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RESUMEN  
 

Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (Madrid, 1862-1933), sobrino del 

presidente del Gobierno que fue artífice de la Restauración borbónica en la persona de 

Alfonso XII, desarrolló en el campo de la fotografía una intensa actividad cultural y 

profesional que no ha sido estudiada en su conjunto. Su vida y obra se estructura en dos 

partes, marcadas por la línea divisoria de la creación de la galería Kâulak, una de las 

más importantes del país en el primero tercio del siglo XX.  

En una primera etapa, comprendida ente los años 1890 y 1904, se dedicó a la 

política, la función pública, la crítica de arte, la música y la fotografía amateur. Fue 

diputado por Cieza y gobernador civil de Málaga, crítico de arte, compositor, escritor de 

narrativa, ensayo e historia, y productor y editor de tarjetas postales. Su actividad 

fotográfica en ese primer periodo fue extraordinaria, colaborando en la creación de la 

Sociedad Fotográfica, fundando la revista La Fotografía y participando en numerosos 

concursos nacionales e internacionales, en los que obtuvo una veintena de galardones y 

por tanto un gran reconocimiento. 

En el segundo periodo, acotado entre 1904 y 1933, año de su fallecimiento, 

continuó dirigiendo la revista hasta 1913, puso en marcha uno de los más populares y 

prestigiosos estudios de Madrid, en el que se retrató la familia real, la aristocracia y la 

burguesía, formó parte de las organizaciones sociales representando a los empresarios, 

creó una segunda revista con el titulo Unión Fotográfica, escribió varios libros técnicos, 

organizó el archivo con el fin de elaborar una iconografía, y publicó en la mayoría de 

las revistas ilustradas, entre ellas Blanco y Negro, Mundo Gráfico y La Esfera.   

Es objeto de estudio en esta investigación la vida y obra del fotógrafo artista, 

teniendo como objetivo general el análisis de sus creaciones y de sus actividades con el 

fin de conocer su aportación a la historia de la fotografía desde distintos ámbitos. Se ha 

elaborado su biografía considerando sus actividades profesionales (políticas, 

administrativas y periodísticas) e intelectuales (escritor, pintor y compositor). Para ello 

se han recuperando y analizado todos los textos sobre crítica de arte publicados en  La 

Época y La Correspondencia de España, y se han recuperado, documentado y 

analizado sus pinturas, monografías, novelas, cuentos y otros libros de diverso 

contenido, así como sus composiciones musicales: valses, zarzuelas y polcas. 

En cuanto a su aportación a la fotografía, se presenta en dos etapas: amateur y 

profesional. En la primera se contempla la creación de la Real Sociedad Fotográfica de 

Madrid, los galardones obtenidos y sus composiciones pictorialistas. Se han 

inventariado y clasificado las series de tarjetas postales que generó y editó, con el fin de 

elaborar un catálogo de referencia. De algunas de estas series se imprimieron millones 

de ejemplares, entre ellas ¡Quien supiera escribir!, basada en la popular Dolora de 

Ramón de Campoamor.  
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En la segunda etapa se analiza su participación en los eventos profesionales, su 

colaboración con las instituciones y la creación de la sociedad Unión Fotográfica. Se 

exponen y valoran de manera específica sus colaboraciones en las revistas de fotografía, 

especialmente en las dos que fundó: La Fotografía, donde publico más de trescientos 

artículos, y Unión Fotográfica, órgano de difusión de la entidad del mismo nombre. 

También de manera concreta se analizan sus cinco libros de fotografía, en especial La 

fotografía moderna y El retoque fotográfico.  

Se investiga sobre la creación, desarrollo y actividad de la galería fotográfica 

desde su puesta en marcha en 1904 hasta la Guerra Civil, incluyendo un epígrafe 

posterior dedicado al periodo en que fue dirigida por Juan María Ardizone Cánovas del 

Castillo, entre 1940 y 1989, año de su cierre. 

Se estudia el valor artístico de su obra y su aportación como retratista. Sus 

primeros trabajos se encuadran en la corriente pictorialista, de la que fue uno de sus 

máximos representantes, con un interés desmedido por el control y la reproducción de 

las escenas, que denominó “asuntos”, influido por su formación pictórica. En su función 

de retratista, bebió en las fuentes de las galerías decimonónicas, sobre todo en las 

formadas tras la Restauración por los más prestigiosos artistas (Debas, Alviach, 

Audouard, Esplugas o Napoleón), evolucionando hacia el modernismo al eliminar 

progresivamente los fondos recargados en favor de la sobriedad y la sencillez. 

Por último, se lleva a cabo un exhaustivo análisis documental del fondo 

fotográfico conservado en la Biblioteca Nacional de España, en el Archivo y Biblioteca 

del Palacio Real, y en varias instituciones privadas, generando índices para la 

recuperación de sus primeros trabajos pictorialistas, así como los de estudio. Toda la 

investigación se ilustra con las creaciones de Cánovas (Kàulak) y se completa con un 

selecto álbum representativo de su creatividad.  

 

 

PALABRAS CLAVE 

Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, Kâulak, Arte fotográfico, Fotografía, Estudios 

fotográficos, Retratos, Revistas de fotografía, Tarjeta postal  
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ABSTRACT  
 

Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (Madrid, 1862-1933), nephew of the 

President of the Government and leader behind the Borbon Restoration in the person of 

Alfonso XII, carried out an extensive cultural and professional activity in the field of 

photography which has not been studied in its entirety. His life and work can be broken 

down into two parts, separated by the dividing line of the creation of the Kâulak gallery, 

one of the most important in the country during the first third of the 20
th

 century.  

In an earlier period, between 1890 and 1904, he was more devoted to politics, 

public functions, art and music criticism, and amateur photography. He was a 

congressman for Cieza and civil governor of Málaga, art critic, composer, writer of 

fiction, essays and history, and designer and publisher of postcards.  His photographic 

activity in that first period was extraordinary and he collaborated in the creation of the 

Sociedad Fotográfica and the founding of La Fotografía magazine. He also participated 

in many national and international contests, obtaining dozens of awards, as a result of 

which he also attained a great deal of recognition. 

During the second period, between 1904 and 1933, the year of his death, he 

continued managing the magazine until 1913, and opened one of the most popular and 

prestigious studios in Madrid, in which he did portraits of the royal family, the 

aristocracy and the bourgeoisie. He also belonged to a number of social organisations 

representing entrepreneurs, founded a second magazine under the title of Unión 

Fotográfica, wrote several technical books, organised his archives in order to create an 

iconography and published works in the majority of the illustrated magazines of the 

day, including Blanco and Negro, Mundo Gráfico and La Esfera.   

The purpose of this investigation is to study the life and work of this artist and 

photographer, with the general goal of analysing his creations and his activities in order 

to reveal his extensive contribution to the history of photography from a variety of 

fields.  His biography is drawn up, taking into account his professional activities 

(political, administrative and journalistic) and his intellectual ones (writer, painter and 

composer). In order to do so, we have collected and analysed all the art critiques and 

texts published in La Época and La Correspondencia de España, and we have gathered, 

documented and analysed his paintings, monographs, novels, stories and other books of 

diverse content, as well as his musical compositions: waltzes, zarzuelas (Spanish 

operettas) and polkas. 

As regards his contribution to photography, we can highlight two different 

stages: amateur and professional. In the first phase, the creation of the Real Sociedad 

Fotográfica de Madrid is studied, the awards he obtained and his pictorial compositions. 

We have prepared an inventory and classified the series of postcards he produced and 

published, in order to elaborate a reference catalogue. Millions of copies of several of 
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these series were printed, among them ¡Quien supiera escribir!, based on the popular 

Dolora, by Ramón de Campoamor.  

In the second stage, his participation in professional events, his collaboration 

with institutions and the creation of the company Unión Fotográfica are analysed.  His 

collaborations in photography magazines are covered and evaluated, especially in the 

two publications he founded: La Fotografía, in which he published more than three 

hundred articles, and Unión Fotográfica, the official publication of the entity of the 

same name. His five photography books are also analysed in a very concrete manner, in 

particular La fotografía moderna and El retoque fotográfico.  

The creation, evolution and activity of his photographic gallery is reviewed, as 

of its creation in 1904 until the Civil War, including a subsequent section dedicated to 

the period during which it was managed by Juan María Ardizone Cánovas del Castillo, 

between 1940 and 1989, the year it closed down. 

The artistic value of his work and his contribution as a portrait artist are studied.  

His first works are catalogued within the Pictorialism movement, of which he was one 

of its leading exponents, with an exaggerated interest in the control and reproduction of 

the scenes, which he called “subjects”, influenced by his pictorial training.  In his work 

as a portrait artist, he drew inspiration from the nineteenth century galleries, especially 

those formed after the Restoration by the most prestigious artists (Debas, Alviach, 

Audouard, Esplugas and Napoleon) and he evolved towards Modernism while 

progressively eliminating the overworked backgrounds on behalf of austerity and 

simplicity. 

And finally, an exhaustive documentary analysis is carried out on the 

photographic collections kept in the Biblioteca Nacional de España, in the Archives and 

Library of the Palacio Real, and in several private institutions, and indices are prepared 

for the retrieval of his first pictorial works, as well as those of the studio. This entire 

study is illustrated with Cánovas’s creations (Kâulak) and is completed with a select 

album reflecting his immense creative activity.  

 

 

KEYWORDS 

Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, Kâulak, Arte fotográfico, Photography, 

Photographic studies, Portraits, Photography magazines, postcards  
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Con más potencia visual que los ojos del hombre, 

la fotografía ha enseñado lo que el hombre, sin 

ella, hubiera tardado mucho tiempo en ver: 

movimientos, pasiones, líneas, transformaciones, 

detalles…  

 
 (Cánovas. La Fotografía, abril de 1903) 
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Figura 1. Alegoría de la fotografía, por Kâulak.  

La Fotografía, marzo, abril y mayo de 1913 
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1.1. INTRODUCCIÓN  

 

El Programa de Doctorado en el que se inscribe la tesis que presentamos se 

configura en torno a varios contenidos multidisciplinares, entre los que destacamos los 

que se indican a continuación y que se ajustan a nuestros planteamientos:  

 

-Investigación sobre las creaciones artísticas y literarias en sus diversas etapas 

históricas y en el presente, así como en sus diferentes modalidades, desde la 

música hasta el proceso creativo en el contexto de la globalización, como 

exigencias ineludibles para los retos de la industria cultural, la enseñanza, la 

gestión cultural, el periodismo especializado o las nuevas realidades editoriales. 

 

-Investigación en la formación histórica y la construcción social, cultural y política 

de las sociedades en las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta el 

Tiempo Presente. Es un contenido que se solapa obviamente con el antes 

enunciado y que ofrece perspectivas profesionales que se deben atender como 

soporte para una sociedad del conocimiento. 

 

De acuerdo con los objetivos generales del programa nos planteamos el estudio 

de la vida y obra del artista fotógrafo Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (Madrid, 

1862-1933), apodado Kâulak, sobrino de Antonio Cánovas del Castillo, el político que 

fue arquitecto de la España de la concordia, en palabras de Gregorio Marañón, y artífice 

de la Restauración borbónica en la persona de Alfonso XII tras el Sexenio Democrático 

Revolucionario (1868-1874). Su aportación a la fotografía como retratista fue 

importante, desarrollando además una labor creativa, formativa, divulgativa y 

dinamizadora sobre la que investigamos para conocerla en detalle.  

En la última década del siglo XIX y en la primera del XX se produjo una 

evolución en la fotografía española como consecuencia de los avances en la técnica y en 

la fabricación de materiales, de su aplicación a la prensa gracias al fotograbado y del 

cambio generacional de los tradicionales retratistas. Por otra parte, se crearon 

asociaciones de aficionados que promocionaron la práctica y los encuentros, y se 

presentaron nuevas publicaciones especializadas de contenido diverso, entre ellas la 



1. Introducción 

 

 16 

revista La Fotografía creada por Cánovas en octubre de 1901. En ese contexto comenzó 

su actividad, como diversión pero con entrega, cofundando la Sociedad Fotográfica de 

Madrid, colaborando en la organización de exposiciones, participando en concursos 

nacionales e internacionales y fomentando intercambio de ideas.  

