la
imprenta, con la evolución política
y social que exigirá nuevas formas
de comunicación a la institución de
la prensa. De este modo el perio-
dismo evolucionará hacia medios
de masas en la medida que las
formas de producción cambien de
escala, y su reflejo en el tratamien-
to de la información será evidente.

Pero también hay que contemplar
el hecho de que las pautas de pre-
sentación de la información,  van
cambiando en la medida que los
lectores-espectadores  evolucio-
nan  y aprenden a ver la realidad a
través ded las escenas de actuali-
dad. Si en la primera época las
imágenes tiene forzosamente que
ser muy descriptivas, En un mo-
mento como es el que representa
“La Ilustración Española y Ameri-
cana”, es posible desvincularse de
la mera representación descriptiva,
y dedicarse a captar el ambiente, o
mostrar informaciones complejas
en una misma escena, que los lec-
tores ya están en posición de en-
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La composición en combo, es un mecanismo de economía informativa que
permite mostrar en el mismo espacio diversos aspectos de una misma noticia.
Su uso, que comienza a experimentarse en las revistas ilustradas
decimonónicas, será muy extenso en la prensa fotográfica del primer tercio del
siglo XX. “La Ilustración Española y Americana” 15-XII-1877.

tender sin esfuerzo.

Este es el caso de es-
tos dos ejemplos. El
primero, de 1879, nos
muestra al zar de Ru-
sia en un acto público,
y lo que llama la aten-
ción es la representa-
ción desde atrás de la
escena, que capta de
una manera artística el
ambiente de la noticia.
Ya no es necesario un
realismo descriptivo,
como ocurría en las
décadas anteriores, en
el que todo debía ser
perfectamente  reco-
nocible.
La segunda, publicada
en 1879, nos muestra
un recurso que la fo-
tografía de prensa uti-
lizará  profusamente
en las décadas siguien-
tes. Se trata de la
presentación en combo. Un término que se usa para designar imágenes compuestas, en las
que el espectador puede ver a la vez en el mismo espacio diversos planos de una misma
noticia.  Aquí se muestra la escolanía del Monasterio de Montserrat. La composición en
combo es un recurso de economía informativa, ya que permite usar un mismo espacio para
varias informaciones  gráficas que son complementarias entre sí. En este caso una vista
general del grupo musical y el retrato de su director. 
El mosaico gráfico fue usado por las revistas ilustradas con dibujos, y de ahí pasó a la
información fotográfica, que lo incorporó a las técnicas de maquetación de las revistas de
actualidad  del primer tercio del siglo XX. En nuestra época ha caído ya en claro desuso, y
apenas se utiliza como mecanismo de información complementaria. Solo como ampliación
de detalle de una escena fotográfica que resulte confusa al lector. 
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El corresponsal que sigue a los ejércitos en las contiendas es el testigo
que crea el acontecimiento de actualidad, y lo remite a su periódico.
Escena de José Luis Pellicer, corresponsal gráfico en la guerra ruso-
turca para “La Ilustración Española y Americana” 1877.

En su taller el grabador dibuja sobre el taco de madera la escena que le
ha sido remitida por el corresponsal y aporta las convenciones gráficas
habituales en este tipo de imágenes informativas. (1867)

16. ¿Quienes crean la
información gráfica
de actualidad en las
revistas ilustradas?:
un proceso comparti-
do entre dibujantes
que actúan como tes-
tigos del suceso, y
grabadores que apor-
tan en el taller las
convenciones a la es-
cena.

A diferencia de lo que
ocurre con la información
gráfica que se difunde en
nuestro tiempo, en las revis-
tas ilustradas decimonóni-
cas, las imágenes de actuali-
dad se elaboran por medio
de un proceso compartido.
En primer lugar el corres-
ponsal crea la información
de la que ha sido testigo o le
han contado, haciendo un
croquis, o un apunte del
natural, en el que se han
esbozado los rasgos princi-
pales de la escena. Poste-
riormente, la imagen se en-
vía a la revista ilustrada, y en
el taller gráfico el grabador
redibuja sobre el taco de
madera  lo que ha remitido
el corresponsal, aportando
las convenciones necesarias



   CONSOLIDACIÓN DE LOS RECURSOS NARRATIVOS
 DEL GRABADO EN MADERA EN LAS REVISTAS ILUSTRADAS

Dos apuntes del natural  realizados en 1874 por José Luis
Pellicer cuando era corresponsal de “La Ilustración Española
y Americana” en la guerra del norte contra los carlistas.
Seguramente por premura en su inserción, la revista los
publicó sin llenarlos de luces y sombras,  como era
acostumbrado hacer con estos materiales gráficos para darlos
más realce y profundidad.  

de acuerdo a los códigos informativos
imperantes. Hay  ocasiones en que el
material que sirve de base es una
fotografía, cuyas transformaciones
en el grabado ya hemos estudiado con
anterioridad.
Por tanto, la imagen que vemos publi-
cada en la revista no es la imagen
exacta que el dibujante ha remitido,
sino una reproducción que ha hecho
el grabador sobre el taco de madera,
al que luego rebaja y da relieve tipo-
gráfico. De este modo la intervención
en la creación de la escena del taller
de grabado es determinante, sobre
todo cuando lo que se le remiten son
croquis con una serie de detalles to-
pográficos sobre el suceso. 
Resulta extraño a nuestra cultura
informativa que el taller de grabado
intervenga sobre la creación de la
escena informativa, y su tarea no se
limite a ser un mero intermediario,
pero esta neutralidad que hoy cono-
cemos, solo comenzará a ser efectiva
en el momento en el que las técnicas
de grabado evolucionen hacia siste-
mas fotoquímicos que reproducirán
en el taco de madera el dibujo original
del dibujante por medio de una re-
producción fotomecánica. Es el caso
del sistema de Panemaker adoptado por “La Ilustración Española y Americana” en 1877,
que copiaba sobre la madera una copia fotográfica del dibujo y eliminaba el tradicional paso
de su traducción manual al grabado. Pero hasta que el proceso fotoquímico se generalice en
los talleres de las revistas,  hay que pensar en que ambos, dibujante y grabador, comparten
la construcción de la imagen que vemos en las páginas  impresas. Una autoría que, además,
ambos firman en cada uno de los lados inferiores del dibujo que contemplan los lectores en
su casa.  
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“Matadero de cerdos en Chicago”  En: “La Ilustración
Artística” Barcelona. 2-VIII-1886.

“Incubación artificial de huevos de gallinas por
el método Baker”. “La Ilustración Española y
Americana” 30-VII-1878

17. Una función de las revistas ilus
tradas: el primer contacto de los
lectores españoles con las innovacio-
nes tecnológicas de la segunda revo-
lución industrial.

La revolución tecnológica que en el último
tercio del siglo apareció en Europa y sobre
todo en los Estados Unidos, supusieron una
serie de cambios en los sistemas de produc-
ción industrial que tendrían su efecto en la
vida cotidiana. Las nuevas formas capitalistas de fabricación en cadena, que rompían
totalmente con los antiguos sistemas artesanales, se experimentarán eficazmente en los
Estados Unidos, y de ahí pasarán a otros países industrializados de manera paulatina.
Las revistas ilustradas nacionales cumplieron con la función de poner en contacto a los
lectores con estas innovaciones por medio de grabados que mostraron sistemas de
producción extraños a los que estaban en vigor en la economía española. Su conocimiento
a través de las imágenes, supusieron una preparación previa a los cambios sociales que la
tecnología auguraba de nuevo en el final del siglo XIX.
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Exposición de “La Ilustración Española y
Americana” en el pabellón de España de la
Exposición Universal celebrada  en París en 1878.
(15-IX-1878)

18. La aportación cultural  de las revistas gráficas decimonónicas: la
construcción social de la realidad a través de la lectura de imágenes
impresas.

En la Exposición Universal de París de
1878, “La Ilustración Española y America-
na” presentó una exhibición de sus trabajos
de empresa en el pabellón de España. Como
no podía ser de otra manera, lo que la edito-
rial de Abelardo de Carlos mostró con gran
orgullo fue una colección de los mejores
grabados impresos en sus páginas.
Esta imagen publicada por la propia revista
y que tiene un cierto carácter propagandísti-
co, nos sirve como resumen de todo lo que
hasta ahora hemos visto. La gran aportación
de las publicaciones gráficas decimonónicas,
tanto las pintorescas como las ilustradas,
fue que contribuyeron a crear una cultura de
la imagen en la sociedad de su tiempo, que
pusieron al servicio de la construcción social
de la realidad, y de la difusión de la cultura
y de los valores burgueses. 
El siglo XX ha sido  heredero de todos los
esfuerzos que en la conformación de la
cultura gráfico-informativa se hicieron por
las revistas durante todo el siglo XIX. Gra-
cias al grabado en madera y a muchos dibu-
jantes,  los historiadores disponemos hoy de un ingente material documental que nos muestra
como se representaron diversos aspectos de toda una época. Apenas estudiados, estos
materiales gráficos constituyen una enorme reserva de textos visuales, que los historiadores
tenemos que interpretar, analizando sus múltiples significados culturales y comprendiendo
las estrategias comunicativas a las que sirvieron  en su difusión por la imprenta. 
Como hemos visto en páginas precedentes, estas imágenes no son ingenuas ni inocentes, son,
como el resto de los documentos, un material que necesita, tan solo,  de una aproximación
compleja y rigurosa por parte de los historiadores interesados.
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El fotógrafo Salvador Albiñana
sujetando a los niños en el estudio
para conseguir su inmovilidad
durante la toma.  Ca. 1855.
(Colección Castellano Biblioteca
Nacional) 

Lo poco elaborado de las tomas
demuestra que estamos ante unos
momentos muy iniciales de la
fotografía de retrato. (Colección
Castellano. Biblioteca Nacional)

1. La inmovilidad, una necesidad técnica antes
que estética en los retratos de estudio.

El retrato comercial fue la primera extensión social de
la Fotografía, en tanto que nueva tecnología que tenía que
especializar sus usos y convertirse en un elemento presente
en la cotidianidad del siglo XIX.
Pero el dispositivo técnico fotográfico tenía una serie de
exigencias que obligaban a los retratados a cumplir unas
ciertas normas de pose. En los primeros años estas normas
se complicaban por las propias limitaciones derivadas del
escaso desarrollo técnico, que exigían, además de altos
niveles de iluminación, una inmovilidad absoluta durante
los largos segundos que durase la toma.
Uno de los mecanismos para lograr la inmovilidad consistía
en sujetar del cuello a los retratados y ocultar el artificio
eligiendo con la cámara  un punto de vista adecuado. Este
fue un recurso muy utilizado para los adultos, sin embargo,
en los retratos de niños todo se complicaba, ya que era

muy difícil lograr que  se
estuviesen quietos adop-
tando una pose.
Estas imágenes muestran
al fotógrafo madrileño
Salvador Albiñana resol-
viendo este problema y a
la vez nos permiten en-
tender, al mostrarnos el
artificio del retrato infan-
til, algunas de las dificul-
tades técnicas que tenía
el retrato en el estudio. Lo complicado de la escenografía
y lo poco adecuado del punto de vista del retrato, que
empequeñece la figura de los niños, nos indica que esta-
mos aun en una fase muy temprana de este género, y  ante
operadores, que como los hermanos Albiñana en estos
momentos, aun no controlan completamente el dispositivo
técnico.
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2. La apariencia fotográfica del retrato y el
artificio técnico de la inmovilidad.

Las fotografías de la Colección Castellano que se
conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid, tienen
la virtud de pertenecer en muchos casos a imágenes de
la primera época del retrato comercial, en un momen-
to en el que aun la actividad profesional estaba tan-
teando sus posibilidades y los operadores no habían
adquirido toda la destreza y las rutinas que serán
visibles en los trabajos de estudio
visible a partir de la década de
1860.
Estos dos retratos nos permiten
observar algunos de los recursos
de la pose. Aparentemente los
retratados, tanto los dos militares como la niña, posan
ante la cámara manteniendo por sí mismos  la inmovi-
lidad.  Pero si observamos la foto con atención
veremos que tras ellos, a la altura de los pies aparece,
en ambas imágenes,  un artilugio, que era precisamen-
te el mecanismo que permitía sujetar a los retratados
para que no se moviesen durante los segundos en los
que la cámara estaba captando la imagen.
El punto de vista que ha
adoptado el fotógrafo ha po-
sibilitado que no se pueda
apreciar donde están engan-
chados los retratados para
asegurar su inmovilidad, pe-
ro, a pesar, de todos los es-
fuerzos, al operador no le fue posible ocultar las bases de los mecanismos de sujeción.
Por este motivo, cuando observamos un documento fotográfico del siglo XIX, ya sea de
época temprana o tardía, el historiador debe analizar no solamente su apariencia, sino
intentar conocer al máximo los requerimientos técnicos que fueron necesarios para lograr
que la imagen tuviese esa apariencia. A diferencia de los sistemas gráficos manuales, todo
documento fotográfico, está limitado por los requerimientos técnicos, y esto debe estar
presente en el análisis histórico.
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“Gimenez, profesor de matemáticas”  (Colección
Castellano. Biblioteca Nacional) Ca.1855.