Su vida y obra constan de dos partes con la línea divisoria en la 

profesionalización tras abrir una galería en el número 4 de la madrileña calle de Alcalá. 

En el primer periodo, desarrollado entre 1890 y 1904 se dedicó a la política y a la 

administración (Diputado, Gobernador Civil y Ordenador de pagos en el Ministerio de 

Gobernación), en momentos convulsos de la historia de España, poco antes de la 

pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas. Sin embargo, la actividad política solo fue 

un paréntesis, periodo de formación que le dejaría honda huella: el asesinato de Cánovas 

del Castillo en el balneario de Santa Águeda (Mondragón) el 8 de agosto de 1897.  

Fue también crítico de arte (publicó un centenar de artículos en La Época y La 

Correspondencia de España), compuso obras musicales (una docena de valses, 

zarzuelas, polcas, etc.), escribió libros de diverso contenido (novela, ensayo, viaje, 

historia) y tuvo una intensa actividad como aficionado que fue premiada en los 

concursos y eventos en los que participó. Esta sería su etapa preferida, como escribió en 

el libro La fotografía moderna, añorando las composiciones y los paisajes captados en 

sus viajes por España y las ilusiones que descubrió, cuando empezaba, junto a su amigo 

el doctor Bartolomé Hernández Briz (Cánovas, 1912: 239). 

En la segunda parte de su vida, comprendida entre 1904 y 1933, año de su 

muerte, dirigió la revista La Fotografía, para la que escribió más de trescientos 

artículos, puso en marcha el popular y prestigioso estudio donde se retrataron la familia 

real, la aristocracia y la burguesía, formó parte de las organizaciones sociales 

representado a los empresarios del sector, escribió dos libros sobre técnica (La 

fotografía moderna y El retoque fotográfico), organizó su archivo con el fin de elaborar 

una iconografía de interés nacional, y publicó en la mayor parte de las revistas 

ilustradas: La Ilustración Española y Americana, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 

Mundo Gráfico, La Esfera, Mundial, Summa, Gran Vida, El Teatro, Los Toros y El 

Teatro, Alrededor del Mundo, etc.  

El prestigio de su apellido fue sin duda un acicate en su actitud vital, no solo por 

el ejemplo de su tío Antonio Cánovas del Castillo, sino por el del resto de la familia y 

sobre todo por su padre, comprometido con la política española. También la rama 
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materna influyó en su vocación artística, ya que su abuelo fue el pedagogo, matemático 

y científico José Mariano Vallejo.  

Tras abandonar la política vivió los avatares y cambios del primer tercio del 

siglo XX: la Semana Trágica de Barcelona (1909), las grandes huelgas generales (1911 

y 1917), los magnicidios de José Canalejas y Eduardo Dato (1912 y 1921), la eterna 

guerra de África (1921-1925), el golpe de Estado de Primo de Rivera (1923) y la 

proclamación de la Segunda República (1931), que conllevó la expulsión de Alfonso 

XIII del país, duro golpe para un monárquico a ultranza. Todo ello enmarcado en el 

panorama internacional de la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa. En el 

aspecto cultural, participó en el cambio de la prensa tradicional a los nuevos modelos 

ilustrados desde la salida de la revista Blanco y Negro (1891), fundada por Torcuato 

Luca de Tena, en la que colaboró asiduamente.   

Kâulak, con el apodo como nombre propio, elevó la fotografía a la categoría de 

arte, a pesar de que nunca la otorgo el mismo nivel que a la pintura. Fue un intelectual 

en el sentido estricto del término, y al elegir la fotografía asumió un riesgo, porque la 

alta clase social la consideraba afición y no profesión, un “sport” distintivo que permitía 

a sus practicantes formar parte de sociedades o clubes para el divertimento y el 

intercambio de experiencias. 

Si a finales del siglo XIX fueron los aficionados los que buscaron agruparse para 

desarrollar la actividad fotográfica y difundir sus trabajos, a comienzos del XX se 

llevaron a cabo varios intentos de los profesionales por crear asociaciones de ámbito 

nacional y local con las que atender sus necesidades y tratar de solucionar la 

problemática de un sector con alta presión fiscal, muy desatendido por las instituciones 

y con dos males difíciles de erradicar: el intrusismo, es decir la competencia desleal, y 

el individualismo de los fotógrafos, acostumbrados a trabajar en solitario. Cánovas 

Vallejo no solo fue protagonista de la situación, sino que participó activamente con una 

postura firme en la defensa de sus intereses al objeto de favorecer el desarrollo de la 

fotografía, solicitando de las autoridades competentes que se respetara el nombre del 

autor al pie de las imágenes.  

La galería Kâulak fue un referente para la sociedad madrileña. El significado 

social del retrato como estatus y su función de documento, en el sentido de memoria, 

más el valor añadido como artefacto susceptible de ser expuesto, de gran belleza en su 

presentación, hizo que los estudios de prestigio fueran los santuarios a los que acudir 
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para dejar constancia de un momento concreto (boda, mayoría de edad, nombramiento, 

condecoración, celebración, nuevo vestuario, etc.) o del reflejo de la vida: la propia 

existencia, la memoria.  

La función y valores del trabajo en el estudio es patente al analizar los originales 

y los ficheros de clientes conservados en la Biblioteca Nacional. Kâulak heredó los 

conceptos decimonónicos del retrato de estudio, representados por los grandes autores 

clásicos (Eusebio Juliá, los hermanos Debas o Manuel Alviach, entre otros), y 

desarrolló después un estilo propio eliminando las tomas encorsetadas, los tradicionales 

fondos recargados y los elementos y objetos complementarios. 

Su obra creativa se enmarca en la corriente pictorialista decimonónica que se 

prolongó en España hasta la Guerra Civil e incluso después de ésta, y se caracterizó por 

la composición, dando prioridad a lo que vino en denominar “el asunto”, es decir el 

contenido. Así se indica en un artículo de época: “Procurando preferir lo bello a lo 

indiferente y sorprender el natural en sus momentos más artísticos… Fue el primer 

aficionado español que marcó los nuevos rumbos de la fotografía que hoy siguen casi 

todos los aficionados” (Magnesio, 1906: 4). Otras valoraciones de su trabajo realizadas 

por sus contemporáneos, entre ellos Antonio García Escobar, director de la revista 

Graphos Ilustrado que firmó con el seudónimo “Positiva”, comentan  su nuevo modo 

de ver y de aplicar la fotografía: “Sin género de duda alguno el principio de donde 

arranca la revolución que ha variado de rumbos, ha elevado y ha extendido los límites 

de la afición en España. Hasta los mayores adversarios de Cánovas reconocen que es el 

primero en nuestra patria que hizo arte con la fotografía… Fue el primero que arrancó a 

la fotografía de los moldes menguados que la ahogaban para convertirla en arte, como 

es hoy; en eso, decimos, no hay discusión posible” (Positiva, 1906: 102). 

En la conferencia impartida en el Ateneo de Madrid con el título 

Transformación de la fotografía (1906), ya advirtió de la necesidad de “crear una 

colección histórica ordenada en la que se pudiera estudiar la marcha progresiva de este 

arte desde sus comienzos”. En su función de empresario, representó al sector industrial, 

y fue fundador y directivo de la sociedad Unión Fotográfica (1918) desde la que 

pretendió la asociación de los profesionales. Aquel año fue condecorado por su 

actividad cultural con la Cruz de Caballero de la Orden Civil de Alfonso XII y la Gran 

Cruz de la Orden de Carlos III. 
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Mantuvo una excelente y respetuosa relación con sus colegas, tanto 

profesionales como aficionados, a los que invitó a publicar en su revista, generando y 

alimentando debates de carácter conceptual, técnico y artístico que contribuyeron a 

enriquecer la publicación y a despertar el interés y la curiosidad de los fotógrafos más 

reputados de la época, entre ellos Luis de Ocharan, Julio García de la Puente, Francisco 

Toda, Gerardo Bustillo, Antonio Rabadán, Carlos Iñigo o Luis de Val.  

 

*** 

 

Esta investigación se estructura en diez capítulos, en los que se desarrollan la 

biografía de la familia, las creaciones y aportaciones de Cánovas como aficionado y 

profesional de la fotografía, su actividad como retratista en la galería, los valores 

artísticos de su obra pictorialista y los fondos conservados en las instituciones públicas. 

En cada uno de ellos se detallan los aspectos fundamentales, y siguiendo el orden de la 

obra en el primero o de Introducción se presentan el objeto, la metodología, el estado de 

la cuestión y las fuentes. 

El capítulo segundo se dedica a la semblanza biográfica del personaje, 

detallando su intensa y sorprendente actividad política, pictórica, literaria, periodística y 

musical, completado con información sobre los orígenes familiares y sobre la vida y 

obra de sus hermanos, en especial de Máximo Cánovas del Castillo, que también 

practicó la fotografía como aficionado.  

En el tercer capítulo se expone en dos partes su trayectoria y aportación como 

fotógrafo  amateur y profesional, describiendo su vínculo con la Sociedad Fotográfica 

de Madrid, sus creaciones de la primera etapa entre 1890 y 1904 (composiciones, 

monumentos y paisajes), y su faceta como editor y autor de tarjetas postales (fig. 2). De 

manera especial se analiza la creación y dirección de la revista La Fotografía y sus 

trabajos publicados en la misma. En la segunda parte se exponen su participación en las 

Asambleas Nacionales de los años 1905 y 1908, su defensa de la Propiedad Intelectual, 

la creación de la sociedad Unión Fotográfica y la revista del mismo nombre, la función 

y características de las revistas que creó, y el estudio de los contenidos de sus libros de 

fotografía.  
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Figura 2. Cánovas Vallejo. Recreación fotográfica de La vicaría de Fortuny. 

Cuadro vivo en la fiesta palaciega organizada por Trinidad Scholtz de Iturbe, abril de 1902 

 

 

El cuarto capítulo contiene la investigación sobre su trabajo en la galería, 

estructurado en tres etapas o periodos: el primero entre 1904 y 1913, año del cierre de 

La Fotografía y de la creación de los álbumes de clientes; el segundo hasta 1920 en que 

presentó el Museo Iconográfico, y el tercero y último hasta su muerte en 1933, donde se 

analiza el cambio de los años veinte y la decadencia del estudio. Se ha considerado 

imprescindible añadir un epílogo para conocer la situación del estudio durante la Guerra 

Civil y el trabajo que posteriormente realizó su nieto, Juan María Ardizone Cánovas del 

Castillo, desde la posguerra hasta el cierre de la galería en el año 1989.  

En el quinto capítulo se expone la visión de Cánovas sobre los valores artísticos 

de la fotografía y su aportación específica como retratista, recuperando mediante un 

índice los retratos reproducidos en las más importantes publicaciones periódicas del 

primer tercio del siglo XX. Se pone además en valor su aportación a un aspecto poco 

estudiado, la relación entre literatura y fotografía.  

En el sexto se describen y analizan los fondos conservados en la Biblioteca 

Nacional y en el Palacio Real, fundamentalmente los que hemos denominado 

“negativos especiales” por corresponder en gran parte a su primer periodo creativo, 

etapa amateur, que complementan los realizados a las sesiones habituales de clientes en 

el estudio, y de los que se ha elaborado un índice como herramienta de trabajo para los 

investigadores, que figura en los anexos.  
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Se completa la investigación con las conclusiones, la bibliografía y los anexos, 

para los que se ha seleccionado documentación considerada de relevancia para justificar 

determinados aspectos, tales como la adquisición de los fondos del estudio por el Estado 

(en torno a 60.000 originales), el inventario del Archivo Real realizado por Juan María 

Ardizone, la subasta de los objetos de la galería, el Reglamento de la entidad Unión 

Fotográfica elaborado por Cánovas, y una selección de textos escritos por y sobre 

Kâulak. Así mismo, se han generado otros documentos vinculados a la investigación: 

cronología de la vida y obra del autor en relación al desarrollo de la fotografía en 

España, los índices de tablas y gráficos, todos los libros publicados por Cánovas 

Vallejo, la relación de retratos conservados en la Fundación Lázaro Galdiano o el índice 

de los retratos de los álbumes de clientes, de gran interés para la localización de 

iconografía. 