3. LA FRÍA OBJETIVIDAD DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA.

A diferencia del retrato pictórico que
posibilitaba mecanismos de idealización
del personaje representado, el dispositivo
fotográfico es enormemente frío y muestra
a las personas con su apariencia  mas
fidedigna, sin escamotear ningún rasgo que
afee su imagen.
Esta fotografía conservada en la colección
Castellano tiene anotada en su parte infe-
rior “Gimenez, profesor de matemáticas”,
y aunque por la apariencia no podemos
descifrar la procedencia profesional del
retratado, si que vemos que se trata de una
persona que tiene una tara física y que la
imagen fotográfica reproduce con toda
frialdad.
Esta es una de las características que hicie-
ron que la Fotografía fuese aceptada sin
reservas  como instrumento de representa-
ción; su capacidad de reproducir lo que
captaba con absoluta fidelidad. Ahora
bien, un historiador debe saber que, en el
caso del retrato, en la medida que se desa-
rrolle comercialmente, se darán mecanis-
mos de idealización por medio del retoque
fotográfico, y que en todas las imágenes
hay siempre una estrategia narrativa, que
sin alterar la fidelidad fotográfica de lo captado, pero valiéndose del punto de vista, del
plano elegido, y de otros recursos, es posible construir la escena, como en cualquier otros
sistema de descripción gráfica.
La ventaja de observar fotografías como esta, reside en que se trata de una época pionera
del retrato en el que las deficiencias de los operadores nos permiten apreciar mejor algunas
de las características más esenciales del documento fotográfico. Son imágenes que aun
tienen muchos defectos en la toma, ya que a esta misma persona, en una época más
desarrollada del estudio comercial, se le hubieran ocultado en el retrato las taras físicas,
valiéndose del encuadre y de la organización de la escena.
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Retrato fotográfico  del  general  Espartero. Ca. 1855. (Colección
Castellano. Biblioteca Nacional)

4. EL APRENDIZAJE DE LA
POSE Y LA IDEALIZACIÓN
A TRAVÉS DE LA IMAGEN
FOTOGRÁFICA: EL CASO
DEL GENERAL ESPARTERO.

No existe otro personaje políti-
co del siglo XIX español que haya
tenido un tratamiento iconográfico
tan extenso como el del general
Baldomero Espartero. Su condi-
ción de fetiche político del progre-
sismo decimonónico hizo que su
figura fuese impresa continuamen-
te en grabados, litografías, orlas
alegóricas y también en imágenes
fotográficas.
Estos dos diferentes retratos del
general Espartero nos permiten
ver aspectos esenciales del docu-
mento fotográfico en relación a la
idealización de los personajes re-
presentados. En el primero, perte-
neciente a la colección Castellano
y que pudo hacerse en 1855, ve-
mos al general posando ante la
cámara, de modo envarado y des-
confiado. Se aprecia con claridad
que está muy incómodo y que su
aspecto denota la inseguridad de
quien se encuentra ante un sistema
tecnológico que desconoce y ante el que no sabe actuar con naturalidad.
La segunda de las imágenes que se encuentra en el Museo Municipal de Madrid , nos
muestra un retrato en “carte de visite” del general Espartero que estaba ya a la venta en
1865, fotografiado con una escenografía y una apariencia que ya permite la idealización
gráfica. Entre estas dos fotos se ve que Espartero ha aprendido a posar, y que ahora se
maneja con soltura en un medio que una década antes le resultaba muy incómodo.
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Retrato de estudio del  General Espartero. “Carte
de visite” 1865. (Museo Municipal de Madrid) 

Grabado publicado en “La Ilustración
Española y Americana” a partir de la
fotografía anterior. 22.XII-1874. Página 740.

De esta fotografía se hizo un grabado que publicó “La Ilustración Española y Americana”
a finales de 1874, y nos sirve también para comprobar como la pose fotográfica trasladada
a los recursos del grabado permite una perfecta idealización del personaje política con la

misma facilidad con la que se había hecho
tradicionalmente con los sistemas gráficos
manuales. La diferencia entre las dos imáge-

nes fotográficas del general, están en relación por un lado con el desarrollo de la fotografía
de estudio y de los recursos escénicos de los fotógrafos, que en una época tan temprana
como cuando se hizo la primera imagen, aun existían muchas deficiencias técnicas, y otras
derivadas de la falta de práctica, mientras que la época de la segunda imagen corresponde
a una etapa en la que  el estudio comercial tiene ya unas pautas de trabajo muy elaboradas
y rutinarias.
Pero también es evidente que la persona retratada ya no se siente tan incómodo y extraño
como en la experiencia anterior. La fotografía en el transcurso que media entre ambas, se
ha introducido en la cotidianidad social,  y lo que antes era una tecnología extraña y distante,
ahora ha dejado de serlo, Esto, indudablemente favorece el resultado final de la imagen.
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5. ALGUNAS DIFICULTADES TÉCNI-
CAS  EN EL CONTROL DEL RETRA-
TO FOTOGRÁFICO.

En estos primeros años del retrato fotográfico
comercial, las escenas nos muestran diversas
deficiencias, unas derivadas de la técnica y otras de
la falta de experiencia de los operadores. Su análi-
sis nos permite conocer diversos aspectos del
dispositivo fotográfico.
Estas dos imágenes pertenecen a la colección
Castellano de la Biblioteca Nacional, y fueron
realizadas a mediados de la década de los años
cincuenta del pasado siglo. En la primera vemos
como el operador ha cortado los pies al retratado,
dejando mucho espacio en la parte superior de la
escena, lo que evidencia una falta de pericia técni-
ca, pero también nos informa deque el encuadre
tenía sus complicaciones, ya que, como se sabe,  el
operador se situaba en la parte trasera de la cámara y por medio de un paño oscuro  podía

ver la escena que iba a ser captada en la placa. Esta
forma de mirar aislaba al operador del retratado y
presentaba unas ciertas dificultades (entre otras que
la imagen aparecía invertida en el cristal) Es muy
llamativo también en esta y otras fotos la escasa
escenografía que aparece en la escena,  que
contrastará  con la que veremos a partir de la déca-
da siguiente desplegada en los estudios.

La segunda imagen tiene que ver con la pose y la
instantaneidad. La persona retratada ha estado
estático mucho tiempo y sin mover los ojos, y el
resultado es un rostro muy forzado, con un aspecto
muy poco favorecedor. La necesidad de largos
tiempos de pose, obligaban a adoptar posturas muy
antinaturales cuyos resultados en la placa fotográfi-
ca escapaban al control de los operadores.
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6. El artificio técnico y
escenográfico de los
retratistas comerciales
de mediados del XIX.

Los primeros retratos
daguerrotípicos eran muy
austeros en cuanto a su esce-
nografía. A medida que los
profesionales del retrato se
van instalando en las ciudades
como una actividad econó-
mica  estable, los recursos de
que disponen serán mucho
más complejos.

Estas imágenes de la colección Castellano nos muestran
algunos de los elementos fundamentales de la fotografía de
estudio en los años centrales del siglo XIX. En la primera
vemos los cortinajes y uno de los  pedestales que se usan
en la escenografía, en la segunda imagen el dispositivo
técnico que no se limita solo a la cámara sino a los chasis

que guardan el material sen-
sible, y otros instrumentos
necesarios para la toma.
En la parte inferior izquier-
da, podemos ver dos tipos
de escenografía. La primera
corresponde a una etapa
muy temprana en la que al
retratado se le sitúa en una
pared desnuda, o como mucho, se le añade un cortinaje
como elemento escénico. El suelo del estudio no está
cubierto de alfombras todavía.  La imagen de la derecha,
corresponde a una etapa ya mucha más desarrolla del retrato
comercial, y ya observamos balaustradas, fondos pintados y
toda una escenografía compleja que más adelante interpreta-
remos.
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7. Una complejidad
añadida a resolver por
el fotógrafo: los retra-
tos de grupos.

En la medida que la Foto-
grafía va convirtiéndose en
un objeto tecnológico de uso
social,  el estudio comienza a
convertirse en un lugar fre-
cuentado por diversas perso-
nas que quieren dejar memo-
ria de alguna actividad. De
este modo el fotógrafo tiene
que captar no solo a personas
individuales sino también a
grupos.

La fotografía de grupos pre-
senta una serie de problemas
nuevos dentro del género del
retrato, y algunas de sus exi-
gencias es fácil apreciarlas en
estas imágenes tempranas.
Por ejemplo, la composición
de la escena, requiere una
organización de todos y cada
uno de los retratados en el
momento de la toma, que no
siempre puede lograr  el ope-
rador. 

Otra de las cuestiones tiene que ver con el espacio escénico donde se toma la fotografía. En
las dos primeras imágenes que aquí reproducimos, vemos que han sido realizadas en el
mismo estudio y que los personajes retratados son tan numerosos,  que  están comprimidos
en el espacio, ya que caben a duras penas.
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La tercera de las imágenes muestra a  una
señora con dos niños, en otra solución del
retrato de grupos, que es hacer la toma en el
exterior. Aquí, la falta de pericia del operador
que ha camuflado con un  modesto telón el
fondo, para aislar la escena, pero que sin em-
bargo no ha cubierto el suelo,  no logra hacer
desparecer de la imagen el aspecto de confusión
que las hierbas proporcionan. Además, el niño
de la derecha sale borroso ya que se ha movido
al no aguantar posando tanto tiempo, a pesar
de que la señora sujeta a ambos con sus manos.
Ciertamente el tema es muy difícil para un
momento tan temprano. La cuarta fotografía
está resuelta también en la calle. Es un grupo
tan numeroso que no cabe en el estudio del
fotógrafo. Nótese como existe una
mínima organización en el agrupamiento,  pero
que cada personaje está haciendo una cosa
distinta o mirando a donde quiere.
A medida que los operadores tengan más

práctica y control de la
situación, nos encon-
traremos con esas esce-
nas de grupos hieráti-
cas y muy formaliza-
das, que son típicas de
este género.
Estas fotos pertenecen
a la colección Castella-
no y  se hicieron en la
mitad de la década de
los años cincuenta, en
un momento aun muy
inicial de la práctica
profesional y represen-
tan los inicios de la fo-
tografía comercial en
papel en España.
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En casa del  fotógrafo. “La Ilustración” Barcelona, 26-IV-
1885 Página 260

El estudio, un espacio de representación  burgués.

1. El estudio fotográfico un nuevo
espacio de representación social.

Una de las razones que hicieron posi-
ble  la aceptación social de la Fotografía
residió en su capacidad de convertirse en

una tecnología de uso cotidiano por
la vía del retrato. Gracias a este
sistema de representación social, se
convirtió en un signo de la vida
moderna, y una amplia capa social
pudo disfrutar de una de las inven-
ciones que se consideraban un or-
gullo del siglo XIX.

La visita al estudio del fotógrafo fue
un rito obligado para muchas perso-
nas adscritas a una mentalidad urba-
na. De este modo la fotografía de
retrato se convertía en una forma de
memoria personal y familiar que al
mismo tiempo creaba nuevas for-
mas de comunicación social. En la
medida que la costumbre del retrato
fue generalizándose, y dejó de ser
una técnica restringida a los más
pudientes, la prensa ilustrada se
ocupó de caricaturizar algunos de
sus  aspectos externos. Es el caso
de esta página de “La Ilustración”
de Barcelona publicada en 1885,
que ironiza con la presencia de un
payés catalán en el estudio, resal-
tando el contraste entre la
modernidad y la tradición. 
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2. Un ejercicio de presencia ante el
dispositivo fotográfico.

Para poder interpretar adecuadamente las
fotografías de estudio que se  generalizan en
España a partir de 1860, es preciso partir de un
supuesto cultural diferente al que hoy tenemos
respecto a esta costumbre social. Así, mientras

que en la ac-
tualidad se
entiende el
retrato como
una práctica
que intenta
captar la indi-
vidualidad y la
personalidad
del retratado,
en la época de
su extensión
social, la ca-
r a c t e r í s t i ca
esencial del

retrato fotográfico es que se
trata de un ejercicio de presen-
cia ante la cámara, una especie
de comedia representada por el
retratado ante un dispositivo
técnico. A pesar de la seducción
que estas imágenes despiertan
en los espectadores de hoy, es-
tamos ante una práctica indus-
trializada y en serie del retrato.
Los elementos que acompañan
a cada persona pueden identifi-
car   algunos de sus gustos per-
sonales, pero, en muchas oca-

siones solo sirven para llenar el espacio
escenográfico y facilitar las tareas de pose
al operador, que precisaba una serie de
requisitos para lograr un resultado comer-
cialmente aceptable. Estas fotografías
pertenecientes a la colección Castellano de
la Biblioteca Nacional forman parte de una
producción normalizada de la representa-
ción social burguesa,  y se hicieron del

m i s m o
m o d o
en dis-
t i n t o s
lugares
d e l
m u n d o
por los
estable-
cimien-
tos co-
mercia-
les. 
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3. El estudio fotográfico, un espacio de
representación de lo cotidiano a descifrar
por el historiador.

Del mismo modo que el grabado en madera
muestra en dibujo los valores culturales de la
sociedad decimonónica en las revistas ilustradas, la
fotografía hace la misma función en los ámbitos de
difusión privada por medio del retrato y el soporte
del álbum familiar. 
Desde esa perspectiva, el retrato es mucho más que
la representación de las personas. En el espacio
escénico del estudio, quienes posan, en muchas
ocasiones reproducen aspectos de la vida social y

familiar de
su tiempo, o se dejan fotografiar con elementos que
tienen que ver con su profesión o sus aficiones.
El historiador se enfrenta frecuentemente al docu-
mento fotográfico sin más información que la que
proporciona  su apariencia externa, y en ese momen-
to debe resistir a la tentación de interpretar en las
imágenes cuestiones que no están presentes en las
mismas o que realmente se desconocen. Este es el
caso de las imágenes que reproducimos de la
colección Castellano de Biblioteca Nacional, en la
primera vemos a una familia tomando café en el
estudio, reproduciendo costumbres sociales de la
vida privada. En la segunda imagen, la persona
comiendo ante la mesa evoca aspectos de la vida
cotidiana, pero también puede tener significados

personales para el retratado que nosotros hoy desconocemos.
Otra tipología de imágenes de estudio está más claramente en relación con las aficiones y
las profesiones de los retratados. Antonio Flores recuerda en sus “Retratos en tarjeta”
publicado en 1863, en plena eclosión de la fotografía de estudio, la exigencia de muchos
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clientes a
representarse
con aquellos
objetos que
tenían un
p a r t i c u l a r
significado
para ellos.
Hemos elegi-
do dos imá-
genes que
ilustran esta
costumbre.
En la prime-
ra vemos  a
una persona
pintando en el estudio, es decir, representando la
antítesis de la fotografía, la creación manual de

imágenes, y a la derecha a  un grupo alrededor de un teodolito, tal vez  ingenieros que se
fotografían con un instrumento que los define profesionalmente.
Sin embargo, el historiador debe ser muy cuidadoso con las interpretaciones apresuradas del
documento fotográfico. En la imagen del torero en el
estudio, una anotación en la fotografía señala que se
trata del “Marqués de Viaseca disfrazado de torero”,
algo que no es posible descifrar por la mera apariencia
de la escena fotográfica. En la medida que el acto de
posar tiene mucho de simulacro y de juego por parte
del retratado, es necesario conocer todos los elementos
externos a la imagen capaces de proporcionarnos una
información adecuada que nos permita una ajustar la
interpretación de la imagen. Como ocurre con otros
muchos documentos históricos, en ocasiones es muy
difícil saber la motivación que llevó al retratado a
prestarse a esta pose. La imagen fotográfica, no facilita
tanto la contextualización en que suele estar apoyado
otro tipo de soportes gráficos como el grabado en
madera. Por eso es importante conocer la procedencia
de una imagen para entender su motivación.
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Retrato formal e informal de Manuel
Romanos.(Colección Castellano.
Biblioteca Nacional)

4. El retrato de estudio, sus funciones de
comunicación social interpersonal, y su
capacidad de reflejar la red de valores
dominantes.