Cierra la investigación un álbum fotográfico (Apéndice 9.16) conformado por 

una selecta colección de retratos, composiciones pictorialistas y paisajes, procedentes de 

fondos públicos y privados, en especial de la Biblioteca Nacional, que permiten la 

lectura de su obra desde la imagen. 

La visión global sobre la actividad de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo 

(Kâulak) nos hace  considerar que se trata de un artista, dinamizador de la cultura 

fotográfica en el más amplio sentido. Su vida y obra es solo conocida en parte y de 

manera superficial, lo que justifica esta investigación, cuyo objetivo, como se indica 

más adelante, es dar a conocer en detalle sus creaciones y aportaciones en el campo de 

la fotografía, y en otros como el periodismo, la literatura, la pintura o la música, 

poniéndolas en valor, analizándolas, difundiéndolas y contextualizándolas en la historia 

de la fotografía española.  
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1.2. OBJETO Y OBJETIVOS  

 

 

 Es objeto de este trabajo investigar sobre la vida y obra del fotógrafo artista 

Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (Kâulak), con el fin de recopilar, analizar, poner 

en valor y difundir sus creaciones y aportaciones en los distintos ámbitos en que 

desarrolló su actividad (periodismo, literatura, pintura, música) y fundamentalmente en 

el campo de la fotografía.  

Los historiadores y especialistas en fotografía española se han referido a sus 

aportaciones con carácter genérico, sin especificar en la mayoría de los casos cuales han 

sido sus contribuciones y sin profundizar en el estudio de las mismas. Su labor como 

fotógrafo es sin duda conocida, pero de manera parcial, restringida al retrato de galería y 

en ocasiones más por los personajes o contenidos representados que por la calidad y/o 

técnica de sus creaciones.  

La faceta de Kâulak como retratista ha sido divulgada, pero no así su constante 

labor dinamizadora de la cultura de la imagen a través de las revistas especializadas, 

tanto en las que creó como en las que colaboró. Tampoco se conoce en profundidad su 

trabajo como aficionado, periodo en el que consiguió una veintena de premios 

nacionales e internacionales con composiciones pictorialistas, ni el de editor y productor 

de tarjetas postales, ni su interés por elaborar álbumes al objeto de crear una iconografía 

de interés nacional, o su actividad al frente de los empresarios en sucesivas etapas. Con 

el resto de actividades sucede otro tanto, ya que son muy desconocidos sus artículos 

sobre crítica de arte, sus pinturas, novelas, ensayos y composiciones musicales, por lo 

que los resultados del análisis y las conclusiones resultarán novedosos y en 

consecuencia de gran interés para establecer nuevas líneas de investigación.   

Siendo objeto de esta investigación el estudio de la vida y obra de Kâulak, y 

especialmente su obra fotográfica, fijamos como objetivo general la contextualización 

de sus creaciones y actividades en la sociedad del primer tercio del siglo XX, con el fin 

de conocer su aportación a la historia de la fotografía desde distintos ámbitos. Como 

objetivos específicos nos planteamos los siguientes:  
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-Investigar la aportación de Cánovas Vallejo a la fotografía desde su obra 

y sus escritos (libros y artículos), analizando específicamente aquellos que se 

refieren a la fotografía como arte, así como conocer las distintas actividades 

realizadas en pro de la fotografía como autor, escritor, empresario y político.  

 

-Revisar y estudiar la obra fotográfica original de Kâulak conservada en 

la Biblioteca Nacional de España desde 1989, año en que fue adquirida por el 

Estado, así como en el Palacio Real y en otras instituciones de relevancia, 

públicas o privadas, tales como museos, archivos, bibliotecas, fundaciones o 

institutos. 

 

-Recuperar sus colaboraciones en las revistas de fotografía, con objeto de 

dar a conocer los artículos publicados sobre la materia, analizando los 

contenidos al objeto de entender su significado y valores con respecto al 

conjunto de publicaciones similares. Esta tarea será prioritaria en la revista La 

Fotografía (1901-1914).  

 

-Inventariar, clasificar y analizar, con carácter global la edición y 

producción de tarjetas postales con el fin de conocer la cantidad, la calidad y los 

títulos de las series elaboradas y los temas reproducidos.  

 

-Analizar su aportación a la prensa ilustrada del primer tercio del siglo 

XX, tanto la de información general como la especializada, en lo que se refiere a 

la cantidad y cualidad de los retratos reproducidos. 

 

-Estudiar las características y funciones de la galería Kâulak en el 

contexto de los estudios fotográficos desde su fundación en octubre de 1904 

hasta la muerte de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo en septiembre de 1933.  

 

-Conocer su actividad política y periodística a finales del siglo XIX, 

recuperando y analizando los textos publicados con el fin de procesar la 

información, documentarla, resumirla y difundirla. 

 

-Conocer su actividad pictórica, literaria y cualquier otra de carácter 

intelectual, recuperando, documentando, analizando y difundiendo las pinturas, 

monografías, novelas, cuentos y otros libros de diverso contenido.    
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1.3. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología para el estudio de la historia de la fotografía ofrece numerosas 

posibilidades en su enfoque (cronológico, técnico, temático, bibliográfico, de autoría, 

etc.). En el caso que nos ocupa, la investigación sobre la vida y obra de Kâulak permite 

llevar a cabo una lectura global de su aportación y al mismo tiempo una visión 

particular del personaje y su obra.  

La base metodológica se soporta en cuatro acciones generales: selección de las 

fuentes bibliográficas y hemerográficas sobre la vida y obra de Kâulak; 

contextualización histórica del personaje y de su actividad en todos los ámbitos (galería, 

prensa, edición, etc.); localización y análisis de los fondos fotográficos y selección de 

fotografías, tanto originales como reproducciones,  para su estudio y para la ilustración 

del texto final.  

Para la recuperación de la información se diseñaron cuatro bases de datos con 

campos comunes: titulo, fecha, colección, institución, descripción del contenido y notas. 

La primera para las obras localizadas en instituciones y colecciones públicas y privadas; 

la segunda para los negativos consultados en la Biblioteca Nacional; la tercera para los 

retratos reproducidos en las publicaciones, y la cuarta para las tarjetas postales, con el 

objetivo de elaborar un catálogo básico, tarea ardua ya que se trata de  originales de 

muy difícil localización por ser piezas de coleccionismo. 

La búsqueda bibliográfica general se centró en monografías sobre historia y 

cultura del primer tercio del siglo XX, así como de historia de la fotografía, y 

fundamentalmente en artículos de publicaciones periódicas especializadas, sobre todo 

en las revistas de fotografía.  

Los datos biográficos se recopilaron, comprobaron y completaron a partir de la 

bibliografía, hemerografía y fuentes primarias (partidas de nacimiento y defunción, 

certificados de estudios y documentos similares), y se  llevó a cabo un trabajo de campo 

para visitar los lugares relacionados directamente con los temas estudiados: domicilios 

particulares y de la galería fotográfica, tumbas familiares, finca en Valdemoro, etc. Se 

han recuperado así mismo las entrevistas de diversos autores con Juan María Ardizone 

Cánovas del Castillo, nieto de Kâulak, en las fechas próximas al cierre de la galería 

(1989), de gran interés para la semblanza biográfica. 
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Con el fin de recopilar y analizar las obras literarias y el resto de libros de 

Kâulak sobre otras temáticas, se procedió a su consulta y lectura en la Biblioteca 

Nacional, Biblioteca del Ateneo de Madrid y en la Biblioteca del Palacio Real, 

procediendo después al resumen y análisis de sus contenidos. El resultado de esta tarea 

ha sido incluido y explicado en cada uno de los capítulos correspondientes.  

Los artículos publicados sobre arte en La Correspondencia de España y La 

Época han sido listdos en orden cronológico y sus contenidos resumidos. Así mismo, 

para la recuperación de los artículos sobre fotografía escritos por Cánovas Vallejo se 

revisaron seis revistas completas: Avante, Daguerre, Graphos Ilustrado, La Fotografía, 

Unión Fotográfica y El Progreso Fotográfico, diseñando una tabla para cada 

publicación con tres campos: fecha, título del artículo y temática del mismo. Estas y 

otras publicaciones periódicas han sido analizadas también para recuperar las 

referencias a su obra escritas por otros autores. Todos los textos de La Fotografía y 

Unión Fotográfica han sido listados y resumidos. 

En lo que se refiere a la obra fotográfica de Kâulak se elaboró en primer lugar un 

listado de centros públicos y privados susceptibles de conservar originales y/o 

reproducciones. Se localizaron los principales fondos de negativos y positivos en la 

Biblioteca Nacional y Palacio Real, y se preparó el programa y cronograma de trabajo 

para la consulta y revisión de los mismos.  

Se ha realizado también una exhaustiva revisión de los fondos fotográficos 

originales conservados en la Biblioteca Nacional (negativos en soporte vidrio y 

positivos en papel), así como en el Archivo y Biblioteca del Palacio Real, analizando 

todo lo que se ha considerado fundamental por su técnica o contenido. Se ha prestado 

especial atención a los negativos de la primera época conservados en la Biblioteca 

Nacional, diseñando un modelo para su descripción e inventario (6.274 fechados entre 

1900-1905), así como a los doce álbumes de clientes la Biblioteca Nacional, que han 

sido indizados y sus contenidos puestos a disposición de los usuarios durante la 

investigación (6.729 retratos).  

Para conocer su colaboración en la prensa se realizó una selección de las 

principales publicaciones periódicas del primer tercio del siglo XX (La Ilustración 

Española y Americana, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La Esfera, El 

Teatro, Summa etc.) y se generó un índice general alfabético de personajes retratados, 
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por considerarlo herramienta fundamental para la iconografía española y para los 

documentalistas gráficos.  

En cuanto a las creaciones pictóricas (óleos) y musicales (partituras) se han 

localizado y analizado las piezas musicales de archivos y bibliotecas, solicitando la 

colaboración de una especialista (Elena Sánchez Platas, profesora de piano y maestra de 

música) para la lectura e interpretación de las partituras. La localización de los óleos a 

través de Internet y en los archivos de diversos museos (Prado y Bellas Artes de Bilbao 

entre ellos) se completó con las visitas al Ayuntamiento de Valdemoro para documentar 

una vista de la villa.    

El sistema elegido para la presentación general de la información se basa en  

tablas, de tal forma que la información sea comprensible. En todas ellas se indica la 

fuente, y donde no figura tal dato la elaboración ha sido propia. Para las citas al texto se 

ha seguido el modelo Harvard (apellido del autor y año de publicación, más las páginas 

en su caso). Las referencias bibliográficas se presentan en un doble apartado: 

Bibliografía general y específica, el primero sobre las materias o temas globales y el 

segundo relacionado directamente con la vida y obra de Kâulak. Se incluyen en anexo la 

selección de documentos localizados que se han considerado de especial interés para los 

investigadores, y se ha generado una cronología que contextualiza al autor en relación 

con la historia de la fotografía en España.  