La fotografía en papel y el formato “carte de
visite” patentado por Disderi posibilitaron un
abaratamiento de los costes de producción fotográfi-
ca, al permitir realizar varias tomas sobre una misma
placa. 
El retrato se convirtió de este modo en un producto
de comunicación social interpersonal con extensio-
nes sobre la tarjeta impresa a la que, en determina-
das situaciones, suplía. El estudio comenzó a ser
frecuentado por la clase media que se representó así
con los gustos y valores que la burguesía estaba
estableciendo. Los retratos fotográficos que en las

d é c a d a s
anteriores habían sido un privilegio raro y al alcance
de personas adineradas,  comenzaron a circular con
frecuencia en la sociedad, y aunque su destino era
el álbum familiar, la apariencia y la pose tenían
también un significado preciso en esa comunicación
que se establecía entre el retratado y la persona a la
que se entregaba o se enviaba la imagen.
De este modo era frecuente realizar tomas formales
e informales, cuyo destino estaba relacionado con
el grado de confianza o afinidad existente entre el
representado y a quien se la remitía.
Estas dos imágenes que se conservan en la colec-
ción Castellano de Biblioteca Nacional, nos permi-
ten entender este mecanismo de pose que implica
un diálogo visual entre representado y receptor.
Una vez más el estudio se presenta como un lugar
de escenificación, cuyo mensaje se define por una
intencionalidad que va más allá de la representa-
ción.
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El estudio fotográfico en tanto que espacio
de escenificación de la vida cotidiana, refleja
en la representación de los retratados algu-
nos de los valores dominantes en la red
social del momento. 
En el mundo burgués el hombre tiene una
preeminencia frente a la mujer, que en mu-
chas ocasiones se reproduce en la pose
fotográfica. El fotógrafo dispone la escena
en función de los gustos imperantes, y en
ellos aparecen aspectos que pueden ser
contrastados por el historiador.
Estas dos imágenes nos muestran a dos
tipologías de personas, las de la parte supe-
rior de la página, están vestidos y parecen
estar adheridos a los valores de la burguesía. En la escena se refleja esa preeminencia del
varón sobre la mujer. Él está sentado, lee un libro y la mujer de pie, está a su lado ocupando
una posición secundaria.
La segunda de las imágenes nos muestra a una pareja que no parecen estar adheridos a los
valores culturales de la burguesía. Por su vestimenta parecen personas encuadradas en los
códigos de la sociedad tradicional. En la construcción visual de la escena que ha dispuesto

el fotógrafo, la mujer ocupa la mejor posición frente al
hombre que posa de pie. 
Las imágenes fotográficas, en tanto que documentos,
tienen siempre significaciones y claves que van más allá de
la mera representación fidedigna de una escena que ha sido
real. Como todo documento gráfico es una creación que ha
sido preparada de esta manera por alguien -el fotógrafo en
este caso- atendiendo a unas pautas culturales establecidas.
En ambos casos el cliente rechazaría una imagen que
ofendiese sus valores o sus gustos, lo que no ha ocurrido
en estas dos imágenes dirigidas a  grupos sociales  que por
su forma de vestir podemos interpretar como diferencia-
dos. 
De todos modos este tipo de escenas fotográficas son muy
frecuentes en los retratos de la  época, lo que nos da claves
de que es una rutina perfectamente aceptada por los
clientes que frecuentan el estudio.
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Colección Castellano. (Biblioteca Nacional)

Fotografía de los estudios Judez (Zaragoza)
Ca. 1866. (Colección particular)

5. Los niños y su visualización foto-
gráfica en el estudio: la emulación
constante del mundo de los adultos

Al igual que las imágenes de estudio de
los adultos nos dan pistas sobre ciertos
valores sociales dominantes en la época. La
representación fotográfica de la infancia
puede mostrarnos aspectos de la historia de
la vida privada, que están presentes en el
documento fotográfico.

Durante mucho tiempo los fotógrafos fueron
remisos a captar fotografías de niños. La razón
era de tipo técnico, ya que la inmovilidad nece-
saria para obtener buenos resultados era en
muchas ocasiones difícil de conseguir, sobre
todo con los niños más pequeños. El cartel de
“no se fotografían niños” fue habitual en la
década de los años sesenta del pasado siglo en
los estudios comerciales españoles.
Sin embargo, desde el punto de vista comercial
era un filón que  no podía ser desdeñado por los
fotógrafos, y lentamente esta tipología de imá-
genes fue generalizándose, recurriendo los
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Colección Castellano. (Biblioteca Nacio-
nal)

“Niños en el estudio.” Ca. 1930(Colec-
ción particular)“En el estudio” Ca. 1920 (Colec-

ción particular)

operadores a los trucos más ingeniosos para logar la
inmovilidad  necesaria en la pose.
Lo que nos interesa de estas imágenes fotográficas
del mundo infantil, en tanto que historiadores, es el
reflejo de los valores que están presentes en las
imágenes. En muchos casos los niños escenifican el
mundo de los adultos en su pose,  en sus atuendos
o en las actitudes que despliegan ante el dispositivo
fotográfico. En este sentido se aprecia como los
niños no tienen el papel central que la sociedad
actual les asigna, y que en muchos casos repiten los
roles del mundo adulto en sus encuentros ante la
cámara fotográfica.
También es posible encontrar imágenes en los que el
niño aparece con los elementos lúdicos de su exis-
tencia cotidiana. La imagen que mostramos, perte-
neciente a la colección Castellano, en el que se ve a
una niña con un aro y un perro, es una imagen que
le exige al fotógrafo una gran pericia técnica, ya que
tiene que captarlos en inmovilidad. Las otras dos
nos indican precisamente esa referencia al mundo

adulto que está
presente en las
escenas de estudio
infantil.
Esta tendencia
continuará en las
décadas siguien-
tes, como se pue-
de apreciar en
estas dos fotogra-
fías pertenecientes
a este siglo cuya
estrategia visual
es la misma que
en los inicios del
retrato comercial

en papel.
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Grupo de actores en el estudio. (Colección Castellano)

“Bailarinas del Teatro Real” (Colección Castellano)

6. Usos comerciales y publicitarios de la fotografía de estudio

La fotografía de
estudio no se limitó
a ser un espacio pa-
ra la representación
privada. El enorme
éxito social de la
fotografía en papel,
la profusa circula-
ción de copias foto-
gráficas de persona-
jes célebres de la
época con destino al
álbum,  propició que
muchos profesiona-
les utilizaran el estu-
dio como un vehícu-
lo publicitario.
Es muy frecuente encontrarse en los anuncios de espectáculos de la época, que en un
momento de la función se regalan o se sortean fotografías de los actores que intervienen.

Gracias a la Fotografía los espec-
tadores de la época podían guar-
dar las imágenes de sus actores
preferidos, y esta tipología de
imágenes de estudio ha llegado
hasta nosotros mezclada con las
que se hicieron en el ámbito per-
sonal y familiar.

Una de las preguntas iniciales que
debe plantearse el historiador ante
un documento fotográfico, se
refiere a la intencionalidad inicial
por la que se hizo una determina-
da imagen. Existen muchas foto-
grafías realizadas en el siglo XIX
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Bernardo Ruiz. El relojero de Santoña,
Mariano López con el reloj encargado por el
Ayuntamiento de Torrelavega. 1878.
(Colección particular)

“Las cuatro estaciones. Bailarinas del Teatro Real”
(Colección Castellano)

que tienen su razón de ser en motivos comerciales y publicitarios, como en algunas otras
tienen un origen administrativo o de propaganda
política. 
La fotografía del relojero de Santoña, Mariano
López, que se retrata con sus instrumentos de
trabajo y el aparato que le ha adquirido el Ayun-
tamiento de Torrelavega en 1878, es un claro
ejemplo de ese uso comercial de la imagen
fotográfica de estudio, que fue más frecuente
que lo que hoy nos parece. En este caso el
profesional encargó una tirada de fotografías con
los nombres impresos de los miembros de la
corporación municipal y entregó a cada edil una
imagen como memoria de aquel acontecimiento.
Los abundantes textos que a partir de 1860 se
ocupan del fenómeno de la fotografía de estudio
en España, inciden en la perplejidad que sienten
muchas personas ante la enorme circulación de
imágenes que pasan de mano en mano. Se trata
de una especie de desacralización de los usos de
la  imagen,  gracias a la multiplicidad de la

tecnología fotográfica y a los nuevos
usos sociales que instituye.
A lo largo de estos años de auge del
estudio fotográfico,  muchos profesiona-
les pasaron por los estudios para publi-
citar su trabajo, aprovechandose del l
circuito de difusión que la fotografía en
papel creó de modo complementario al
del grabado en madera. No obstante, el
mundo del espectáculo fue uno de los
que más usaron este nuevo soporte, uno
más de los que constituyen la densifica-

ción iconográfica propia del siglo XIX. 
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“Retrato del General Espartero en su lecho mortuorio” 
“La Ilustración Española y Americana”. 22-I-1874 

Retrato de una niña muerta. (Co-
lección Castellano)

La condesa de Montijo en su lecho mortuorio.
Grabado a partir de una fotografía tomada por
Laurent.“La Ilustración Española y Americana”
30-XI-1879. 

7. La presencia de la muerte en la sociedad decimonónica y su representa-
ción gráfica

Desde nuestros hábitos visuales, nos repugnan las imágenes de niños muertos que son tan
frecuentes en el siglo XIX. Es muy común encontrar en los anuncios comerciales de los
fotógrafos, que una de sus especialidades era la de fotografiar muertos, ofreciéndose ir a

casa del difunto, o tomar la foto del cadáver en
su propio estudio si así lo deseaba la familia.
En los álbumes fotográficos familiares suelen
aparecer estas imágenes que dentro de su
tiempo  tienen plena coherencia cultural. Sí el
álbum es una memoria del ámbito privado, en
esa memoria tienen que estar no solo los que
viven, sino todos los miembros de la familia
que han desaparecido y a los que la fotografía
ha perpetuado su imagen. En ese caso la foto-
grafía de muertos es la última posibilidad de
conservar la figura de un miembro de la familia
que debe ser guardada en el álbum junto al
resto de sus componentes.
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Fotografía de Mariano Fortuny laureado en su lecho de muerte en Roma
(Colección Castellano) y grabado que de esta imagen publicó “La
Ilustración Española y Americana” en su portada del  8-XII-1874.

La prensa ilustrada también
publicó imágenes de perso-
najes fallecidos. En ocasio-
nes es una representación
épica de la muerte, como es
el caso del retrato mortuo-
rio del General Espartero.
En otros son representacio-
nes de la muerte que son
claramente ajenas a nues-
tros gustos visuales actua-
les.
Una de las razones de esta
presencia gráfica de la re-
presentación de personas o
personajes fallecidos, estri-
ba en la diferente relación
cultural que tiene la muerte
en el siglo XIX y en nuestro
tiempo. Mientras que los
espacios de enfermedad y
muerte están en este mo-
mento desvinculados de lo
cotidiano y resueltos en un
lugar especializado como es
el hospital, en el siglo XIX,
la muerte es una experiencia
cotidiana y doméstica, una
presencia constante que no
esta alejada de la realidad
diaria, como ocurre en
nuestro tiempo.
Sin duda ésta diferente re-
lación explicaría el cambio
de percepción respecto a
estos usos de las imágenes,
que, en su momento, sirvieron para reforzar el papel de la fotografía como depósito último
y perenne de la  memoria familiar y social.  
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Una página del álbum de Narciso Hergueta (1874) con retratos arquetípicos de
profesiones españolas. Las fotografías, en la mejor tradición costumbrista,
proceden del fondo que comercializaba en Madrid la casa Laurent. (Biblioteca
Nacional)

El formato “carte de visite” no se limita solamente al retrato, sino que
se hicieron muchos temas con destino al álbum familiar, como en el
caso de  estas fotografías de Valencia comercializadas por el fotógrafo
madrileño  Eusebio Julia.. (Foto Bernardo Riego)

8. El álbum fotográfi-
co y su dimensión de
museo visual de carác-
ter privado.

El álbum fotográfico no
se limita a conservar orde-
nados los retratos de los
familiares y allegados, sino
que se constituye en un
vehículo complementario de
contemplación coherente
del mundo decimonónico.
Mientras que el grabado en
madera está desa-
rrollando estas
funciones en la
imprenta, la foto-
grafía hace lo mis-
mo a través de
formatos como la
“carte de visite”
y otros productos
como la fotografía
estereoscópica,
que crean la ilu-
sión de estar con-
templando cuanto
ocurre en el mun-
do desde el sillón
de casa.
Este museo visual
privado y escogi
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Una página del álbum de Narciso Hergueta (1874) con fotografías reproduciendo pinturas del
Museo del Prado,  provenientes de la Casa Laurent. (Biblioteca Nacional)

do por cada coleccionista, permite abarcar todo tipo de temáticas; ya sean obras de arte
célebres en ese momento, tipos regionales, vistas de ciudades, grandes figuras contemporá-
neas del mundo político, religioso, cultural o del espectáculo, etc. etc.
La fotografía crea así un circuito de difusión propio de las imágenes en un momento en el
que la imprenta aun no ha resuelto la posibilidad de imprimir fotografías junto a los
caracteres tipográficos. El álbum familiar o las fotografías pegadas en los libros serán una
alternativa al grabado, que tiene además a su favor la cualidad, socialmente aceptada e
indiscutida de que la fotografía es un espejo de la realidad y que, a diferencia del dibujo,
no puede mentir. Una fotografía es un certificado de veracidad irrebatible para quienes
contemplan estas imágenes salidas de la química.
El álbum fotográfico y el formato “carte de visite” prefiguran a mediados del siglo XIX el
fenómeno de la tarjeta postal ilustrada, que a una escala mayor, será la heredera en los
comienzos del siglo XX de todo un vasto compendio visual de aquellos temas que
componen la identidad nacional y social de un país. No es casual que el declive del álbum
fotográfico de vistas entre en declive cuando, a finales del siglo XIX, la imprenta esté en
condiciones de dar respuesta masiva, y a más bajo coste, a lo que décadas atrás había sido
un circuito detentado por la imagen fotográfica.
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La reina Isabel II (Colección Ama-
dor de los Ríos. (B.N.)

El emperador Napoleón III. (Colec-
ción Amador de los Ríos. B.N.)

“Carte de visite” del Papa Pio IX y su séquito. (Colección
Samot)

9. Personalidades del mundo con destino al
álbum familiar.

Un álbum fotográfico privado proveniente del siglo
XIX, no solo contiene las imágenes de la familia, también
incluye una selección de personajes célebres de su tiempo.

Es muy habitual encontrarse en
este tipo de fondos gráficos, ade-
más de una colección de personas
posando en el estudio y que constituyen la red familiar y de allegados al poseedor del álbum,
una colección de imágenes de celebridades de su tiempo.
La reina Isabel II, El Papa Pio IX, políticos de la época y otros muchos personajes célebres
entonces por diversos motivos se acumulan junto a las personas cercanas. Para el historiador
existe una estratigrafía y una jerarquía visual en los álbumes decimonónicos que es necesario
comprender para entender algunos de los usos sociales de la imagen fotográfica en el siglo
XIX.
Los estudios fotográficos comercializaban este tipo de imágenes a  bajo costo, y  eran de
una gran popularidad. Sus funciones de integración social son muy evidentes. Gracias a este
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El general Prim. (Colección Amador de los
Ríos. Biblioteca Nacional)

El general Leopoldo O’Donell. (Colección
Amador de los Ríos. Biblioteca Nacional)

mecanismo se da una mayor proximidad entre el
núcleo de poder de su tiempo y los ciudadanos, una
característica de la sociedad liberal que también tiene
su vía de difusión a través de la imprenta y los grabados
.
La reiteración de figuras célebres en álbumes priva-
dos nos indican que el comercio de este tipo de
retratos alcanzó una gran extensión. Algunas cifras
que publican los periódicos de la época  nos acercan
a unas magnitudes de venta de copias muy extensas.
Las figuras célebres abarcaban no solo a los que era
posible mostrar en un retrato fotográfico realizado
recientemente, también nos encontramos con figuras
históricas cuyos dibujos o grabados se ha reproduci-
do fotográficamente.

Aunque no fue la única empresa que comercializó
este tipo de vistas en España, sin duda la casa
Laurent fue la que contó con el  catálogo más
extenso desde 1861, que se fue transformando y
ampliando en la medida que los usos sociales de la
fotografía fueron adaptándose a una sociedad urbana
que adquirió nuevos hábitos tras  la extensión del
ferrocarril y fue adaptándose los cambios que se
introdujeron en el mundo urbano, que propiciaron
entre otras cosas, el gusto por los viajes , que fueron
complementados con la adquisición de vistas foto-
gráficas.
Raro fue el fotógrafo comercial decimonónico de
una cierta entidad, que no ofreció algún  tipo de
vistas fotográficas en su estudio además de dedicarse
a la práctica del retrato. Alguno como Eusebio Juliá
establecido en Madrid desde 1855 y que asistió al la
eclosión social de la fotografía,  ofrecía vistas y
retratos provenientes de los mercados fotográficos
internacionales, además de contar con una extensa
galería de retratos que eran muy visitados y aprecia-
dos por los paseantes madrileños.
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“Primeros espadas” (Álbum de
Narciso Hergueta. B.N) 1874.

“Iglesia española” (Álbum de
Narciso Hergueta. B.N) 1874.

“Jefes de la escuadra
española” (Álbum de Narciso
Hergueta. B.N) 1874.

10. La “carte de visite”, un compendio visual de
los temas de actualidad, sujeto a las exigencias del
atractivo comercial.

No debemos olvidar que las fotografías en formato “carte
de visite” son producciones comerciales que aparecen porque
existe un público que demanda este tipo de imágenes. Tampo-
co debemos olvidar que la filosofía de estos materiales es la
de mostrar en soporte fotográfico todo aquello que tiene
interés cultural o actualidad  para la sociedad de su tiempo.
Las imágenes fotográficas del álbum privado suplen las
funciones que en la difusión pública realizan las revistas
ilustradas.
Este origen comercial es el que explica imágenes, como estas,
en las que además de compendiarse todo un tema, se buscan
recursos gráficos que sean atractivos para los compradores.
Las tres fotografías que mostramos, aparecen en el álbum
de Narciso Hergueta, que se conserva en la Biblioteca
Nacional de Madrid, y fueron comercializadas por la casa

Laurent en sus catálogos.
Utilizan un recurso gráfico
que también estará presente
en el grabado de la prensa
ilustrada y que permite agru-
par en un mismo espacio un
conjunto de imágenes que
forman una unidad visual.
Esta disposición gráfica reve-
la, una vez más, como la legi-
bilidad de las imágenes en la
sociedad decimonónica ha
alcanzado una complejidad de
la que también se aprovecha
la imagen fotográfica, adap-
tando los esquemas visuales
vigentes, a sus estrategias   

  comerciales. 
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Fotografía de Cantó (Barcelona)
“Líderes carlistas” (Biblioteca de
Cataluña)

Fotografía de Cantó (Barcelona)
“Líderes del carlismo”  (Biblioteca
de Cataluña)José Mas (Vich). “D. Jaime de

Borbón”  (Biblioteca de Cataluña)

11. Una utilización política explícita de la
“carte de visite”: la difusión de los líderes de
la causa carlista.

De acuerdo a los estudios de José María Turudi,  a partir
de 1868, tras el inicio del sexenio democrático,  el partido
carlista decide utilizar la “carte de visite” como un
instrumento de propaganda política, difundiendo seis
millones de copias fotográficas de la imagen de Carlos
VII, su familia y los jefes militares y políticos de la causa
carlista.
Una de las ventajas de la fotografía era su fácil transporte
y difusión, así como el hecho de que la circular por
canales privados era mucho más accesible para difundir la
figura del Rey y de su entorno que otros canales como la
prensa, sometidos a una censura previa, y que estaban
fuertemente vigilados por las autoridades gubernamenta-
les. Los carlistas utilizan de este modo una vía moderna

para la propaganda polí-
tica, y se aprovechan
del enorme éxito social
que tiene el coleccionis-
mo fotográfico para sus
fines.
 En la Biblioteca de Ca-
taluña se conservan un
grupo de estas imágenes
de propaganda política,
que  responden a los
esquemas gráficos de
este formato. Las foto-
grafías procedían de
Barcelona y Vich, y se
suman a otras muchas
que hicieron en otros
lugares donde el carlis-
mo tuvo influencia polí-
tica.
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Orla litográfica con el retrato fotográfico del
diputado por Santander en la Asamblea Constitu-
yente de 1869, Salvador Damato y Phillips. (Bi-
blioteca Nacional)

12. Nuevas  formas de difusión del
los lideres políticos: las vinculacio-
nes entre el soporte fotográfico y la
imprenta.

La Fotografía creó un circuito de difusión
propio de las imágenes que tuvo uno de sus
referentes en las prácticas comerciales que la
imprenta había consolidado a lo largo de los
años. En muchos casos la imagen fotográfica
pegada en los impresos sustituyó a las técni-
cas de grabado, y aportó la novedad de un
soporte que era muy valorado por la fideli-
dad que tenían las imágenes y por ser un
símbolo de tecnología moderna que se com-
binaba con el que eran gran emblema del
liberalismo: la Imprenta, verdadero  motor
del Progreso.

Se han conservado muchos casos de este uso
mixto entre la imprenta y la imagen fotográ-
fica. Así, por citar tan solo algunos ejemplos,
aparecieron  libros por entregas con fotogra-
fías de los diputados constituyentes  de 1869,
de la jerarquía eclesiástica en los inicios de la Restauración, y colecciones de personajes
políticos en los que se mezcla una visión hagiográfica con un retrato fotográfico. En todos
los casos nos encontramos ante productos que se construyen también de este modo, por la
imposibilidad de la imprenta de reproducir las imágenes fotográficas en sus páginas con
técnicas de grabado directo. Algunos libros llevarán también fotografías pegadas en sus
páginas, a veces para suplir esa deficiencia, pero también denotando que era una edición de
prestigio.

Hemos elegido tres ejemplos de esta práctica editorial. El primero forma parte de una
colección de biografías que se vendieron por entregas con el retrato fotográfico del
personaje, bajo el título de: “Galería de Eminencias Españolas”. En la Biblioteca Nacional
se conserva el referido al General Leopoldo O´Donell, que se publicó después de muerto
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Biografía del general Leopoldo O’Donell en una publicación por
entregas titulada “Galería de Eminencias Españolas” (Biblioteca
Nacional)

este caudillo militar, y en el
texto se le considera una de
las grandes figuras naciona-
les por su gesta en la cam-
paña de África en 1859-60.
La hagiografía es muy inte-
resante pues destaca los
elementos fundamentales
que se esperan de esta tipo-
logía de políticos salidos del
mundo militar y que son -
característicos del liberalis-
mo de la España isabelina.
Los rasgos ensalzados son
su fe en el liberalismo, su
honradez, su valor y su fi-
delidad a la Corona, y sobre
todo, el haber elevado la
moral nacionalista española
tras conseguir: “en cinco
meses humillar la altivez
del africano” y que “la
Europa entera, excepción
hecha de Inglaterra que
nos puso toda clase de obs-
táculos, vio en nuestra pa-
tria la España de otros
tiempos, y hasta se habló
de admitirla en los consejos
internacionales como po-
tencia de primer orden". 

En este caso el retrato foto-
gráfico que acompaña al
texto solamente cumple esa función sustituta del grabado.

Otro ejemplo  de uso político lo tenemos en el diploma que se hicieron los diputados cons-
tituyentes de 1869, que apoyaron y votaron en el debate la forma política de República-
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CH. Money. “Orla fotográfica con los retratos de
los diputados constituyentes de 1869 que votaron
la República  Democrático-Federal como forma de
Gobierno.” (Museo Municipal de Madrid)

Democrática federal. Se trata de una orla con
las efigies de todos ellos y que cumplen una
función de símbolo, memoria y prestigio, al
igual que un diploma u otro documento análo-
go. La utilización del soporte fotográfico
sustituye en estas funciones a la orla litográfi
ca, u otras técnicas de imprenta habituales
entonces, pero tiene el mismo significado 
ritual que otras formas gráficas similares. Este
diploma se conserva en el Museo Municipal de
Madrid.

El tercero de los ejemplos es uno de los retra-
tos que acompañan cada una de las biografías
de los diputados constituyentes de 1869, un
libro por entregas que con cada biografía
llevaba la fotografía de cada diputado pegada
en una orla litográfica con su nombre y su
firma. Este libro fue dirigido por Ángel Fer-
nández de los Ríos, y las biografías las redactó
el periodista Manuel Prieto y Prieto, y el
autor, destaca de cada uno de los diputados
sus virtudes y cualidades sociales y políticas.
Los retratos son muy desiguales, y no es
extraño que cada diputado aportara el suyo.
La función de este tipo de productos era la de
divulgar los rostros y pormenores de los líderes políticos que integrarán el poder legislativo
tras el derrocamiento de Isabel II. Reproducimos  la imagen del diputado por Santander,
Salvador Juan Damato y Phillips, un militar ayudante de Prim que fue decisivo para que la
guarnición de la provincia santanderina se uniese al golpe de estado de Septiembre de 1868.
Este tipo de publicaciones, que serán muy frecuentes hasta que en la década de los años
ochenta comience la reproducción fotográfica en la imprenta mediante técnicas de
fotograbado, permiten una nueva forma de difusión de la imagen política a través del
soporte fotográfico, y muestran la diversificación de usos del retrato fotográfico en los
tiempos de su implantación social. Su existencia evidencia también las relaciones existentes
entre la imprenta y la fotografía que estuvieron latentes desde los orígenes de esta tecnología
en 1839, cuando se pensó que la fotografía en metal podría utilizarse como un grabado de
imprenta.
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A. Calavas. Desnudos para bocetos artísticos. Ca. 1880.
(Colección Particular)

13. Usos funcionales de la fo-
tografía de estudio: poses pa-
ra la práctica artística.

La fotografía de estudio no se
limitó a la representación privada a
través del retrato, a los usos propa-
gandísticos de la imagen política o  a
la difusión con fines publicitarios de
las figuras del espectáculo. También
es posible encontrar entre los docu-
mentos fotográficos del siglo XIX,
algunos usos funcionales.
Desde los orígenes de la invención,
se designó al dispositivo fotográfico
como un instrumento que sería de
una gran ayuda para el mundo del
arte. La fidelidad de las imágenes
fotográficas permitirían a los artistas
trabajar sin necesidad de contar con
los modelos reales. La imagen fo-
tográfica operaría como un sistema
de sustitución, con el fin de facilitar
al dibujante o al pintor las tareas más
rutinarias de su trabajo, y permitirle
usar las imágenes como un medio
para tomar apuntes. Este es el funda-
mento de las colecciones de poses
artísticas, que, partiendo de fotos de estudio se comercializaron por algunos fotógrafos
durante el siglo pasado.
La fuerte sensación de realidad especular que proporcionaba la imagen fotográfica, motivó
que este tipo de fotos, circularán por un circuito comercial muy estricto y controlado, y, en
algunos casos, se borrase el rostro de las modelos o se retocase fotográficamente el pubis
para eliminar cualquier atisbo de obscenidad. No obstante, el mercado decimonónico de
fotografías de estudio obscenas, que se vendían clandestinamente,  fue muy extenso, como
lo atestiguan hoy las colecciones conservadas. El límite entre artisticidad y obscenidad en
el caso de la imagen fotográfica fue muy difuso, salvo en productos como este.
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La extensión del retrato a los núcleos rurales fue la siguiente etapa
de la implantación social de la Fotografía. En España, en términos
generales, está expansión comenzará hacia 1890. 