Por último, hemos de indicar la importancia de la ilustración en este trabajo, 

aspecto metodológico que se ha considerado fundamental. Las imágenes, tanto las del 

texto como las que componen el álbum, se han seleccionado con rigor por su valor 

artístico, documental e informativo. Al tratarse de una investigación sobre fotografía se 

ha optado por conformar un álbum (Apéndice 9.16) con obras seleccionadas de fondos 

públicos y privados con el fin de permitir una lectura paralela e independiente para 

mostrar la calidad de su trabajo. Los originales de la Biblioteca Nacional y del Archivo 

General de la Administración del Estado han sido facilitados por dichas instituciones, 

los de las colecciones particulares han sido reproducidos sobre tablero con cámara 

Cannon EOS 7D.  
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1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN. FUENTES  

 

 

Las referencias a la vida y obra de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo 

(Kâulak) en los textos sobre historia de la fotografía son generales y, salvo excepciones, 

muy breves y sin base científica. En la bibliografía se le presenta como retratista cuya 

galería alcanzó gran popularidad por su selecta clientela, en una visión restringida de su 

aportación a la fotografía española. La mayoría de los autores se limitan a destacar 

algunos de sus trabajos pictorialistas como amateur a finales del siglo XIX, etapa en la 

que obtuvo varios premios, y a informar sobre la creación y dirección de la revista La 

Fotografía, sin estudiar apenas sus contenidos. López Mondéjar (1992: 29) señala que 

fue retratista “aseado y lleno de recursos”, si bien un articulista apodado “Magnesio” 

(1906: 4) ya definía su personalidad a comienzos del siglo XX:  

 

Desde un principio abominó de las fotografías adocenadas, que nada 

dicen si no es lo perfecto de los aparatos ópticos con que están producidas, y 

sintió la nostalgia de una fotografía más elevada e interesante que la instantánea 

vulgar: la fotografía de composición, en la que, antes de fotografiar, es menester 

pensar y saber que es lo que se va a reproducir, procurando preferir lo bello a lo 

indiferente, y sorprender el natural en sus momentos más artísticos… Fue el 

primer aficionado español que marcó los nuevos rumbos de la fotografía que 

hoy siguen casi todos los aficionados. 

 

Isidoro Coloma, en La forma fotográfica (1986: 157), analiza con criterio y rigor 

su función de retratista: “En el retrato puro, de galería, es donde Kâulak alcanza las 

cotas más altas. Siempre con luz natural, en diversidad de encuadres y planos, con 

ambientación de decorados muchas veces, o con atributos personales, los personajes 

retratados por Kâulak llegan a trascender el aura de prestigio, dignidad, fama y 

popularidad que les rodea, para ofrecer una visión introspectiva y personal”.  

Manuela Alonso Laza (2005: 14), en su tesis doctoral La fotografía artística en 

la prensa ilustrada. España, 1886-1905, lo denomina “fotógrafo esencial” y desarrolla 

sus teorías en base a las fuentes y al análisis de su trabajo. Por lo que respecta a sus 

trabajos pictorialistas, tras analizar sus composiciones Carl S. King (2000: 74) indica 

que fue: “El fotógrafo más influyente de España durante las dos primeras décadas del 

siglo XX”, y Marie Loup Sougez (2011: 265), a propósito del retrato, señala que 

“Impone en su estudio un tipo de retrato cuidado, a veces escenificado, pero que 

prescinde de las costosas impresiones nobles”.  
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En cuanto a la aportación de otros investigadores, Sánchez Vigil y Durán 

Blázquez elaboraron una semblanza de Kâulak en Madrid en blanco y negro (1990: 

150-157), con las apreciaciones personales y profesionales de su nieto Juan María 

Ardizone Cánovas del Castillo. Destacamos también los trabajos de Juan Pando 

Despierto, quien ha realizado una importante recopilación de datos en entrevistas con 

Ardizone, información que expone en “Retrato de un mundo perdido. Historia abreviada 

de los Cánovas” (2005), texto que viene a completar lo aportado en “Historia de la 

fotografía en Madrid”, incluido en Historia de la fotografía española 1839-1986 (1986: 

213-247).  

Gorka Zumeta planteó una original entrevista imaginaria en Diálogos 

Fotográficos Imposibles (1996:155-161), cuyas respuestas se obtienen de un trabajo 

documental bibliográfico y hemerográfico, con errores arrastrados de las fuentes tales 

como la fecha de muerte del autor o el periodo de edición de la revista La Fotografía. 

En el terreno de la ficción se sitúa también la novela de Juan Carlos Monroy titulada Yo 

maté a Kâulak (2015), intrigante historia de amor enmarcada a mediados de los años 

setenta del siglo XX, coincidiendo con la muerte del general Franco. El hilo conductor 

es la vida de Kâulak, y el contexto los hechos históricos sucedidos en el primer tercio 

del siglo pasado.  

En cuanto a las colaboraciones de Cánovas Vallejo como crítico de arte en los 

diarios La Época y La Correspondencia de España, no se ha realizado hasta la fecha 

ningún tipo de estudio. Tampoco se han estudiado sus creaciones pictóricas, literarias o 

musicales, de las que solo se conocía una mínima parte antes de esta investigación. Las 

referencias a sus libros, incluidos los fotográficos, son generalmente citas, sin 

valoraciones ni análisis de los contenidos. Por tanto, las aportaciones de esta 

investigación serán las primeras sobre estos aspectos. 

La revista La Fotografía, que fundó y dirigió entre 1901 y 1913, no ha sido 

analizada de manera específica, a pesar de ser fuente imprescindible para la historia de 

la fotografía, si bien los investigadores han recurrido a artículos concretos para tratar 

determinados temas, tales como la técnica, los concursos o las tarjetas postales. En lo 

que se refiere a la dirección y colaboración en la revista Unión Fotográfica, que 

gestionó en dos etapas entre 1919 y 1924, el planteamiento es similar al de los textos en 

la prensa y por consiguiente prácticamente desconocido. 
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Sobre la función de Kâulak como editor y autor de las composiciones 

fotográficas empleadas para las numerosas series de tarjetas postales que comercializó, 

son de relevancia los textos siguientes: La tarjeta postal en España de Bernardo Riego 

(2010); “Tarjetas postales españolas entre repúblicas” de Esther Almarcha, Óscar 

Fernández Olalde, Isidro Sánchez y Rafael Villena (2007: 22-45); La fotografía 

artística en la prensa ilustrada. España 1886-1905 (Tesis Doctoral, 2005) y  “Auge y 

decadencia de un género fotográfico. La ilustración de obras literarias por medio de la 

fotografía” (2004: 57-77), ambos de Manuela Alonso, y por último “Poesía e imagen. 

Una dolora de Campoamor como tarjeta postal coleccionable”, de María Elisa Almarza 

Burbano (1995: 225-234). 

 

Fuentes 

Con carácter general señalaremos que se han empleado fuentes orales, 

institucionales, bibliográficas y hemerográficas. Las orales son los testimonios de Juan 

María Ardizone Cánovas del Castillo, nieto de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo 

(Kâulak), y de sus hijas María José y Ana Ardizone Puch, biznietas de Kâulak, así como 

los de Soledad Cánovas del Castillo, biznieta de Máximo Cánovas del Castillo Vallejo,  

hermano de Kâulak. 

En lo que respecta a las instituciones, se han consultado las bases de datos 

BIMUS (Red de Bibliotecas de Museos) y CERES (Red Digital de Colecciones de Museos 

de España) del Ministerio de Cultura, y se ha revisado la documentación de los 

siguientes centros con el fin de localizar y analizar información sobre su vida y obra: 

Diario ABC, Archivo Díaz de Escovar (Fundación Unicaja de Málaga), Archivo General 

de la Administración del Estado, Archivo Histórico Nacional, Archivo Municipal de 

Valdemoro, Archivo del Cementerio de la Almudena y de la Sacramental de San Isidro 

de Madrid, Biblioteca Musical Víctor Espinós (Ayuntamiento de Madrid), Biblioteca 

Nacional de España, Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), 

Editorial Espasa (Archivo Fotográfico), Fundación Lázaro Galdiano (Biblioteca), 

Hemeroteca Municipal de Madrid, Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, 

Museo de Historia de Madrid, Palacio Real (Archivo y Biblioteca), Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando (Biblioteca), Real Sociedad Fotográfica de Madrid y 

Sociedad General de Autores de España.  
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En la bibliografía de esta investigación se recogen todos los libros y artículos 

consultados. El contexto histórico general se ha realizado, principalmente, a partir de los 

textos que se indican: Estudios sobre el siglo XIX español (1974), en el que se trata la 

burguesía y la formación del bloque de poder oligárquico desde 1875 hasta el estallido 

de la Primera Guerra Mundial, y “Las transformaciones estructurales en el primer tercio 

del siglo XX” (Historia de España de Menéndez Pidal, tº 37, 1984), ambos de Manuel 

Tuñón de Lara. Así mismo se han consultado La industrialización española en el 

primer tercio del siglo XX, de José García Delgado (1984), y La burguesía 

conservadora, 1874-1931, de Miguel Martínez Cuadrado (1976). 

Los datos generales sobre historia de la fotografía se han obtenido, 

fundamentalmente, de las monografías siguientes: La fotografía en España. Otra vuelta 

de tuerca  y La fotografía en España de Sánchez Vigil (2013, 2001), Historia General 

de la Fotografía de Marie Loup Sougez, María de los Santos García Felguera, Helena 

Pérez Gallardo y Carmelo Vega (2007), Impresiones: la fotografía en la cultura del 

siglo XIX de Bernardo Riego (2003), Historia de la fotografía española de Publio 

López Mondéjar (1997) e Historia de la fotografía de Marie Loup Sougez (1995). Para 

temas más específicos, tales como la técnica, la industria, o las revistas, se han 

empleado las monografías: El ojo en la mano. La mirada fotográfica en el siglo XIX, de 

Carmelo Vega (2004), Historia de la Industria fotográfica española de Carrero de Dios 

(2001) y La fotografía en España en el periodo de entreguerras, 1914-1939 de Isabel 

Insenser (2000).    

Sobre la vida de Cánovas, su familia y los personajes de relevancia citados, se 

han consultado dos obras de Referencia: Diccionario Biográfico Español de la Real 

Academia de la Historia y Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana de 

Espasa, más las monografías siguientes: Antonio Cánovas del Castillo. Juicio que 

mereció a sus contemporáneos españoles y extranjeros, de Emilio Cánovas del Castillo 

(1901); Cánovas. Su familia, su carácter privado, sus actos públicos. Apuntes 

biográficos, de Manuel Casado (1887); Cánovas del Castillo de Antonio Espina (1946), 

y el catálogo de la exposición Cánovas y la Restauración, de autores varios (1998).  

Otros datos personales y relacionados con la actividad formativa, política y 

administrativa se han elaborado con la información extraída de los Registros Civil y 

Mercantil, los expedientes de estudios en el Archivo Histórico Nacional,  la base de 

datos del Congreso de los Diputados, el Boletín Oficial del Estado (colecciones 
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históricas) y la hemeroteca del diario ABC, además de los dos diarios a los que estuvo 

vinculado: La Época y La Correspondencia de España, ambos en la hemeroteca virtual 

de la Biblioteca  Nacional. 

La revisión y análisis de la obra fotográfica de Kâulak (negativos y positivos) se 

ha realizado en la Biblioteca Nacional de España, donde se conservan en torno a sesenta 

mil originales, en el Archivo de Palacio (Patrimonio Nacional), en instituciones públicas 

y privadas (Fundación Lázaro Galdiano, Instituto Valencia de Don Juan, Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo del Traje, Museo de Historia de la Ciudad 

o Musée Nicéphore Niepce de Chalon-sur-Saône), así como en varias colecciones 

privadas, entre ellas la de Rafael Díez Collar.  

En cuanto a los artículos, se han consultado en la Biblioteca Nacional de España 

las publicaciones que se indican a continuación: ABC, Alrededor del Mundo, Blanco y 

Negro, El Heraldo de Madrid, El Liberal, El Teatro, La Correspondencia de España, 

La Época, La Esfera, La Ilustración Española y Americana, Los Toros y el Teatro, 

Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, Summa y Vida Galante. De todas ellas se ha extraído 

información relacionada con la vida y obra de Antonio Cánovas Vallejo y de los 

personajes relacionados con éste. Esta información se ha completado con las consultas 

realizadas en las publicaciones de la Hemeroteca Municipal de Madrid, donde se han 

revisado ejemplares impresos y digitalizados. Así mismo se han consultado en la 

Biblioteca Nacional las publicaciones especializadas en fotografía que se indican: 

Daguerre, El Progreso Fotográfico, Graphos Ilustrado, La Fotografía y Unión 

Fotográfica. En el proceso de investigación se localizó el primer número de la revista 

Avante en la Biblioteca del Palacio Real. 