14. La representación so-
cial  por la vía del retrato
fotográfico,  y las etapas
de acceso de los diversos
sectores sociales.

La implantación social del retra-
to fotográfico tiene relación con los
avances tecnológicos que permitie-
ron un abaratamiento de los costes
de producción de las imágenes y
posibilitaron el ensanchamiento de
los usuarios. Desde los costosos
daguerrotipos de las dos primeras décadas, a la fotografía en papel, ya generalizada en la década
de 1860, la visita al estudio fotográficos comienza a ser frecuente entre una parte de la población.
En el siglo XIX la sociedad española se percibía a sí misma dividida en tres grandes grupos o
clases: aristocracia, clase media y pueblo. La consolidación del retrato fotográfico se logra por
el acceso de la clase media a las pautas de representación que la sociedad burguesa ha
conformado. La itinerancia fotográfica típica de las dos primeras décadas, cede el paso a el
establecimiento permanente de profesionales en diversas localidades que ya tienen un número
suficiente de habitantes para mantener  el negocio. Estos profesionales estables a su vez, irradian
su influencia en localidades más pequeñas y cercanas al lugar donde se han establecido, a la vez
que en ellas se repiten los fenómenos de itinerancia que antes habían tenido lugar en los núcleos
urbanos españoles.
De este modo, a partir de 1890, para el caso español, y como fecha de carácter general, la
práctica social del retrato amplía sus límites, y comienza a incorporase lentamente a ella, ese
rango impreciso de la población que se conoce como pueblo, y engloba a un conglomerado que
aun tiene muchos de sus valores anclados en la sociedad tradicional, junto a ese nuevo grupo
surgido como consecuencia de la nueva estructura jurídica de la propiedad y de los bienes de
producción que ha creado el régimen liberal, y al que conoceremos como proletariado.
Existen autores como Christian Phéline que defienden la idea de que la primera representación
fotográfica del proletariado vendrá por la vía del retrato policial. Es decir, una representación
forzosa que se opone a los valores sociales que el retrato fotográfico en el estudio está
ensalzando. 
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“Chicago. Un anarquista oponiéndose a que le retraten” Portada de “La
Ilustración” Barcelona 22-VIII-1886. (Biblioteca de Cataluña)

Estas dos imágenes
nos muestran precisa-
mente esta incorpora-
ción al ámbito del re-
trato de este segmento
social que no participó
de la eclosión de
1860. En primer lugar
se trata de un grabado
que nos muestra el
acontecimiento y la
expectación que supo-
nía la llegada del fotó-
grafo retratista a un
núcleo rural, donde se
repiten los elementos
básicos de la repre-
sentación fotográfica
que se han instituido en
el estudio burgués. La
segunda, publicada en
“La Ilustración” de
Barcelona en 1886,
indica la utilización de
la tecnología fotográfi-
ca como un instrumen-
to de control adminis-
trativo y social. Se trata del retrato policial, que en España, según las investigaciones de José
Manuel Torres, ya tendrá sus primeros usos en 1867 para las prostitutas de Barcelona.
No debemos obviar que el retrato como hábito social, de carácter voluntario, implica una
integración en las nuevas pautas de comunicación social que la Fotografía propicia, y en ese caso
la extensión social de los usuarios está determinado por la propia extensión del negocio
fotográfico, la diversificación profesional, y la reducción de costes. Mientras que el  policial, es
otra aplicación funcional del retrato; y las pautas de representación que conlleva son de una
enorme rigidez. Hasta el punto que aun hoy en la fotografía de control administrativo y policial,
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Grabado representando  a “Los Amantes
de Teruel” publicado por “El Laberin-
to”.Madrid, 16-XII-1843 

1. Un ejemplo evidente de interconexión
entre el grabado y la fotografía: “Los
Amantes de Teruel”

Para entender los tipos de imagen fotográfica que
se construyen en el siglo XIX, es preciso que el
historiador tenga presente la importancia que el
grabado en madera y la prensa gráfica tienen sobre la
construcción social de la realidad. En la medida que
conozcamos el grabado en madera y sus reglas
comunicativas, podremos comprender mejor algunos
de los significados de los documentos fotográficos
que se crean en este momento histórico.
A pesar de que  ambas técnicas gráficas son muy
diferentes, tanto en su ejecución como en sus resul-
tados, es preciso tener presente algunas premisas
antes de abordar cualquier intento de análisis de los
documentos fotográficos: Ø El sistema gráfico
dominante durante el siglo XIX es la imagen que se construye en grabado, extensamente
difundida por la imprenta en revistas y libros. Ù Los lectores/espectadores de la época están
imbuidos de unas pautas de legibilidad en las que dominan los modos de construcción visual
del grabado.Ú Durante gran parte del siglo XIX la Fotografía está en expectativa
tecnológica, y tiene que ir creando sus propios circuitos de difusión, y si bien en la
fotografía de estudio rinde unos resultados aceptables y controlados por el operador. Hasta
la llegada de la instantaneidad, los resultados en exteriores son en muchos casos bastante
deficientes, y el operador debe restringir sus tomas a una serie de tipologías en las que el
movimiento no interfiera con la escena fotografiada, o las condiciones de luz sean adecuadas
para lograr un resultado gráfico que parezca espontáneo. ÛUna gran parte de la
organización visual de la imagen fotográfica del siglo XIX puede comprenderse con más
claridad en la medida que se coteja con el grabado en madera. En las escenas fotográficas
aparecen muchas de las reglas narrativas que el grabado ha impuesto y que los operadores
fotógrafos, por pura eficacia comunicativa, las aplican en su trabajo, ya que facilitan la
legibilidad de sus imágenes. Ü El grabado crea un imaginario colectivo que hoy nos resulta
muy desconocido, pero que está presente en la mentalidad social de la época, del mismo
modo que en nuestro tiempo algunas imágenes forman parte de la cultura, y, por diversos
motivos se han convertido, en iconos colectivos.(Es el caso de la  la fotografía del miliciano
abatido por un disparo, tomada por Robert Capa, o el “Guernica” de Picasso, entre otros
muchos ejemplos).
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José Martínez Sánchez.“Los Amantes de Te-
ruel” Ca. 1860-65. (Biblioteca Nacional)

“Los Amantes de Teruel” Grabado a
partir de la Fotografía de F. Moreno
Pérez. “La Ilustración” Barcelona 19-V-
1889. Página 317.

Hemos encontrado un caso que no sirve como
ejemplo de la estrecha interrelación existente
entre la fotografía y el grabado en el siglo XIX,
y como algunas imágenes pasan a formar parte
del imaginario colectivo independientemente de
la técnica con la que se crean. Se trata de una
representación gráfica de “Los Amantes de
Teruel”, una obra clásica española que respon-
de perfectamente al gusto romántico decimo-
nónico.
En 1843, Eugenio Hartzenbuchs publicó en el
“El Laberinto”una reseña literaria del libro que
Esteban Gabarda había escrito sobre esta obra,
y,  junto al texto, se incluyó  un grabado en
madera que representaba a ambos amantes. 
En las revistas pintorescas e ilustradas que
hemos consultado a lo largo de nuestra investi-
gación no hemos vuelto a ver ninguna referen-
cia iconográfica a este tema en las décadas

s u c e s i -
vas, hasta que,  en 1889, “La Ilustración” de Barce-
lona, publicó un grabado a partir de una fotografía de
F. Moreno Pérez que reproducía las supuestas mo-
mias de los personajes de esta obra. Lo interesante es
que esta fotografía, y su consiguiente grabado, están
totalmente inspirados en la imagen de 1846. Además,
en la Biblioteca Nacional, se conserva otra fotografía
atribuida a José Martínez Sánchez, que es una toma
ligeramente diferente a la que da lugar al grabado de
la revista catalana. 
En el estado actual de nuestras investigaciones
desconocemos el momento exacto en que se tomaron
estas fotografías, y las razones que hicieron atribuir a
estas momias la personalidad de estos dos personajes,
lo que si es evidente es que la construcción fotográfi-
ca, parte de la idea que en 1843 apareció en forma de
dibujo en “El Laberinto”, en un momento en el que
la Fotografía apenas estaba introducida en España.



   LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCENAS FOTOGRÁFICAS 
EN EL SIGLO XIX: CONTRIBUCIONES Y DEPENDENCIAS

Desfile del ejercito de África por Madrid el 11 de Mayo de 1860. (Museo Municipal de Madrid)

2. Síntesis gráfica frente a veracidad: dos representaciones de un
mismo acontecimiento histórico.

Por su carácter de memoria fiel de lo acaecido, se asignó a la Fotografía el papel de
captar aquellos acontecimientos que tenían rango de históricos. Se trataba no solo de dejar
constancia para el momento sino pensando en la posteridad. Ernest Lacan lo había
enunciado así con motivo de la Guerra de Crimea en 1855, en la que proponía que las
imágenes fotográficas de la contienda sirvieran de fuente fidedigna a los pintores y los
historiadores que en el futuro narrasen la gesta militar francesa.  El equivalente propagandís-
tico español de la guerra de Crimea es la Campaña de África emprendida por O’Donell en
Octubre de 1859 y cuya victoria se resolvió en Febrero de 1860 tras la toma de Tetúan por
las tropas españolas. La operación militar apenas tuvo consecuencias prácticas y fue muy
costosa tanto materialmente como en recursos humanos, sin embargo, inyecto una dosis de
moral nacionalista en la población española como no se había conocido en todo el siglo. La
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“Entrada del General O'Donell y del ejercito de África en Madrid el día 11 de Mayo.”
“El Museo Universal” 20-V-1860. Página 165.

sensación de orgullo por la victoria concitó la unanimidad de todas las facciones liberales
y de la población, a pesar de que existían quienes deseaban un mayor alcance de la contienda
y que las tropas tomaran también Tánger, algo que el gobierno español había prometido a
la cancillería inglesa que no haría, ya que alteraba el equilibrio estratégico que los británicos
tenían en el
estrecho con
el dominio de
Gibraltar. Los
corresponsa-
les de guerra
desplazados
al conflicto
sirvieron una
visión épica
de la guerra.
De todos
ellos destacó
Pedro Anto-
nio de Alar-
cón con sus
“Memor ias
de un testigo
de la guerra
de África”
p u b l i c a d a s
por entregas
en la editorial
de Gaspar y
Roig, la mis-
ma que edita-
ba “El Museo
Universal”.
La vuelta de
las tropas a
España fue
apoteósica,
siendo vito-
readas por
cada lugar
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por donde pasaban, pero el culmen de todo el trayecto era Madrid. Se trataba de un
acontecimiento histórico que se pensaba entonces que iba a permanecer eternamente en la
memoria de los españoles, y para que esa memoria fuese fiel y perdurable, se utilizó la
cámara fotográfica.

Disponemos de dos imágenes que nos muestran el triunfante desfile por Madrid de las tropas
mandadas por O´Donell a la Campaña de África; una es un grabado en madera publicado
en “El Museo Universal” y la otra es una fotografía de autor desconocido que se conserva
en el Museo Municipal de Madrid. La comparación de ambas nos permiten entender algunas
características de las fotografías de acontecimientos tomadas en una época en la que la
fotografía de estudio estaba en su apogeo, pero en la que existían muchas dificultades eb las
tomas exteriores.

Si comparamos ambas imágenes, observamos enseguida la rotundidad gráfica del grabado
en madera y su capacidad de sintetizar con unos pocos elementos lo que es más importante
en este acontecimiento. La figura de O´Donell junto a sus oficiales sobresaliendo de la
multitud, y el entusiasmo de los civiles que están en primer término, permiten entender lo
más esencial del momento, que se magnifica extremadamente con esa estructura gráfica que
permite adivinar una muchedumbre casi infinita. El grabado muestra la grandiosidad del
momento, y a la vez resume lo esencial .de todo lo que está ocurriendo.

La imagen fotográfica cuenta con otras leyes para captar lo sucedido. De entrada no puede
resumir como lo hace un dibujante. El operador solo puede elegir un punto de vista en el
que la toma de la escena resulte adecuada, aunque tampoco puede evitar captar todo aquello
que enfoque la cámara. La imagen resultante es bastante caótica y confusa si la comparamos
con el grabado en madera. Gracias a la pericia del fotógrafo,  que ha elegido un punto de
vista alto, tenemos una imagen de conjunto que, además, queda exenta de gran parte de las
limitaciones técnicas que tenían las escenas de acción en este momento. La  mayor cualidad
reside en que es una imagen que realmente muestra un hecho fidedigno, mientras que
sabemos que el grabado es una reconstrucción. Pero, a la vez, la fotografía resulta muy poco
legible y estructurada, ya que por las escasas posibilidades con las que cuenta el operador,
apenas puede hacer otra cosa que captar el conjunto desde una cierta distancia. 

Esta superioridad gráfica del grabado en la narración de los acontecimientos, se irá
desvaneciendo en la medida que la tecnología fotográfica alcance la instantaneidad a partir
de la década de 1880 y permita a los fotógrafos captar escenas exteriores sin necesidad de
recurrir a la pose o a elegir puntos de vista distantes como alternativa, lo que tuvo que
hacerse en este caso concreto.
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Fotógrafo desconocido. 1857.  Exposición de Agricultura en la Montaña de Príncipe Pío. (Colección
Castellano)

3. Decisiones del operador y exigencias técnicas ante la construcción de la
escena fotográfica:  dos premisas para el análisis documental.

La rotundidad gráfica del grabado en madera, contrasta con la confusión visual que se
aprecia en muchas de las imágenes fotográficas  realizadas en exteriores en la primera etapa
de la fotografía en papel. El historiador se encuentra constantemente con escenas que son
muy poco legibles desde la cultura informativa que se ha venido configurando a lo largo del
siglo desde la imprenta,  pero antes de proceder a su análisis histórico debemos entender las
limitaciones técnicas que la fotografía exige y que son de naturaleza muy diferente a las del
grabado.

El operador fotógrafo ante una toma externa tiene que contar, al menos, con los siguientes
requisitos: Ø Necesita de un buen nivel de iluminación solar que le proporcione detalles en
las zonas más iluminadas de la escena y en las más oscuras, o, dicho en otros términos, debe
cuidar que el claroscuro sea adecuado.
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Auguste Muriel. 1864. “Valladolid, La Université. (Biblioteca Nacional)

ÙDebe evitar
cualquier sujeto en
movimiento que
no pueda ser cap-
tado con detalle
por el dispositivo
fotográfico y apa-
rezca barrido en la
escena, y se inter-
prete como un
ruido. Ú Es preci-
so que en la toma
el espectador
aprecie lo que se
quiere resaltar,
pero existe el pro-
blema de que no
es posible elimi-
nar  nada de lo
que aparece en la
escena, salvo lo
que permita el en-
cuadre, lo que si
puede hacerse en
la imagen dibuja-
da, en la que se
elude fácilmente
cualquier detalle
que interfiera en la
narración visual.Û
La construcción
de la escena o su
encuadre tiene
que ser comprensi-
ble  para el espec-
tador, y responder a las pautas gráficas vigentes. Hay fotografías que no pueden hacerse en
una determinada época por la sencilla razón de que el tratamiento fotográfico de la escena
tiene unas reglas culturales predeterminadas. En la época que nos ocupa, primeros planos
de un acontecimiento no son posibles, ya que predomina el plano general, al igual que en el
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Fotógrafo desconocido. 1861. Santanderinos esperando la llegada de la Reina
Isabel II y su séquito en la entrada de la ciudad. (Colección particular)

grabado informativo. Ü La gran baza de la imagen fotográfica es mostrar fielmente una
escena, con un grado de  detalle que ninguna otra técnica gráfica es capaz de alcanzar, sin
embargo, esta eficacia debe complementarse con el interés visual de acuerdo a las pautas de
legibilidad del momento y con las limitaciones/posibilidades que la técnica fotográfica
proporciona. Hasta el desarrollo de la instantaneidad, existen muchas situaciones en las que
el dispositivo fotográfico no puede obtener resultados satisfactorios, y esto tiene determina
como se han construido las escenas en muchas de las  imágenes que hoy nos encontramos
de este período histórico.

Hemos elegido tres fotografías que nos muestran estos aspectos, y que por ese motivo, nos
permiten comprender
mejor las característi-
cas de este tipo de
documentos fotográ-
ficos. La primera,
perteneciente a la
Colección Castellano,
fue realizada por un
fotógrafo desconoci-
do en Madrid en Oc-
tubre de 1857 con
motivo de la exposi-
ción agrícola. El ope-
rador fotógrafo no
controlaba excesiva-
mente la técnica foto-
gráfica y la imagen
que obtuvo fue muy
incorrecta. La falta de
control sobre las lu-
ces y las sombras dan
una imagen de una
enorme confusión
visual en la que no se
aprecian con facilidad
algunos de  los obje-
tos expuestos. Ade-
más el encuadre hace
que se proyecten
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sombras sobre el fondo con lo que el claroscuro está mal equilibrado. El militar que está a
la izquierda y que cumple funciones de escala, se confunde con el conjunto. La escena es de
una enorme confusión en gran parte como consecuencia de la mala elección del encuadre
y de la iluminación con la que se ha realizado la toma.

La segunda fotografía, que representa la Universidad de Valladolid, fue  realizada en 1864
por el fotógrafo francés Auguste Muriel, y forma parte de un álbum encargado por la
Compañía del Ferrocarril del Norte para obsequiar a diferentes personalidades. Una
costumbre muy común en la época. En este caso el autor realizó un recorrido desde Irún a
Madrid captando imágenes de las principales poblaciones por las que pasaba la línea
ferroviaria. En el caso de Valladolid realizó esta imagen que nos sirve para ver otra de las
cualidades del dispositivo fotográfico: la incapacidad de eludir elementos que están en la
escena que se encuadra. En este caso los adoquines que están frente al edifico afean la
imagen, pero el operador fotógrafo no pudo eliminarlos de la toma que realizó. La única
opción a su alcance era  construir el encuadre desde otro punto de vista, lo que no siempre
es técnicamente posible. Por lo tanto su decisión en la construcción de la imagen estaba
condicionada por la capacidad del dispositivo fotográfico de captar todo aquello que se
encuentra en su campo de visión, y que el fotógrafo no puede alterar..

La tercera de las imágenes, fue realizada por un autor desconocido en Santander, en Agosto
de 1861, con motivo de la visita de la Reina Isabel II a la Provincia. Muestra a las personas
que aguardan la llegada del séquito real a la entrada de la ciudad (lo que hoy sería la calle
de San Fernando) donde se ha colocado una arquitectura efímera por la que pasará el
cortejo.  La fotografía tiene una clara intencionalidad de ser la memoria de un acontecimien-
to histórico,  pero las dificultades técnicas que existían en la época, y que exigían largos
tiempos de pose para poder captar fotográficamente una escena,  fueron responsables de que
las personas que esperan y que están en movimiento aparezcan como sombras imprecisas
por efecto del barrido que ha producido la larga exposición de la placa a la luz, a la vez, el
encuadre  del arco de triunfo y los árboles crean una imagen de una enorme confusión visual
para el espectador que la contempla, y al operador le restan luz, lo que le obligó a aumentar
el tiempo de exposición. La elección del plano de la escena es el habitual en la época, un
plano general que engloba el ambiente existente, pero el resultado final es muy poco
satisfactorio. 

En el análisis del documento fotográfico tienen que estar presentes estas consideraciones
que determinan  el resultado final de la imagen que ha llegado hasta nosotros. La elección
del operador es decisiva, pero las estrategias que el pone en funcionamiento están
condicionadas por el propio desarrollo tecnológico del dispositivo fotográfico que dificultan
o facilitan  su labor en la toma de escenas al aire libre.
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Fotógrafo desconocido. 1859. Desfile del 2 de Mayo por la Puerta del Sol
de Madrid. (Colección Castellano)

4. Deficiencias  en
la imagen fotográfi-
ca derivados de las
largas exposiciones:
los fantasmas, y ba-
rridos en las esce-
nas.

Uno de los mayores
problemas que se les
presentaban a los fotó-
grafos en las tomas al
aire libre tenía que ver
con los objetos en movi-
miento que tenían que
aparecer en la escena.
Las largas exposiciones
daban como resultado
que muchas de las foto-
grafías apareciesen con
fantasmas en la imagen,
una mancha imprecisa
que era consecuencia del
paso de alguna persona
que pasaba  por la calle
en el momento del dispa-
ro y quedaba su rastro
registrado en la placa.
En ocasiones los fotó-
grafos simulaban activi-
dad por medio de la pose
con el fin de que la esce-
na pareciese más natural.
Había acontecimientos en los que era imposible que los participantes posaran. Es el caso de
esta imagen que se conserva en la Colección Castellano y que muestra el desfile del 2 de
Mayo de 1859 por la Puerta del Sol de Madrid. Sabido es que la festividad del 2 de Mayo
es la fiesta civil por excelencia del liberalismo español. Como tema para guardar en la
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Amadeo Courbon. 1868. Barricadas en Puerta de la Sierra (Santander) durante la
Revolución de Septiembre. (Colección Particular)

memoria foto-
gráfica era muy
adecuado, pero
como sujeto
fotográfico era
técnicamente
muy complica-
do en esas fe-
chas tan tem-
pranas para la
fotografía de
exteriores.
El resultado es
bien evidente;
los edificios de
la Puerta del
Sol aparecen
con una enor-
me nitidez y
precisión mientras que los soldados a pie y a caballo quedan barridos, formando un estela
imprecisa. Hay que destacar que la toma desde lo alto es muy adecuada para la comprensión
de la escena fotográfica, pero el tiempo de pose tuvo que ser necesariamente largo para el
nivel de iluminación existente.
La segunda imagen nos muestra una de las calles céntricas de Santander en las que se han
colocado barricadas con motivo de la Revolución de Septiembre de 1868. Vemos en la
escena a un grupo de personas que posan junto a las barricadas y han quedado perfectamen-
te registrados, pero en primer otros lugares aparecen figuras imprecisas, son personas que
se cruzaron en el campo de encuadre del fotógrafo, y su estela ha quedado en la escena
introduciendo un ruido en la imagen fotográfica.
Este tipo de situaciones fueron muy comunes hasta la llegada de la fotografía instantánea
ya muy avanzada la década de 1880. Para resolver esta deficiencia técnica algunos
fotógrafos recurrían a ocultar por medios químicos el movimiento, otros a colocar objetos
y personas en actitud estática que pareciesen en movimiento, y otros muchos, sencillamente
dejaban las cosas tal y como quedaban registradas, como es el caso de esta fotografía
tomada en Santander por Amadeo Courbón en 1868.
La conciencia de esta deficiencia respecto al movimiento estaba en la mente de los
operadores fotógrafos, y fue una preocupación constante ante las tomas. Por eso es
necesario tener en cuenta este tipo de limitaciones para entender algunos encuadres y puntos
de vista que se eligen en determinadas escenas que son fotografiadas en el siglo XIX. 
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Charles Clifford. 1862. “Gitanos bailando en la Alhambra”
(Biblioteca del Palacio Real)

5. El artificio de la pose
como estrategia para re-
presentar fotográficamente
el movimiento.  

En manos de buenos operado-
res, las deficiencias que la fotogra-
fía presentaba en el siglo XIX, no
eran obstáculo para mostrar esce-
nas que reflejasen animación.
Sin duda los mejores ejemplos de
como dar solución a estas limita-
ciones, las podemos apreciar en las
imágenes del fotógrafo británico
Charles Clifford, que desde fechas muy tempranas trabajó en España para la administración
isabelina, y para la propia Corona, además de servir a revistas como “El Museo Universal”.
Clifford fue el encargado de realizar algunos de los álbumes fotográficos alusivos a los viajes
de la Reina por las regiones españolas. La operación propagandística que el Trono lleva a
cabo a partir de 1858, con el fin de contrarrestar los efectos negativos que la revolución de
1854 han causado en la imagen regia, cuenta entre otros muchos elementos con las imágenes
fotográficas, que se convierten en uno de los instrumentos informativos para la prensa
ilustrada y  las crónicas de los viajes, además de servir de  memoria fotográfica del
acontecimiento histórico.
Esta imagen,“Gitanos bailando en la Alhambra” pertenece al encargo que Palacio hizo a
Clifford con motivo del viaje a Andalucía y Murcia en 1862. El álbum, con 92 fotografías,
documenta los arcos de triunfo que se erigen, los monumentos, las plazas y las vistas
relevantes de cada ciudad. Muchas de estas  fotografías aparecerán en grabado en madera
o litografiadas en la crónica del viaje que escribió Fernando Cos-Gayón. Además, la Reina
Isabel II encargó 29 ejemplares del álbum que regaló a diversas personalidades.
La construcción de la toma fotográfica, nos sirve para apreciar un recurso preparado para
solventar los problemas del movimiento. Se trata de que todos los participantes en la escena
posen aparentando que están actuando, cuando. en realidad, permanecen estáticos fingiendo
la acción. De este modo, la primera impresión al contemplar la imagen, es  una escena de
una enorme naturalidad, lo que no hubiera sido posible si realmente hubieran estado en
movimiento, por los problemas del barrido. La elección de la iluminación demuestra el
enorme control que Clifford tenía sobre la técnica fotográfica, ya que el juego de luces y
sombras añade plasticidad a toda la escena, y equilibra su composición.
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Charles Clifford. 1858. “Puente Acueducto de la Sima” (Biblioteca Nacional)
La escena fotográfica construida según las pautas del grabado en madera.

6. Una composición de la escena fotográfica inspirada en las pautas del
grabado en madera. 

Las composiciones fotográficas que elabora el británico Charles Clifford en los encargos
que realiza, como este de la construcción del Canal de Isabel II en 1858, nos permiten ver
algunas de las vin-
culaciones entre el
grabado en made-
ra y la imagen fo-
tográfica en la
construcción de
las escenas.
Clifford era un
operador con una
enorme calidad
técnica y contaba
con un total con-
trol de la toma
fotográfica, en
estos momentos
tan tempranos en
los que muchos
otros estaban co-
menzando su
aprendizaje. Como
era costumbre en
la época, muchas
de las obras públi-
cas que se cons-
truyeron en los
años de esplendor
y crecimiento que
sobrevino al país
tras el bienio pro-
gresista, y que
estuvieron propi-
ciados por los
cambios introduci-
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Charles Clifford. 1858. “Puente Acueducto de Mojapan” (Biblioteca Nacional) La escena se articula
en varios niveles incluido, uno ajeno a la obra, con mujeres que posan fingiendo que están lavando en
el río.

dos  en la legislación económica, y gracias a la estabilidad política del gobierno O’Donell
que atrajo la entrada de capitales extranjeros, aparejaban el encargo de un álbum fotográfico
como memoria del acontecimiento, y como base para la difusión informativa de la
construcción de la obra con destino a las revistas ilustradas.
De hecho, muchas de las fotos que contienen el álbum titulado “Vistas de la Presa y demás
obras del Canal de Isabel II” que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, fueron
utilizadas como base para elaborar grabados en madera en revistas como “El Museo
Universal”. Las fotografías tenían ese carácter propagandístico sobre un obra pública
construida por el régimen isabelino, que en este caso en concreto, tenía una enorme
importancia política, ya que servía como válvula de escape a las tensiones sociales del
proletariado madrileño. Como ha investigado José Ramón de Urquijo y Goitia, la
contratación de peones para las obras del Canal se incrementaba en momentos de crisis de
subsistencia. Además, la obra en sí era un símbolo del Progreso alcanzado bajo el reinado
de Isabel II, por lo que suponía de modernización de las infraestructuras de la capital del
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reino en un tema tan básico como era la conducción de las aguas.

El encargo fotográfico que realiza Charles Clifford, muy vinculado al Ministerio de
Fomento, para el que colabora con asiduidad, como lo atestigua la documentación que se
conserva en el A.G.A.,  muestra perfectamente su estilo personal de construcción de la
escena  fotográfica, que pone al servicio del medio por el que la fotografía  va a ser
difundida: el grabado en madera en la prensa ilustrada.
La primera de las fotografías que hemos elegido representa el “Puente-Acueducto de la
Sima”, y lo que resulta llamativo es la compleja composición de la escena, que en tres
niveles, presenta la obsesión humanizadora típica del grabado en madera, y que está dotada
además de una apariencia de movimiento y naturalidad que, en realidad, es ficticia ya que
se trata de una pose. La persona que está en el primer nivel señalando con su bastón ,
introduce al espectador a una escena que aparece plena de acción, cuando en realidad todos
están inmóviles esperando a que el fotógrafo acabe su trabajo.