La recuperación y análisis de los textos de Kâulak sobre fotografía se ha llevado 

a cabo tras la lectura y revisión de los libros La fotografía moderna y El retoque 

fotográfico, y sus cerca de cuatrocientos artículos en las revistas La Fotografía, Unión 

Fotográfica y El Progreso fotográfico. La investigación sobre autoría y producción de 

tarjetas postales se ha hecho a partir de las revistas España Cartófila (Barcelona, 1901-

1905), Boletín de la Tarjeta Postal Ilustrada (Barcelona, 1901-1902) y El Coleccionista 

de Tarjetas Postales (Madrid, 1901-1902), además de realizar una minuciosa revisión 

en webs de instituciones públicas y privadas, entre ellas: Biblioteca Nacional de España, 

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, Biblioteca Valencia Digital, 

Todocolección, Ebay o Tesoros del ayer. Se contactó además con expertos 
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coleccionistas para completar datos en este campo, entre ellos César Llorente y Martín 

Carrasco (Casa Postal), autor del libro Catálogo de las primeras tarjetas  postales de 

España impresas por Hauser y Menet, 1892-1905 (1992). En este apartado se han 

consultado también las monografías La tarjeta postal en España de Carlos Teixidor 

(1999) y La tarjeta postal en España. Un siglo de imágenes, de Bernardo Riego (2010). 

No se ha localizado documentación administrativa sobre la galería fotográfica, 

con excepción de las fichas de clientes que se conservan en la Biblioteca Nacional, 

utilizados en la elaboración del capítulo sexto (Los fondos fotográficos), y una 

referencia a la actividad durante la Guerra Civil en el Centro de Documentación de la 

Memoria Histórica (Salamanca). María José y Ana María Ardizone Puch facilitaron el 

inédito “Antecedentes del arrendamiento del local de negocio Kâulak” (h. 1990), 

relacionado con el depósito de parte de los fondos en el Museo Español de Arte 

Contemporáneo. Se ha empleado también el informe de los contenidos sobre la familia 

real elaborado por Rafael Ardizone (Archivo Sánchez Vigil).  

Por lo que respecta a la obra literaria de Cánovas Vallejo, la localización y 

consulta de sus libros se ha realizado en: Biblioteca Nacional de España, Biblioteca del 

Ateneo de Madrid,  Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y 

Biblioteca del Palacio Real. Además se han utilizado el Manual del librero 

hispanoaméricano de Palau (1950) y el Inventario de una colección de obras de arte 

(1911), elaborado por el propio Cánovas. Así mismo se ha recuperado información en la 

Hemeroteca Digital de ABC, principalmente notas sobre las fechas de aparición de las 

publicaciones, y en los diarios La Época y La Correspondencia de España en los que 

colaboró también su hermano José Cánovas Vallejo.  

La búsqueda de las partituras se ha realizado en la Biblioteca Musical Víctor 

Espinós del Ayuntamiento de Madrid, Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, Biblioteca Nacional de España y Sociedad General de Autores de 

España (SGAE), si bien en esta última institución no hay referencia alguna a su obra 

musical. 

 



 

 

 

 

2. LA FAMILIA CÁNOVAS 

     DEL CASTILLO VALLEJO  

 

 
Yo estoy desde el 98 retirado de lo que llaman política. 

Soy uno de tantos españoles que sienten hacia ese 

burdel antipatía y asco… Además de no gustar de la 

política siento una repugnancia especialísima contra el 

Parlamento. Cuanto allí se dice o se hace me da 

nauseas. 

 
(Cánovas: Memorias de un cincuentón, h. 1915) 
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Figura 3. La familia Cánovas del Castillo en su casa de recreo de Valdemoro (Madrid). 

Biblioteca Nacional. Sig. Kâulak 7/12  
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2.1. LOS ORÍGENES:  

EMILIO CÁNOVAS DEL CASTILLO Y ADELAIDA VALLEJO JIMÉNEZ 

 

 

Antonio Cánovas del Castillo Vallejo se formó en el ambiente conservador de su 

familia, monárquico y de rigurosas costumbres. Fue político y funcionario del Estado, 

dinamizador de la cultura y un intelectual que eligió la fotografía como principal forma 

de expresión. Autor de numerosas publicaciones literarias, artísticas, técnicas e 

históricas, se implicó en la participación, organización y dirección de diversas 

instituciones de la época (Ateneo, Sociedad Fotográfica de Madrid, Unión Fotográfica), 

y creó La Fotografía, una de las revistas especializadas más prestigiosas del primer 

tercio del siglo XX, que dirigió entre 1901 y 1913.  

Su trayectoria vital estuvo influida por la familia, a la que dedicamos estos 

apuntes biográficos. Sus abuelos paternos fueron Antonio Cánovas García, natural de 

Orihuela (Alicante), y Juana del Castillo Estébanez, prima hermana del escritor 

romántico Serafín Estébanez Calderón, quienes tuvieron seis hijos: Antonio (1828-

1897), Emilio (1830-1910), Máximo (1831-1891), José (1832-1895), Federico y 

Serafín, estos dos últimos fallecidos en la infancia y a los 18 años respectivamente. Sus 

abuelos paternos fueron José Mariano Vallejo Ortega  y María Jiménez Vinent, a los 

que nos referimos más adelante. 

Sobre la figura de Antonio Cánovas García, el periodista Dionisio Pérez dio a 

conocer una historia romántica. En septiembre de 1932, con motivo del traslado de los 

restos de Juana del Castillo desde la Sacramental de San Martín al cementerio de la 

Almudena, apareció en el ataúd una foto en formato carte de visite que fue recuperada y 

reproducida por su nieto Antonio Cánovas Vallejo (Kâulak), quien prometió entregar 

una copia al periodista para que escribiera del tema. Sin embargo, pasó el tiempo y la 

foto no llegó a sus manos hasta casi dos años más tarde (primavera de 1934), seis meses 

después de la muerte de Kâulak. Pérez recibió entonces en su casa una carta dentro de 

un sobre ajado con matasellos de 2 de marzo de 1933 porque se había traspapelado en 

Correos. Con el seudónimo “Mínimo Español”, publicó en la revista Blanco y Negro el 

9 de septiembre de 1934 el siguiente texto:  
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En el mes de septiembre último (1932)  se verificó la exhumación de 

sus restos que yacían enterrados en la clausurada antigua Sacramental de San 

Martín para trasladarlos a la Almudena. Al sacar del nicho el féretro que 

contenía la momia de Juana del Castillo y Estébanez, y descubrirlo, apareció el 

esqueleto sosteniendo entre sus manos en lugar de un Crucifijo ni Rosario, una 

carterita de piel destrozada, pero con un cristal que resguardaba un retrato, 

perfectamente conservado y que ha permanecido 68 años en las manos de la 

muerta (que se deshicieron, por cierto, al separar la cartera). El retrato [de 

Antonio Cánovas García] estaba hecho por un fotógrafo francés, llamado 

Vasselot (sic)
1
. 

 

Su tío, Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros y 

artífice de la Restauración monárquica en la persona de Alfonso XII, nació en Málaga 

en 1828 y fue asesinado en el balnerio de Santa Águeda en Mondragón (Guipúzcoa) el 8 

de agosto de 1897. De su infancia y juventud escribieron Manuel Casado Sánchez de 

Castilla (1887) y su hermano Emilio Cánovas, quien nos descubre aspectos curiosos de 

su personalidad: “Su carácter no era tan pacífico como el mío, pecando más bien, desde 

niño, de enérgico o poco sufrido o indomable, amigo de reñir o pelear” (Cánovas, E., 

1901: 2). Comenzó a estudiar Bachillerato en Filosofía, pero quedó huérfano al fallecer 

su padre el 2 de marzo de 1843, lo que le causó gran impresión: “Permaneció inmóvil y 

casi mudo durante algunos días, reflejando en su semblante y en la pocas palabras que 

pronunciaba la inmensa carga que la desgracia echaba sobre sus hombros” (Cánovas, E.: 

1901: 3).   

Se trasladó a Madrid en octubre de 1845, y con 17 años, después de fundar el 

periódico La Joven Málaga, terminó los estudios de Bachillerato bajo la protección de 

Estébanez Calderón, que le empleó como escribiente. Después trabajó en las oficinas 

del ferrocarril de Madrid a Aranjuez y se licenció en Derecho. Fue periodista en el 

diario La Patria y en 1855 viajó a Roma para encargarse de la agencia Preces. En 1860 

se casó con Concepción Espinosa de los Monteros, cuya familia procedía de Jumilla, 

pero su esposa falleció con 25 años en septiembre de 1865, tras tener una hija que 

también murió al poco de nacer. El 15 de noviembre de 1887 contrajo matrimonio por 

segunda vez con Joaquina de Osma, hija de un diplomático peruano, embajador en 

                                                 
1
José Vasserot (Grenoble, 1828-Úbeda, Jaén, 1916) se formó en París y se trasladó a Madrid para trabajar 

como ayudante de Jean Laurent en 1857. En 1860 abrió estudio en el número 10 de la calle de Alcalá, y 

en 1867 marchó a Linares. Se instaló después en Antequera y en Úbeda a partir de 1870, donde fallecería. 

El conde de Benazuza le cita en el artículo Noticias sobre la historia de la fotografía, publicado en La 

América el 8 de octubre de 1859. Fuentes: La América, 1859, y Rodríguez Molina, María José y  Sanchís 

Alonso, José Ramón (2013). Directorio de Fotógrafos de España. Valencia: Diputación, vol. II, p. 521.  
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Londres, Washington y Madrid, y hermana de Guillermo de Osma, fundador del 

Instituto Valencia de Don Juan junto a su esposa Adela Crooke. 

Los padres de Antonio Cánovas Vallejo (Kâulak) fueron Emilio Cánovas del 

Castillo (Málaga 1829-Madrid, 1910) y Adelaida Vallejo Jiménez (Madrid, 1843-1917). 

Se conocieron en una de las frecuentes visitas que los hermanos Cánovas (Antonio y 

Emilio) hicieron a José Mariano Vallejo. La relación de ambos con el intelectual tuvo 

origen en el primer viaje de Antonio Cánovas del Castillo desde Málaga a Madrid, en el 

que entabló amistad con José Ortega, párroco de la iglesia de San Nicolás, quien le 

presentaría después a Vallejo. Contrajeron matrimonio el 29 de marzo de 1862 en la 

iglesia de San Nicolás de Madrid, fueron padrinos en el enlace Serafín Estébanez 

Calderón y Juana del Castillo, y testigo Antonio Cánovas del Castillo, entonces 

Subsecretario del Ministerio de Gobernación. Tuvieron diez hijos: Antonio, José, 

Máximo, Jesús, Adelaida, Emilia, Serafín, María, Rosalía y Juan Cánovas del Castillo y 

Vallejo (los cuatro últimos fallecieron siendo niños). 

Emilio Cánovas nació en Málaga el 14 de diciembre de 1829, hizo el 

Bachillerato en Filosofía y a los 16 años, en noviembre de 1846, se trasladó a Madrid 

para estudiar Derecho junto a su hermano Antonio, con el que vivió en el número 6 de 

la calle del Barco durante su juventud. Abrió bufete y fue auxiliar del Ministerio de 

Gobernación, oficial del Consejo de Estado, asesor general del Ministerio de Hacienda, 

director general de lo Contencioso, consejero de Estado, miembro del Consejo de 

Administración de los ferrocarriles andaluces y Académico de la Real de Jurisprudencia 

y Legislación. Fue además Diputado por Cieza (Murcia) entre 1876 y el 8 de marzo de 

1878, actividad que retomó el 20 de abril de 1879 hasta 1881, y de nuevo entre el 27 de 

abril de 1884 y el 8 de marzo de 1886, en esta ocasión representando a la capital 

murciana. Práxedes Mateo Sagasta le nombró senador vitalicio y una de sus últimas 

actividades fue la de subgobernador del Banco Hipotecario.  

Publicó las siguientes obras: Compendio de Derecho Administrativo español 

(1860); Diccionario de Derecho Administrativo español, en colaboración con Cos-

Gayón (1860); Manual de las faltas que pueden corregirse gubernativamente (1864), y 

Cánovas del Castillo. Juicio que mereció a sus contemporáneos españoles y extranjeros 

(1901), con un interesante apunte biográfico sobre su hermano Antonio. Por su 

actividad política fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Católica y la Cruz 
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Militar de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa de Portugal (1878). Falleció 

en Madrid el 15 de diciembre de 1910 y su entierro fue multitudinario. 

Adelaida Vallejo Jiménez era hija del intelectual y político José Mariano Vallejo 

Ortega (Albuñuelas, Granada 1779- Madrid 1846) y de María Jiménez Vinent
2
 (Mahón, 

s.f.-Madrid, s.f.). Matemático y pedagogo, Vallejo se formó en la Universidad de 

Granada, donde comenzó sus estudios. A finales de 1801 ingresó en la Real Academia 

de San Fernando como sustituto en la cátedra de Matemáticas. Impartió también clases 

de Geometría Práctica y desarrolló varios proyectos junto a sus alumnos: la nivelación 

de los alrededores de Madrid, la determinación del perímetro de la capital y la altura de 

los puentes de Toledo y Segovia. En 1802 obtuvo la cátedra de Matemáticas en el 

Seminario de Nobles, y durante la Guerra de la Independencia trabajó en el laboratorio 

de fuegos artificiales de Artillería.  

Uno de sus trabajos científicos en aquella época fue la memoria sobre la curva 

que trazaron las granadas lanzadas por los franceses en el sitio de Cádiz. Por encargo 

del Ayuntamiento de Madrid realizó en 1818 la nivelación de los ríos Jarama y Lozoya, 

y en 1823 emigró a París, donde estudió los sistemas pedagógicos de Europa. Regresó 

en 1832 para dedicarse al fomento de la enseñanza primaria. Fue diputado y senador, 

dirigió el Gabinete Geográfico, Oficial Mayor del Archivo del Ministerio de 

Gobernación, Jefe de sección de Caminos y Canales, Inspector de Instrucción Pública y 

Director General de Estudios. Participó en la fundación del Ateneo de Madrid, en el que 

fue presidente de la Sección de Ciencias Físico-Matemáticas, y fue miembro de la Real 

Academia de Ciencias Naturales
3
. 

La vida de Adelaida Vallejo, como la del resto de las damas de la alta sociedad, 

estuvo ligada a las obligaciones familiares y a las actividades sociales de la época: 

celebraciones religiosas, veladas musicales o artísticas y actos benéficos. En 1852, 

                                                 
2
 Geneall.net/es/name/1977537 [Consultado el 17 de enero de 2015]. 

3
 José Mariano Vallejo publicó numerosas obras, entre ellas: Memorias sobre la curvatura de las líneas 

en sus diferentes puntos sobre el radio de curvatura y sobre las evolutas (1805), Aritmética para niños 

(1806), Tratado completo del arte militar (1812), Tratado elemental de matemáticas (1812, 2ª edición 

1844), Compendio de mecánica práctica (1815), Teoría de la lectura (1824), Nueva cartilla para enseñar 

a leer (1833), Tratado sobre el movimiento y aplicación de las aguas (1833), Ideas primarias que deben 

darse a los niños acerca de los números (1833), Compendio de matemáticas puras y mixtas (1834), 

Nociones geográficas para comprender la nueva división del territorio español (1834), Disertación sobre 

el método de perfeccionar la agricultura con los conocimientos astronómicos y físicos (1835), Memoria 

en que se trata de algunos puntos relativos al sistema del mundo y formación del globo terrestre que 

habitamos, y de la separación de la plata que contiene el plomo (1839), Nueva construcción de camino 

de hierro (1844), y Aclaraciones acerca del modo de realizar el abastecimiento de aguas de la capital 

(1845). 
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siendo todavía una niña, su nombre aparece entre las donantes para la construcción del 

Hospital de la Princesa de Madrid, institución a la que permanecería vinculada como 

secretaria de la Junta de Patronos para la gestión del mismo4. 

Sus vivencias personales a los pocos años de contraer matrimonio le dejaron 

cicatrices. En octubre de 1871 falleció su primogénita Adelaida, de seis años, tan solo 

dos semanas después de la muerte de otro de sus hijos al poco de nacer, ambos 

enterrados en la sacramental de San Martín
5
. Profundamente religiosa, en el último 

cuarto del siglo XIX formó parte de numerosas asociaciones y en la organización de 

eventos, entre ellos la exaltación de Pío IX y la recogida de donativos para la 

construcción de la iglesia de Santa María de La Almudena
6
.  

Fue miembro de la Asociación para la Santificación del Domingo, y en 1884 

firmó la solicitud para que se “extirpara el vicio de la blasfemia e impedir el trabajo en 

días festivos”
7
. En mayo de 1892 colaboró en los actos religiosos de la parroquia de San 

Luis
8
, y a partir de 1900 presidió el taller de Santa Rita para reparto de prendas a los 

pobres y fue vocal de la Congregación de Damas Catequistas. En 1908 figuraba como 

miembro de la Junta de Señoras del Asilo del Sagrado Corazón de Jesús
9
.   

 En los últimos años de su vida vio morir a su esposo, Emilio Cánovas del 

Castillo (1910), y a sus hijos Emilia (1908), José (1913) y Adelaida (1914). El 25 de 

octubre de 1911 sufrió una caída en las escaleras de su domicilio (Isabel la Católica, 4) 

que limitó sus actividades. Falleció el viernes 18 de mayo de 1917 y el entierro se 

celebró en la sacramental de San Isidro al día siguiente. Una carroza tirada por seis 

caballos condujo el féretro hasta el cementerio y el duelo fue presidido por sus hijos 

Antonio, Máximo y Jesús.  

El rey Alfonso XIII envió a su secretario particular, Emilio M. de Torres, y 

asistieron, además de los representantes de la aristocracia, el padre Mariano Vizcaíno, 

cura párroco de Valdemoro, y el alcalde de esa localidad, Cayetano Ontiveros Carneros, 

                                                 
4
 Datos tomados de las siguientes publicaciones: La España, 22 de febrero de 1852; El Globo, 12 de 

enero de 1876; Blanco y Negro, 23 de febrero de 1907, y Guía Oficial de España, 1917. 
5
 Esquela oficial en La Época, 19 de octubre de 1871. Además se informaba que se encontraban graves 

otros dos hermanos y tres más convalecientes. 
6
 El Siglo Futuro, 20 de junio de 1876. 

7
 La Correspondencia de España, 13 de junio de 1884. 

8
 La Época, 19 de mayo de 1892. 

9
 Blanco y Negro, 30 de diciembre de 1908. 
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donde los Cánovas pasaron largas temporadas en la finca de su propiedad
10

. El destino 

hizo que junto a la esquela del diario La Época figurase un anuncio de la galería 

fotográfica Kâulak de su hijo Antonio. El funeral por su alma se celebró en la iglesia de 

San Martín el 25 de mayo de 1917. 

 

GENEALOGÍA 

Abuelos paternos 
Antonio Cánovas García 

∞ 
Juana del Castillo Estébanez  

 

 Abuelos maternos 
Mariano Vallejo Ortega 

∞ 
María Jiménez Vinent  

Padre 
Emilio C. del Castillo 

(I830-1910) 

 

Tíos (Hermanos del padre) 
Antonio Cánovas del Castillo 

Máximo Cánovas del Castillo 

José Cánovas del Castillo 

Hijos 
José C. del Castillo Vallejo 

Máximo C. del Castillo Vallejo 

Jesús C. del Castillo Vallejo 

Emilia C. del Castillo Vallejo 

Adelaida C. del Castillo Vallejo 

Antonio C. del Castillo Vallejo 

 

Madre 
Adelaida Vallejo Jiménez 

(1843-1917) 

 

Hermanos 
José C. del C. Vallejo 

Máximo C. del C. Vallejo 

Jesús C. del C. Vallejo 

Adelaida C. del C. Vallejo  

Emilia C. del C. Vallejo 

Serafín C. del C. Vallejo 

María C. del C.Vallejo 

Rosalía C. del C. Vallejo 

Juan C. del C. Vallejo  

 

Antonio C. del Castillo Vallejo 

(Kâulak)  
(1862-1933) 

∞ 
Mª Mercedes C. del Castillo Tejada 

(hija de José Cánovas del Castillo) 

(h. 1866-1926) 

∞ 
 Áurea Navarrete Zaldívar 

Segunda esposa 

(1889-1979) 

 

 

  

Hijos  
Antonio, José Ramón y  

María C. del Castillo y C. del Castillo 

∞ 
Juan Ardizone Guijarro 

 

 

  

Nieto 
Juan Mª Ardizone C. del Castillo 

(1916-1996) 

 

 

 

                                                 
10

 Cayetano Ontiveros Carneros (Valdemoro, 1871-1931) fue alcalde de la villa entre 1914 y 1926. Datos 

facilitados por María Jesús López Portero (Archivera Municipal de Valdemoro).      
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2.2. ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO VALLEJO (KÂULAK).        

BIOGRAFIA 

 

Antonio Cánovas Vallejo fue un personaje polifacético, cuyas actividades se 

desarrollaron en torno a la política y a la cultura. Su vida se caracterizó por el 

compromiso con los ideales y con su profesión de fotógrafo, pero no solo detrás de la 

cámara sino con todo aquello que generaba la fotografía. Su pasión por el arte y su 

vocación literaria le llevaron a publicar varios libros y centenares de artículos, a 

colaborar en prestigiosos diarios e incluso a fundar y dirigir revistas especializadas. El 

apunte biográfico se estructura en cuatro apartados: Infancia y juventud; Actividad 

pictórica, literaria, musical y periodística; Actividad política y administrativa, y  

Actividad fotográfica. Sobre este último aspecto se profundiza en el capítulo específico 

titulado “Cánovas y la fotografía”.  

 

 

2.2.1. Infancia y juventud  

 

Antonio Cánovas Vallejo (Kâulak) nació en Madrid el 22 de diciembre de 1862, 

en el número 58 de la calle Ancha de San Bernardo a las ocho y media de la tarde, y fue 

bautizado el día 26 en la iglesia de San Ildefonso, apadrinado por su abuela materna 

María Jiménez Vinent, y su tío abuelo paterno Serafín Estébanez Calderón. Siguiendo la 

costumbre le pusieron varios nombres: Antonio María, José, Juan, Serafín, Emilio, 

Demetrio y Mariano
11

.  

Como ya hemos apuntado, era hijo de Emilio Cánovas del Castillo y de Adelaida 

Vallejo Jiménez, y tuvo nueve hermanos de los que cuatro fallecieron en la infancia. 

Los otros cinco (Máximo, José, Jesús, Adelaida y Emilia) estuvieron vinculados a la 

cultura y a la política, los varones de manera directa y las mujeres a través de la 

actividad familiar y la reservada a las damas de la aristocracia y la burguesía.  

Su infancia se desarrolló entre los avatares de la corte isabelina, el breve reinado 

de Amadeo I (1871-1873), la Primera República (1873-1874), el Sexenio Democrático 

(1868-1874) y la tercera Guerra Carlista (1868-1876), y su juventud coincidió con la 

Restauración borbónica, de la que fue artífice intelectual su tío Antonio Cánovas del 

                                                 
11

 Certificado de Bautismo. Archivo Histórico Nacional. Signatura Universidades 3761, Exp. 10. 
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Castillo. Terminó los estudios de Bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros en 1879 

(figs. 4 y 5) y se licenció en Derecho Civil y Canónico en 1884, formación que amplió 

en la Universidad Central de Madrid entre 1891 y 1894
12

.  