La segunda imagen, “Puente Acueducto de Mojapan” presenta el mismo esquema en su
construcción. Clifford llena el espacio de la escena con figuras de los trabajadores y
consigue, con esa preocupación por humanizar el espacio fotográfico,  que la imagen sea
mucho más atractiva y cálida que si se mostrase simplemente la obra pública. En este caso
la escena tiene hasta tres niveles de narración, contando con elementos distintos y
aparentemente inconexos. Ya que mientras que en el puente vemos a los trabajadores
simulando su actividad, en el primer término aparecen unas lavanderas que fingen estar
haciendo su labor, lo que acentúa el ritmo visual de la imagen y la hace de una enorme
complejidad visual para que el espectador pueda recrearse en ella. El enlace entre estos dos
planos la obtiene por medio de la persona que posa de pie, mirando a la cámara en el nivel
inferior del puente. Su figura cumple además otra función muy frecuente en este tipo de
fotografías. Sirve como escala visual, para que el espectador pueda hacerse una idea de los
tamaños reales de la obra. La figura que humaniza y da referencias de escala es una
constante en este tipo de fotografías de exteriores realizadas en el siglo XIX.

Sí cotejamos estas y otras fotografías de Clifford con la estructura narrativa del grabado en
madera que se está haciendo en estos años, observamos la estrecha relación existente. No
es aventurado afirmar que este manierismo del fotógrafo británico tiene relación con el uso
al que estaban destinadas estas imágenes. Parece que Clifford prepara las escenas para el
grabador, y además, esta construcción fotográfica de la escena, que es muy complicada de
lograr contando con tantas personas a la vez, es de una gran atractivo para  los espectadores
a los que iba destinado en una época imbuida por las pautas de legibilidad visual que el
grabado en madera ha impuesto.
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Auguste Muriel. 1864. “Vista general de la estación de Dueñas”.  La
humanización sirve, en este caso,  para dar profundidad a la composi-
ción de la escena. (Biblioteca Nacional) 

José Martínez Sánchez. Ca. 1865. “Faro de la Baña en
Tarragona” La figura humana en su función de escala.
(Fototeca del Patrimonio Histórico)

7. La humanización de
la escena fotográfica y
sus múltiples funcio-
nes en el contexto de
la fotografía decimo-
nónica.

El espacio fotográfico
comprendido en  una deter-
minada escena, es, a pesar
de todas las limitaciones
técnicas existentes,una de-

cisión del fotógrafo que elige con su
cámara el punto de vista y organiza la
toma en función de su pericia técnica y
narrativa, de acuerdo a lo que desea
mostrar en el trabajo fotográfico.
En el análisis histórico del documento
fotográfico, una de las primeras pregun-
tas que hay que hacerse es la intencio-
nalidad con la que se hizo la imagen
que tenemos ante nosotros. En la mayor
parte de los casos el fotógrafo es un
profesional que está cumpliendo un
encargo, y ese carácter comercial en-
cauza el sentido de la imagen.
Muchas de las imágenes fotográficas de
vistas que se han conservado del siglo
XIX, corresponden a diversas intencio-
nalidades comerciales. Unas fueron
encargos como memoria  de determina-
das obras públicas construidas en el
periodo isabelino o posteriormente.
Otras sirvieron de base a grabados de la
prensa ilustrada, y muchas otras, como
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José Spreafico. 1867. “Personal del ferrocarril en la estación de Córdoba.” La humanización
llena la escena, atrae la atención del espectador,  y  reequilibra la composición que forman el
edificio y la locomotora en la escena fotográfica. (Biblioteca del Palacio Real)

la extensa colección de Jean Laurent, se comercializaron para el museo visual privado que
proporcionó el circuito fotográfico, como canal complementario al de la prensa gráfica
decimonónica.
Sí analizamos diversas fotografías de autores diferentes hechas en el siglo XIX, observamos
como hay una serie de pautas en la construcción de la escena que se repiten constantemente.
Si, además, cotejamos estas imágenes con las que se construyen en dibujo desde el grabado
en madera, fácilmente observaremos que existen muchas interrelaciones a pesar que ambas
técnicas  son muy diferentes. 

Sin duda , la obsesión humanizadora, típica de todos los grabados informativos es lo que
más llama la atención. También el escenario fotográfico se llena de personas que miran a
la cámara, posan, o simplemente se colocan para equilibrar la composición fotográfica. 
Esta humanización obedece, en primer lugar, a una funcionalidad comunicativa de los
fotógrafos, que organizan las escenas con las pautas gráficas que están vigentes en la época.
El historiador no puede ignorar que mientras que la imagen impresa se está difundiendo
extensamente, el circuito fotográfico es mucho más restringido. Lo que hacen los fotógrafos
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Fotógrafo desconocido. 1889. Construcción del
monumento al marqués de Comillas. Un uso combinado
de escala y equilibrio en la composición fotográfica.
(Museo Marítimo del Cantábrico)

es, sencillamente, seguir unas pautas
gráficas que son las dominantes en  ese
momento, y que, además de facilitar la
legibilidad de las imágenes a los espec-
tadores, evita a los fotógrafos introducir
unas nuevas pautas gráficas que necesi-
tarían de un tiempo para su implanta-
ción social. De este modo, la imagen
fotográfica, como medio de comunica-
ción minoritario en el siglo XIX frente a
la imagen de imprenta, lo que hace es
seguir sus normas y recursos comunica-
tivos que están plenamente aceptados y
funcionan con eficacia.
Pero en la contemplación de una imagen
fotográfica, por parte de un espectador
del siglo XIX, estaba presente la  con-
ciencia especular de la fotografía. Lo
que se ve es una copia exacta de la
realidad, o si se prefiere, la fotografía
es la realidad hecha luz. En este senti-
do, la humanización cumple otra fun-
ción importante: una persona situada en
un plano de la escena  permite estable-
cer elementos de comparación o de
escala. De este modo el espectador
puede calcular la importancia de una
determinada construcción, la magnitud
de un edificio, etc. Además los personajes si están bien situados a lo largo de la escena
pueden ser un magnífico sostén para equilibrar la composición. Al igual que el escritor solo
cuenta con la palabra y el ritmo literario para atrapar al lector, los recursos del fotógrafo son
la composición y un ritmo visual que atraiga el interés del espectador.
Hemos elegido varias imágenes que nos muestran estos usos de la humanización en el
escenario fotográfico, y que nos sirven para recordar que al igual que otros documentos
históricos, el documento fotográfico es un texto visual, un espacio construido por el
operador, el cual está sometido a las reglas técnicas y a las exigencias derivadas de su
relación comercial con quien le hace el encargo. Como ocurre en todos los ámbitos,
solamente los capaces de lograr atrayentes resultados tienen asegurado su trabajo, y la
fotografía en el siglo XIX, antes que una práctica artística, es una profesión y una industria.
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Imagen fotográfica del Monasterio de las Huelgas en Burgos,
comercializada por Laurent desde 1863, y grabado publicado en “La
Ilustración Española y Americana” el 8-III-1874. (Fototeca del
Patrimonio Histórico)

8. Las revistas ilustradas, y su papel
difusor de las vistas fotográficas
comerciales.

Mientras que la imprenta no fue capaz de
resolver técnicamente la posibilidad de que las
fotografías pudieran imprimirse junto a los
caracteres tipográficos, la difusión de la foto-
grafía  tuvo que hacerse por
un circuito propio, o some-
terse a las reglas de traduc-
ción que imponía el grabado
dibujado.
Tras las experiencias fotoli-
tográficas de Los Sucesos”
en 1867, sobre la imagen
informativa, con objeto de
ganar tiempo en su publica-
ción, en los talleres de  “La
Ilustración Española y
Americana”, ya en 1872, se
hicieron algunas experien-
cias sensibilizando las plan-
chas de madera destinadas
al grabado con una sustan-
cia fotoquímica y reprodu-
ciendo en su superficie el
dibujo por medios fotográfi-
cos.  Los resultados no fue-
ron demasiado satisfactorios y pronto se abandonaron. Y en 1877, esta misma revista ante
las buenas perspectivas  del sistema ensayado en Londres por Pannemaker, adoptó este
sistema para la reproducción fotográfica en la plancha de madera, que eliminaba así su
traducción por parte del grabador.
A pesar del circuito propio que crearon los fotógrafos para difundir sus  imágenes de vistas
con destino al ámbito privado, muchas de las vistas fotográficas que se hicieron en el siglo
XIX, pudieron ser vistas gracias a la prensa ilustrada. A medida que la Fotografía fue
implantándose socialmente, la necesidad de encontrar soluciones a la reproducción
fotomecánica de las imágenes se hizo cada vez más acuciante.
“La Ilustración Española y Americana” tuvo predilección por las fotografías que
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Grabado de la casa donde murió Colón, publicada por “La Ilustración
Española y Americana” el 22-V-1875, partiendo de la fotografía
realizada por Laurent el año anterior. Observese el añadido de
personajes. (Fototeca del Patrimonio Histórico)

comercializaba la casa Laurent, y, de cuando
en cuando, publicó en grabado algunas de sus
vistas. La comparación de la imagen fotográfi-
ca y su difusión por la imprenta, en un mo-
mento en el que aun no se ha resuelto el foto-
grabado, nos permite comprobar una vez más
como las fotografías se construyen pensando
en las reglas del grabado, como en el caso de
la imagen de las monjas de
clausura del Monasterio de
las Huelgas, en Burgos co-
mercializada desde 1863
por Laurent y que “La Ilus-
tración Española y Ameri-
cana” reproduce en 1874
en un grabado de base foto-
química. Igualmente, la fo-
tografía de la casa donde
murió Cristóbal Colón, que
se publicó en 1875, en los
inicios de la Restauración,
aprovechando el 369 ani-
versario del fallecimiento
del descubridor de América,
dentro de una estrategia
política de revalorización de
los valores patrios. Al igual
que en la anterior, la com-
posición fotográfica está tan
ajustada a las pautas del
grabado, que la revista se ha limitado a aumentar el número de elementos que aparecen en
la escena.
Esta relación entre la fotografía y la imprenta sufrirá una profunda transformación en cuanto
el fotograbado esté disponible y comience el verdadero periodismo gráfico cuyas reglas
narrativas pertenecen ya al siglo XX. Mientras tanto, la imagen fotográfica estará sometida
a las pautas informativas del grabado. Y en la prensa ilustrada convivirán diversos sistemas
de información gráfica y de elaboración de grabados.
De este modo la casa Laurent encontró una vía de difusión complementaria de sus imágenes,
que, gracias a las revistas ilustradas, llegaban con más facilidad al conocimiento público.
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Alfonso Redon. Ca. 1885. Una calle de Torrelavega. (Colección
particular)

9. Estrategias de ins-
tantaneidad en las
tomas fotográficas y
sus resultados visua-
les

Esta fotografía fue to-
mada en Torrelavega (Can-
tabria) hacia 1885 y nos
muestra una de las calles
principales de la localidad
en aquel momento. Su
imperfección técnica nos
permite desmontar una de
las primeras sensaciones
que tiene todo historiador
con poca experiencia en el manejo de documentos fotográficos y que se encuentra por
primera ante este tipo de imágenes realizadas en el siglo XIX.
La apariencia de ingenuidad de la escena que estamos contemplando, la creencia en la
espontaneidad de la toma por parte del fotógrafo, viene dada en gran medida por la mirada
de las personas que aparecen en el espacio de la imagen y que parecen estar sorprendidas
por la presencia de la cámara. Ademas, en el siglo XIX, no existe la idea de intromisión
fotográfica en las personas. No encontraremos en este tipo de imágenes, figuras ocultándose
la cara porque no quieren aparecer en la toma. Por el contrario todos parecen mirar con
curiosidad la aparición de un fotógrafo que, con su complicado equipo, se posiciona frente
a ellos para captar un instante del devenir cotidiano.
Pero no podemos obviar que cualquier toma fotográfica en exteriores durante el siglo XIX
presentaba una serie de dificultades, que apenas percibimos en las imágenes por la utilización
por parte del operador fotográfico de algunos recursos técnicos como la pose. El concepto
de instantaneidad, tal y como nosotros lo entendemos, no es de esta época, sino un
concepto surgido del desarrollo de la fotografía de prensa en el siglo XX. En la fotografía
de vistas del XIX lo que existe, de modo dominante, es construcción de la escena, y una
organización del espacio; muchas veces puede hablarse con verdadera propiedad de una
jerarquización del espacio. Lo que también se da es una constante apariencia de
espontaneidad.
Obsérvese la figura barrida de una mujer que aparece en la izquierda de la imagen
fotográfica. En un momento determinado, esta persona atravesó el campo de encuadre del
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Fotógrafo desconocido. 1904. “Maniobras militares.” Una escena
típica de la época de la fotografía instantánea en la que aparecen
personas mirando al dispositivo fotográfico. Observese la enorme
confusión visual de la imagen. (Biblioteca Nacional)

operador fotográfico desmontando la falsa sensación de instantaneidad existente en la
escena. Todas las personas del fondo, que parecen estar sorprendidas por la presencia del
fotógrafo, están en realidad inmóviles esperando a que acabe la toma. Toda la escena es una
construcción en pose, una teatralización de un momento cotidiano. La figura semitranspa-
rente de la mujer que ha quedado barrida, nos está indicando que la imagen precisó de un
largo tiempo de exposición, y nos evidencia que esta inesperada aparición  estropeó la
intencionalidad del fotógrafo, que intentaba transmitir una sensación de realismo,
sirviendose de la forzada inmovilidad de todas las personas que están en el fondo de la calle
y están ayudando al fotógrafo en su trabajo.