 

       

Figuras 4 y 5. Certificado del Expediente de Bachillerato de Cánovas Vallejo, 1890.  

Archivo Histórico Nacional 

 

Durante la década de los noventa vivió en el número 61 de la calle Hortaleza 

(1891-1893) y en el 28 de Sagasta (1894). Practicó la pintura en el taller del paisajista 

Carlos de Haes, de quien se consideró discípulo
13

, firmando sus obras (naturalezas 

muertas, bodegones y paisajes) con el seudónimo “Vascáno”, nombre formado con las 

tres sílabas del apellido Cánovas. Contrajo matrimonio por primera vez con su prima 

hermana María de las Mercedes Cánovas del Castillo Tejada
14

 (La Habana, h. 1866-

Madrid, 1926), hija de su tío José Cánovas del Castillo, conde del Castillo de Cuba, y de 

                                                 
12

 Archivo Histórico Nacional. Sig. Universidades 3761, Exp. 10. 
13

 Los documentos que confirman la relación de Haes con Antonio Cánovas son dos fotografías del 

estudio del pintor que figuran en la relación de negativos puestos a la venta por el fotógrafo dentro de un 

lote de cerca de 2.500 clichés, con las referencias: “Caballete y estudio del pintor Haes” y “Recuerdo del 

caballete y caja de Haes” (La Fotografía, julio de 1905, p. 12).     
14

 En 1926, tras fallecer María Cánovas, contrajo segundas nupcias con Áurea Navarrete.  
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María de las Mercedes Tejada y O´Farril. El conde fue capitán del Cuerpo de Infantería 

de Marina y perteneció al Batallón Primero de Ligeros de La Habana. Ejerció como Jefe 

de Sección de la Dirección de Administración de la Isla de Cuba desde finales de 1865, 

y fue además Administrador de Aduanas, director de Hacienda y director del Banco 

Español.  

El evento se retrasó al coincidir con el segundo enlace de su tío y padrino de 

boda Antonio Cánovas del Castillo, ya que en principio estaba prevista para mediados 

de noviembre de 1887. Finalmente se celebró el 3 de diciembre de ese año en el Palacio 

Episcopal de Madrid, oficiando la ceremonia el obispo de Alcalá y con ágape en casa de 

los padres del novio. Pasaron la noche de bodas en el hotel Roma y el viaje nupcial fue 

a La Habana. Tuvieron tres hijos: María (1890-1954), José Ramón (Madrid, 1894-1951) 

y Antonio, que nació el 6 de agosto de 1900 y falleció ocho meses después, el 9 de abril 

de 1901.  

 

2.2.2. Actividad pictórica, literaria, musical y periodística 

 

La vocación artística de Antonio Cánovas Vallejo se manifiesta a través de la 

pintura, el periodismo, la literatura, la bibliofilia y la fotografía. Fue por tanto un 

personaje polifacético, con numerosas actividades creativas, y vinculado a eventos 

culturales relacionados con las Bellas Artes, de los que fue juez y parte. Todo ello nos 

indica su personalidad y su capacidad de trabajo, hasta ahora nunca analizadas en todas 

sus facetas. Su primera novela documentada data del año 1884, y su último artículo no 

fotográfico está fechado el 25 de julio de 1933, dos meses antes de su muerte, una dura 

crítica a las corridas de toros y a la costumbre de “obsequiar a los huéspedes 

extranjeros” con ese espectáculo
15

.    

Una de sus facetas más interesantes fue la de bibliófilo. En sus primeros años 

como crítico fue conformando una biblioteca que completaría con parte de la excelente 

Biblioteca que heredó de su tío Antonio Cánovas del Castillo, tras su muerte en 1897. 

Muchos de esos libros se encuentran dispersos en diferentes instituciones, entre ellas la 

Fundación Lázaro Galdiano, si bien como ha indicado el responsable de su biblioteca, 

Juan Antonio Yeves, no se conserva documentación sobre la forma y el momento de 

ingreso: “La relación cordial que mantenía con Lázaro sin duda facilitó la adquisición 

                                                 
15

 Cánovas se manifiestó contra los espectáculos taurinos en varios escritos y este fue uno de ellos: “A los 

toros, por la brava”, en El Heraldo Deportivo, 25 de julio, pp. 177-178.  
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de determinadas obras que conservan su exlibris” (Yeves, 1998: 21-23), entre ellos el 

Álbum de dibujos de Valeriano Domínguez Bécquer. Dicho exlibris se lo encargó a 

Eulogio Varela (fig.6), y figura en obras como École de Mignature, dans laquelle on 

peut aisement appendre à peindre sans maîtres. Avec le secret de faire le plus belles 

couleurs, l´or bruni & l´or en coquille, de Claude Boutet (Lyon, 1679), de la Biblioteca 

Histórica Municipal de Madrid
16

, o Lección que hizo Benedetto Varchi en la Academia 

Florentina el tercer domingo de Cuaresma del año 1546 sobre la primacía de las Artes 

(Madrid, 1753) de la biblioteca “Tomás Navarro Tomás” del CSIC. 

  

 

Figura 6. Exlibris de Cánovas Vallejo, por Eulogio Varela, h. 1898-1900 

 

 

Esta actividad se confirma con la carta conservada en la Biblioteca del Palacio 

Real
17

 en la que Cánovas envía al conde de las Navas el 27 de mayo de 1904, unos 

meses antes de abrir su estudio de fotografía, los tres tomos del catálogo de la biblioteca 

                                                 
16

 Catalogado con el número 2169 de la Biblioteca de Bellas Artes de Cánovas del Castillo Vallejo. 

Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, Sig. R-633. 
17

 Biblioteca del Palacio Real. Signatura: ARB/31, CARP4, doc /150. 
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de su tío que la familia quería vender, advirtiendo que la edición del mismo era 

deficiente. En esa fecha la biblioteca permanecía completa, según se desprende del 

escrito: “Hasta ahora no habíamos pensado enajenarlas sino que en total, pero según 

acuerdo reciente de los propietarios, a partir del 1 de julio se admitirán proposiciones 

aisladas”. Probablemente la necesidad de dinero para montar la galería influyó en la 

decisión.  

 La creatividad de Cánovas fue una constante durante su existencia. Su nombre 

aparece vinculado, como ya hemos comentado, a la literatura, la pintura, la música, la 

fotografía o el periodismo, con múltiples actividades como aficionado y profesional, 

desde la dirección de la puesta en escena de una obra de teatro como La mujer española 

de Diego Tortosa, a propósito de una función benéfica para el colegio de las Ursulinas 

de Madrid a la que asistieron los reyes el 20 de febrero de 1914, hasta la creación y 

organización de una institución como Unión Fotográfica en 1918 para la representación 

y defensa de los intereses de los empresarios del sector de la fotografía.  

 

 

2.2.2.1. Cánovas pintor: “Vascáno” 

Como ya hemos apuntado, Cánovas practicó la pintura y es considerado 

discípulo del paisajista Carlos de Haes. Tuvo relación entre otros pintores con José 

Moreno Carbonero, Joaquín Sorolla y sobre todo con Francisco Pradilla, al que 

consideró “el primero y más grande”, reconocimiento que fue recíproco ya que éste le 

calificó como “El nuevo Miguel Ángel de la Fotografía Española” en carta de respuesta 

a la petición para que formara parte del jurado del premio de la revista La Fotografía en 

1907
18

. Al pintor aragonés le dedicó además dos artículos en La Época: “Una acuarela 

de Pradilla y una exposición de cuadros” y “Dos nuevas obras de Pradilla”, y en 1902, a 

propósito de una muestra en la sala Amaré, escribió:  

 
En todas aquellas maravillas han trabajado las manos prodigiosamente, 

pero han trabajado más y mejor la inteligencia… Recorrer el estudio de Pradilla, 

penetrar en sus rincones, atisbar en los caballetes puestos de espaldas, hojear 

entre sus carteras, rinde de asombros
19

. 

 

 

                                                 
18

 La Fotografía, febrero de 1907, p. 9. 
19

 “Una acuarela de Pradilla y una exposición de cuadros”, en  La Época, 5 de junio de 1900; “Dos nuevas 

obras de Pradilla”, en La Época, 31 mayo de 1901; “Exposición Amaré”, en La Época, 30 mayo de 1902.  
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La relación con Pradilla venía de familia. Balsa de la Vega (1899: 571-572) 

explica el encuentro del artista y el político Antonio Cánovas del Castillo a petición de 

éste. En aquella reunión el pintor apenas pudo hablar, y al salir comentó sobre su 

interlocutor: “Cánovas es un hombre que habla de arte con conocimiento de causa, pero 

yo hubiera querido decir algo y no he podido” (Rincón García, 1999:231). 

A propósito del cuadro El retiro de las musas, que el filántropo y fotógrafo 

aficionado Luis de Ocharan encargó a Pradilla para decorar una de sus residencias en 

Madrid, Cánovas publicó un texto en el que calificó el suceso como memorable debido 

a la “decadencia pictórica” y al “desaliento, desconcierto y desorientación, ignorando 

todos que rumbos, ideales o tendencia seguiremos, ni que nos reserva el porvenir”: 

 

El trozo de naturaleza en que Pradilla presume y reconstituye el retiro 

de las Musas, es digno en verdad de ser habitado por deidades. Es un rincón tan 

agreste como poético, deleitable y apacible, fresco y frondoso… Es un lugar de 

ensueño y de recogimiento, adecuado para la contemplación, propio de la poesía 

y el amor, la juventud, el arte y la belleza… que atrae y seduce, y convida a 

disfrutarlo
20

.  

 

 

En noviembre de 1887 ya disfrutaba de cierto reconocimiento, e incluso los 

marchantes le atribuyeron “pingües negocios” con el seudónimo “Vascáno”, que 

aparecía “al pie de ramos de flores y grupos de palomas y de pájaros”
21

. Una de sus 

primeras obras, titulada Una noche en el mar (1888; 103x203 cm), fue adquirida por el 

Museo del Prado (Catálogo P-7628) y depositada por Real Orden de 5 de mayo de 1891 

en la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, desde donde pasó en 1913 al Museo de Bellas 

Artes de la ciudad. Por Orden Ministerial volvió al Prado en 1994, y en 1998 fue 

depositado en la Embajada de España en Roma (fig.11). 

A su tío Antonio Cánovas del Castillo le regaló un paisaje al óleo como 

obsequio de boda al contraer segundas nupcias con Joaquina de Osma Scull
22

, y en 1890 

presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid la obra titulada Un 

crepúsculo, cuya reseña en la prensa apareció junto a los trabajos de José Jiménez 

Aranda, si bien con discreto comentario: “Paisaje un tanto seco y apurado a trozos”
23

.  

                                                 
20

 Estos comentarios confirman la excelente relación entre el pinto y el fotógrafo. “Un nuevo cuadro de 

Pradilla”, en La Fotografía, mayo, pp. 4-10. 
21

 Firmado por “Positiva” (1906). “Dálton Kâulak”, en  Graphos Ilustrado, mayo de 1906. 
22

 La Época, 24 de noviembre de 1887. Joaquina de Osma Scull era hermana de Guillermo de Osma, 

conde de Valencia de Don Juan.   
23

 La Época, 4 de julio de 1890. 
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El periodista Eugenio Ruiz de la Escalera, que firmó con el seudónimo 

“Montecristo”, se refiere a Cánovas como “pintor afamado” en el reportaje de la serie 

“Los salones de Madrid” para la revista Blanco y Negro, fechado el 14 de septiembre de 

1895 y dedicado al hotel de los señores de Roda, lo que nos indica que debió producir 

obra regularmente. Escribió también que era asiduo a las tertulias de domingo 

organizadas por los marqueses de Vistabella, junto a su hermano José, al que calificó 

entonces de “escritor distinguido”.  