En el análisis histórico de las imágenes fotográficas, el conocimiento de los condicionantes
técnicos es tan relevante como el entender otros aspectos que pueden descifrarse con un
mínimo de experiencia. Un documento fotográfico, en tanto que texto visual, no puede ser
leído adecuadamente por un historiador si no se conocen cuales son las normativizaciones
visuales de la época, y los límites y usos de la tecnología fotográfica en un momento
determinado, con sus resultados sobre la propia imagen.
Junto a estas escenas tomadas en la calle, aparecen otras en las que observamos como las
personas que están situadas frente a la cámara miran con curiosidad el dispositivo
tecnológico. A diferencia de nuestro tiempo, en el que existe una clara conciencia de
intromisión en la privacidad, en el siglo XIX, y en gran parte del XX, la aparición de un
operador fotográfico con su equipo, despertaba la curiosidad general. A fin de cuentas, la
máquina era un instrumento extraño y llamativo, dotada de unas propiedades que muchas
personas se sentían incapaces
de comprender. 
La intromisión en las escenas
de personas ajenas a la toma,
que miran a la cámara, aunque
se da en el siglo XIX, ha sido
mucho más frecuente en la
época de la fotografía instan-
tánea, en la que, la propia rapi-
dez en las tomas, no exigía
tanta preparación como la que
era necesario en los primeros
sistemas fotográficos muy len-
tos de ejecución.



   LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCENAS FOTOGRÁFICAS 
EN EL SIGLO XIX: CONTRIBUCIONES Y DEPENDENCIAS

Fabricación industrial de fotografías estereoscópicas en la
década de 1860. (The Keepers of Light)

Fotografía estereoscópica de la Familia Real Española. Ca.
1865.(Biblioteca del Palacio Real) 

10. Una industria de la imagen a
partir del soporte fotográfico.

La Fotografía, en tanto que sector
económico, encontró pronto sus nichos
de desarrollo. Los fotógrafos entendie-
ron que al público no solo le interesaban
los retratos personales, sino que también
adquirían vistas de ciudades, retratos de
personalidades, y todo lo que la socie-
dad decimonónica presentaba como
interesante.
Alrededor de la imagen fotográfica se
creó una industria que tuvo en cada país
una serie de establecimientos especiali-
zados. En España el paradigmático será
el de Jean Laurent, que coincide en el
tiempo y en el tipo de producción, con
el de otros países europeos, y fue adop-
tando las nuevas técnicas fotomecánicas
de impresión de imágenes hasta llegar a
la tarjeta postal ilustrada. Encontramos
una industria similar a la que se da en Madrid en lugares tan distantes como Oslo, y, desde
luego, los grandes centros de producción de imágenes fotográficas serán París y Londres.

Aunque en el estado actual
de nuestros conocimientos,
ignoramos la producción
real que alcanzó la difusión
de este tipo de materiales
gráficos, todo indica que
debió ser muy extenso, a
juzgar por las informaciones
periodísticas. Sabemos que
empleó a una numerosa ma-
no de obra, y aunque nos ha
llegado una mínima parte de
lo que se produjo, existen
hoy ingentes cantidades de
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Underwood & Underwood. Ca. 1890. La visualización de cada país
realizado por la industria fotográfica esta condicionada por los
estereotipos nacionales. España aparece frecuentemente como un lugar
pintoresco. (Colección Samot) 

Laboratorio industrial para la producción de vistas fotográfi-
cas. 1880.  (Images and Enterprise)

fotografías en diferentes
formatos, incluido el este
reoscópico, que pertenecen
a la segunda mitad del siglo
XIX.
El hecho de ser una pro-
ducción industrial o artesa-
nal en función de cada país,
debe hacernos reflexionar
sobre las consecuencias que
esto va a tener en la pro-
ducción seriada de las imá-
genes. La fotografía crea
una serie de estereotipos
visuales, que hacen percibir
cada país de un modo previamente codificado. Así España es pintoresca, Francia es gran-
diosa e Inglaterra tiene bellos paisajes.  Quienes producen estas imágenes responden a unos
esquemas prefijados que el comprador acepta, y la imagen que se difunde, no es al final otra
cosa, que una visión tópica sobre cada lugar.
Es necesario que el historiador co-
nozca la procedencia de la imagen
que estudia, y  es preciso que en el
futuro podamos ir conociendo la
importancia industrial que alcanzó la
fotografía. Muchos de los debates
artísticos que parecen darse en el
siglo XIX, son una construcción
historiográfica de nuestro tiempo,
por lo que hay que  profundizar en el
conocimiento ajustado de cual era la
percepción social existente sobre la
fotografía, en el momento de su
aparición y desarrollo, y las condicio-
nes ideológicas en las que la fotogra-
fía, en tanto que nueva tecnología,
con implicaciones culturales y eco-
nómicas, supo adaptarse a las necesi-
dades y retos que se plantearon en la
configuración de la sociedad liberal.
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Portada de “La Ilustración” de Barcelona con las fotografías directas de la
catástrofe andaluza obra de Heribert Mariezcurrena. ( 1-II-1885)

1. El fotograbado y sus consecuencias informativas en las revistas
ilustradas: el trabajo pionero de Heribert Marriezcurrena con motivo del
terremoto de Andalucía en la navidad de 1884.

Tras una serie de experiencias de copiado fotoquímico de las imágenes fotográficas en
los tacos de madera, y
del uso de la fotolitogra-
fía en sustitución del
grabado en madera, el
reto más evidente que
tenían las revistas ilus-
tradas era traspasar la
frontera entre las viejas
técnicas manuales  de
grabado, a la reproduc-
ción de fotografías di-
rectas en las páginas
impresas, con un artificio
técnico que simulara la
apariencia fotográfica,
con todo su aspecto de
luces y de sombras. Fue
en “La Ilustración” de
Barcelona donde este
logro fue por fin posible.
Sus primeras experien-
cias surgieron a princi-
pios de la década de
1880, pero los resulta-
dos más interesantes por
cuanto muestran el prin-
cipio del fin del sistema
gráfico informativo im-
plantando a lo largo del
siglo XIX, tienen que
ver con el terremoto de
Andalucía ocurrido en la
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Una escena del terremoto mostrada en grabado dibujado por “La
Ilustración Española y Americana” Madrid (1885) La teatrali-
zación de la escena contrasta con la fría fidelidad de la escena
fotográfica superior.

Una de las informaciones fotográficas de Heribert Mariezcurrena
impresas en fotograbado directo en “La Ilustración” de Barcelo-
na. (1885) La veracidad que presenta frente al dibujo informativo
es evidente.

en la Nochebuena de 1884. Mien-
tras que otras revistas ilustradas
siguieron narrando el aconteci-
miento gráfico por medio de dibu-
jos teatralizados, “La Ilustra-
ción” barcelonesa a través del
trabajo de Heribert Mariezcurrena
mostrará la catástrofe en las pági-
nas de la revista en su verdadera
dimensión fotográfica. El 1 de
Febrero de 1885, la revista abría
sus páginas con la publicación de
la primera de estas imágenes. Tras
lamentarse de la tardanza en dar la
noticia gráfica,  debido al mal
estado de los caminos y las comu-
nicaciones  la revista indicaba cual
iba a ser la ventaja que iban a en-
contrar los lectores por la espera
en dar la información: “Bien  hu-
biésemos podido, como otros
muchos, inventar escenas e
imaginar desastres, dándolos
como copia del natural; pero la
seriedad de nuestra publicación
nos ha hecho esperar antes que
recurrir a tales medios.(...) Hoy
comenzaremos la publicación de
las vistas que nuestro correspon-
sal ha traído y en los próximos
números continuáremos dando lo
mas interesante de cuanto ha
ocurrido en tan lamentable catás-
trofe, hasta terminar la colección
de fotografías (...) Verdaderas muestras del estados de las arruinadas poblaciones. Y en
las páginas interiores explicaba que: “Los grabados que ofrecemos a nuestros lectores son
directos del natural, obtenidos por medio de la fotografía, único procedimiento  que puede
dar exacto conocimiento de la horrible catástrofe que aflige a la región andaluza.” 
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Heribert Mariezcurrena, fotógrafo y grabador, pionero
en el uso de la imagen fotográfica directa en la prensa
ilustrada. (Biblioteca de Cataluña)

Comparando estas imágenes con las que
dan el resto de las revistas ilustradas,
que siguen teatralizando la noticia con el
grabado dibujado, es fácil comprender
como la fotografía evidenciaba por pri-
mera vez desde las páginas de una revis-
ta, su superioridad informativa. No había
parangón entre poder ver impresas las
fotos de la catástrofe, o imaginar su
alcance por medio de unos dibujos.
Esta ventaja informativa tuvo, sin em-
bargo, unos resultados inesperados. El
lector decimonónico de esta prensa se
había habituado a la rotundidad gráfica
del dibujo, a su capacidad de síntesis, y
era evidente que la fotografía no tenía
ese atractivo salvo en casos como el de
la catástrofe del terremoto. La imagen
informativa fotográfica, que ha sido
subsidiaria durante tantos años del gra-
bado dibujado, descubre que no tiene
retórica propia, por eso, durante varios años el grueso de las imágenes en fotograbado serán
destinadas en esta publicación, a reproducir cuadros y objetos artísticos. El emborronamien-
to de la imagen directa  es mucho menos atractivo a los ojos de los lectores que la limpieza
visual del dibujo. 
Fotografía y dibujo informativo coexistirán durante varias décadas aun, pero en la medida
que aparezcan nuevas revistas que responden a las exigencias de la naciente sociedad de
masas que se está creando, y experimenten con la información fotográfica, se irá logrando
un nuevo lenguaje informativo que cristalizará en los años posteriores a la primera guerra
mundial, dejando postergado a l que había sido el sistema gráfico-informativo del siglo XIX.
En 1921 cerrará “La Ilustración Española y Americana” mientras que revistas como
“Blanco y Negro”, “Actualidades”, “Por Esos Mundos” y otras, que basan su fórmula
informativa en las imágenes fotográficas, están en pleno apogeo. Se trata de un nuevo
sistema gráfico, que responde a las exigencias de una nueva sociedad que se ha ido
fraguando en España, al igual que en el resto de los países occidentales desde el último
tercio del siglo XIX. Sus gustos y sus modos de comunicación social y política serán
diferentes respecto a los que se instituyeron en el pasado.
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Las catástrofes, como  la del vapor “Cabo
Machichaco” en Santander, era uno de los temas en
los que la fotografía  podía mostrar su superioridad
informativa frente al grabado. 18-XI-1893.

La preocupación por llegar al mayor
número de lectores, es uno de los
signos del  nuevo tipo de prensa de
masas que prefiguran publicaciones
como “Blanco y Negro” (11-XI-1893)

2. Las revistas gráficas y sus nuevos planteamientos informativos: la
anticipación de  “Blanco y Negro”

Aparecida en 1890, la revista “Blanco
y Ne gro” apostó desde el comienzo por las
imágenes en fotograbado. De pequeño
tamaño ,e introduciendo nuevas secciones

perio-
dística,
dando
mucho
relieve
a la
i l u s -
tración
en sus
p á g i -
nas y
a t e n -
diendo
a nue-
v o s
t e m a s
que en
l a
prensa
ilustrada no se les prestaba atención, esta revista
madrileña va a ser la avanzadilla de la nueva prensa
gráfica que sustituirá a las formula informativa de las
revistas ilustradas decimonónicas. 
Si  bien es evidente que las imágenes fotográficas de los
primeros años carecen de un retórica propia que rivalice
con la información dibujada, el gran argumento de la fo-
tografía en la prensa reside en su veracidad. Por eso
“Blanco y Negro” da relieve en sus páginas a los
sucesos y catástrofes, en los que la fotografía aporta
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Nuevos temas informativos que responden a la variedad de lectores que la
revista intenta captar “El héroe de los frontones” .( 24-VI-1893)

algo que deja al dibujo en
desventaja.
Otro aspecto diferencia-
do de esta nueva fórmula
informativa reside en el
acercamiento con las po
s i b i l i d a d e s  q u e
brinda la instantaneidad
a nuevos temas, que res-
ponden a los intereses de
la nueva sociedad que se
está fraguando lentamen-
te. Las fotografías man-
tienen todavía una enor-
me confusión visual, fru-
to de inexistencia de un
lenguaje informativo pro-
pio, que legará en las pri-
meras décadas del siglo
XX.
Otra preocupación que se
aprecia en esta nueva
revista es la cuestión de
la difusión. A diferencia
de la revistas ilustradas
que se dirigen a una so-
ciedad mas estratificada,
a estas nuevas publica-
ciones les interesa captar
el mayor número de lec-
tores de todas las clases
sociales, y ese esfuerzo
se apreciará en la apertura a temas informativos que respondan a los gustos variados de los
diferentes grupos de lectores.“Blanco y Negro” será la pionera de una fórmula  de prensa
gráfica que pronto tendrá otras cabeceras. Todas ellas serán representantes de la prensa de
masas en esta especialidad en la que sustituyen a las revistas ilustradas de base decimonóni-
ca.
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Josep Salvany i Blanch. Ca. 1911-1926. Una barraca cinematográfica “Edisson”
posiblemente instalada en Santander a principios de este siglo. (Biblioteca de
Cataluña) 

3. El cinematógrafo, una nueva tecnología que se está configurando para
su despliegue en el siglo XX.

Además de la prensa gráfica, a finales del siglo XIX, aparecerá una nueva tecnología
gráfica que va a
transformar los
usos de las imá-
genes en el
nuevo siglo: el
cinematógrafo.
Anunciado en
sus orígenes
como “foto-
grafías anima-
das” la presen-
cia de este nue-
vo espectáculo
tendrá una
enormes conse-
cuencias sobre
la percepción
social de la rea-
lidad a través
de la imagen en
el nuevo siglo.
El último tercio
del XIX ha asistido a las investigaciones sobre animación que se han hecho por diversas
personas en Estados Unidos, Francia y Alemania, y los comienzos de la nueva técnica, en
barracas de feria, dista mucho aun de ser la gran industria que hoy todos conocemos.
El cinematógrafo, que atrapa y reformula algunas de las estrategias de exhibición que había
diseñado la linterna mágica, que se extinguieron a lo largo del siglo, es el exponente de
nuevas pautas de narración visual para una sociedad diferente a la del siglo XIX. Como
ocurre con la fotografía de prensa que se va a consolidar socialmente en las tres primeras
décadas del nuevo siglo. Con la cinematografía estamos ante una técnica que necesita ser
investigada en el contexto de las nuevas pautas sociales, culturales, políticas y económicas
que se van a configurar en la sociedad de masas.
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