Cánovas practicó la pintura en la última década del siglo XIX, y probablemente 

no hizo públicos muchos de sus trabajos debido a su actividad como crítico de arte en 

La Correspondencia de España y en La Época entre 1892 y 1903. Sus temas preferidos 

fueron los paisajes tomados del natural, y en una de sus crónicas artísticas hizo 

referencia a ello con una impactante expresión al contemplar una puesta de sol en la 

playa de  Málaga: “¡Qué bien compone Dios!”
24

 

Su obra pictórica se halla dispersa y la búsqueda ha dado como resultado la 

localización de varios cuadros en colecciones particulares. Conocemos también algunos 

de sus óleos por las reproducciones en catálogos de subastas, entre ellas: Still life of 

roses (Dawson & Nye, 19 de junio de 1912; 48,2x17,7 cm), Paisaje (Durán, 23 de 

marzo de 2011; 122x55 cm), Paisaje con río (Arce, 2 de noviembre de 2009; 44x28 

cm), y Preparatorio para el martirio de san Andrés (Alcalá, 21 de junio de 2006, 

208x157 cm). En la web de la firma Artprice
25

 se informa de siete óleos y una acuarela 

de contenidos diversos, subastados entre los años 2011 y 2014 (figs. 7-10): 1. Gato, 

1890 (Óleo sobre lienzo, 42x34 cm); 2. Paisaje (Óleo sobre lienzo, 122x55 cm);  3. 

Maternidad (Acuarela, 54x42 cm); 4. Ida/Vuelta, 1893 (Óleo sobre lienzo, 25x49 cm); 

5. Flores, 1891 (Óleo sobre lienzo, 101x33 cm); 6. Flores, 1891 (Óleo sobre lienzo, 

100x32 cm); 7. Golondrinas/Gorriones, 1890 (Óleo sobre cartón, 31x20,5 cm) y 8. 

Bodegón de flores (Óleo sobre lienzo, 35x75 cm). 

                                                 
24

 La expresión empleada por Cánovas abunda en su personalidad y en su convicciones, ya que vincula 

naturaleza y religión. “Una excursión por los estudios de Málaga II”, en La Correspondencia de España, 

24 de agosto de 1893.  
25

 http://es.artprice.com/artista/93840/antonio-Cánovas-del-castillo-y-val Consulta: 22/10/2014. 
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Figs. 7-10. Óleos de “Vascáno”: Gato, Paisaje con río (1890), Anda y dile a tu madre (1893) y 

Flores. A la derecha su firma. Catálogos de Subastas Durán, 2015. Colecciones particulares 
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Figura 11. Una noche en el mar, por Cánovas Vallejo, 1888. 

Embajada de España en Roma. Depósito del Museo del Prado 
 

 

Figura 12. Vista de Valdemoro (Madrid) por Cánovas Vallejo, 1890. 

Ayuntamiento de Valdemoro 
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Una de sus obras se encuentra actualmente expuesta en el Ayuntamiento de 

Valdemoro (Madrid), localidad en la que la familia Cánovas pasó largas temporadas en 

la finca de su propiedad. Se trata de un óleo de gran formato (178x329 cm), que 

reproduce la vista general del pueblo desde la calle Luis Planelles, fechado en el año 

1890 (fig.12). Kâulak lo donó al Consistorio en 1923
26

 y fue reinstalado en diciembre 

de 1994, tras su restauración, en las dependencias del antiguo Ayuntamiento, actual 

sede de la Concejalía de Educación  (Plaza de la Constitución, 18).  

Su vinculación con los pintores hasta los últimos años de su vida se documenta 

en el libro de su amigo el artista Jaime Morera Galicia, titulado En la Sierra de 

Guadarrama: divagaciones sobre recuerdos de unos años de pintura entre nieves. 

Cánovas colaboró en la edición, y en el prólogo se reproducen dos cartas, una de ellas 

suya dirigida al periodista Ramón López Montenegro, fechada el 14 de abril de 1925, 

pidiéndole que se encargara de la revisión de pruebas, y la segunda la respuesta de éste, 

con fecha del día siguiente, aceptando la propuesta.  

La obra, profusamente ilustrada, se terminó de imprimir el 6 de mayo de 1927, y 

en el epílogo se indica que Morera falleció poco antes de que se comercializara. Kâulak 

le llevó a su casa el primer ejemplar encuadernado para que lo viera antes de morir: 

“Morera ya no hablaba. Tomó el libro, lo contempló un instante y lo estrechó contra su 

pecho. Era un abrazo paternal” (Morera, 1927: 94). 

 

                                                 
26

 El cuadro fue aceptado por el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada de 4 de abril de 1923.  
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2.2.2.2. Cánovas literato: libros publicados  

 

La vocación literaria de Antonio Cánovas Vallejo tiene origen en la figura de su 

tío abuelo, el literato Serafín Estébanez Calderón (Málaga, 1799-Madrid, 1867), 

apodado “El Solitario”, cuyas obras costumbristas influyeron no solo en sus novelas y 

cuentos sino también en los de su hermano José. La vida y obra de Estébanez fue 

glosada por el presidente Cánovas del Castillo en el libro El Solitario y su tiempo. 

Biografía de D. Serafín Estébanez Calderón (1883).  

Cánovas Vallejo escribió sus primeras obras con apenas 18 años, comenzando 

con Un milagro en Venecia, incluida después en el libro Mocedades
27

. A partir de 

entonces y hasta su primer destino político, la producción de relatos con argumentos 

tópicos fue constante: Javier Malo (1884), El Mosén (1887), la citada Mocedades 

(1891) o La condesa está durmiendo (1895).  

En el pliego de principios de la novela El Mosén (1887) se indica que en esa 

fecha ya se habían publicado Javier Malo (1884) y el volumen de Novelas cortas, 

compuestas por “Un milagro en Venecia”, “Un día de difuntos”, “La bofetada” y “El 

retrato”. También se anuncia la salida del libro Poesías, de las novelas Sola, La Narcisa 

(dos tomos) y Las dos glorias, más un segundo volumen de novelas cortas con los 

siguientes títulos: “El organista de Santa Inés”, “La casada de Sevilla”, “El duelo”, 

“Pobre Panchita” y “Las perlas negras”. Este libro se publicó en 1891 con el título 

Mocedades, cuyo contenido se expone más adelante, y en las páginas de principios del 

mismo se indican las obras ya publicadas y en preparación:  

 
1. Obras del mismo autor 

-Javier Malo (Editorial El Cosmos) 

-El Mosén 

-Poesías (edición agotada) [No se han localizado ejemplares] 

-Juicio crítico de las exposiciones de Bellas Artes 

-Pecado mortal, obra de André Theuriet atribuida a Cánovas en el libro que se 

indica, si bien no fue el autor sino que se encargó de revisar la traducción del 

francés de Honoré d´Elthour Boubeau, por encargo de la editorial El Cosmos. 

 

2. En preparación 

-Sola (novela) 

-La Narcisa (novela) 

                                                 
27

 Juan María Ardizone, en las entrevistas mantenidas en la galería Kâulak entre enero y mayo de 1989, 

nos informó que una de sus primeras novelas fue La Trini, de la que no hemos encontrado referencia.  
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Figura 13. Pecado mortal, de André Theuriet, 1889.  

Versión española de Honoré D´Elthour-Boubeau y Antonio “Vascáno” 

 

Un año más tarde, en el libro de geografía, historia y viajes titulado Ensayo 

biográfico del célebre navegante Juan de la Cosa (1892), se incluyó un listado de las 

obras literarias y el estado editorial en aquel momento, si bien varias no se llegaron a 

publicar, como veremos: 

 

1. Otras obras del mismo autor 

-Pecado mortal (fig.13)  

-Poesías (agotado) 

-Juicio crítico de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes 

-¡Ay Joaquín, cuánto te quiero! (juguete cómico en un acto y en verso) 

 

2. Próximas a publicarse 

-Trece semanas en Londres (apuntes de un viaje) 

-La impávida (novela) 
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-Historia general de la pintura española  

  (Obra ilustrada con reproducciones fotolitográficas) 

 

3. En Preparación: 

-Nueva colección de novelas cortas 

-Lola (novela) 

-La Narcisa (novela)  

-Anécdotas artísticas 

 

  

A pesar de su juventud, la crítica recibió con interés sus novelas y cuentos, una 

deferencia en la que sin duda influyó el apellido. Pero más allá de esta cuestión, 

sorprende la elevada producción en tan corto espacio de tiempo, con una veintena de 

títulos entre los años 1884 y 1890. En ocasiones, como puede observarse en los 

resúmenes de los contenidos, utilizó el seudónimo “Vascáno”, el mismo con el que 

firmó sus pinturas. Por otra parte, la relación con los escritores y periodistas del 

momento influyó sin duda en la difusión de su obra literaria, prueba de ello es que el 

poeta y novelista malagueño Arturo Reyes le dedicó el cuento “Cartucherita” publicado 

en La Época el 14 de mayo de 1897. 

 Con estas referencias y tras la investigación en la Biblioteca Nacional de España, 

en las bibliotecas del Ateneo de Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, Instituto Valencia 

de Don Juan y Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, más la información recopilada 

en la prensa, se han establecido tres apartados: Obras literarias, Obras sobre arte y Obra 

varia. El primero dedicado a la narrativa (novelas y cuentos), el segundo a los libros, 

catálogos y temas sobre arte (excluyendo los artículos en prensa), y el tercero a temas  

diversos: ensayos, música, memorias y viajes.  

 

 

OBRAS LITERARIAS 

 Cánovas publicó variaas obras literarias. Seis de ellos salieron entre los años 

1884 y 1895, y de éstos tres fueron novelas, uno de poemas, y dos piezas de teatro en un 

acto, con buena acogida de la crítica y repercusión en la prensa de la época. Del libro 

Poesías, que aparece como agotado ya en 1892, no se han localizado ejemplares y por 

tanto no se referencia. Posteriormente, en 1918, salió a la luz un relato corto que había 

terminado en 1907. 
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1. Vascáno, Antonio (1884) 

Javier Malo 

Madrid: El Cosmos Editorial, 464 p., 14 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura 3/1886 

 

Novela de juventud firmada con el seudónimo Antonio “Vascáno”cuando 

contaba 22 años de edad. Fue impresa en el taller de A. P. Dubrull (Flor Baja, 22), de 

argumento romántico, tópico, pero con excelente vocabulario y bien escrita. La acción 

se sitúa durante el reinado de Carlos IV, ambientada en el Madrid de los Austrias. 

Historia de amor en la que una dama (Cristina) abandona a su esposo (Álvaro) por otro 

hombre (Javier), provocando el sufrimiento en el marido. A punto de morir, la mujer se 

arrepiente y pide un confesor, que resulta ser su esposo disfrazado de sacerdote jesuita. 

Los pecados le son perdonados y cuando muere en sus brazos Álvaro la besa, pero el 

amante (Javier Malo), le apuñala. Esta fue la reseña  en La Época el 25 de abril de 1884: 

 

La editorial El Cosmos es digna de elogio por su proceder; pues ya 

publica novelas de autores tan conocidos como Ortega Munilla, ya, como ahora, 

acepta e imprime la primera producción de un novel autor que apenas contará 

veinte años, y que a juzgar por las disposiciones que muestra, promete figurar 

en primera línea entre los novelistas del porvenir. La obra a que nos referimos 

es Javier Malo y está firmada por Antonio “Vascáno”, pseudónimo que 

encumbra un apellido ilustre que creemos adivinar, y hemos de reconocer que, 

si bien la novela no carece de defectos y el argumento es un tanto atrevido, cosa 

muy disculpable en la edad del autor, como relación fantástica de una 

imaginación creadora y valiente, nos ha seducido por completo. Pocas obras 

hemos visto de más interés dramático, mayor colorido en las descripción, y de 

estilo ameno y variado. Animamos al Sr. “Vascáno”a que nos proporcione 

nuevos ratos de grato solaz y esparcimiento y creemos hacer un verdadero 

servicio a nuestros lectores recomendándoles la adquisición de Javier Malo. 

 

2. Vascáno, Antonio (1887) 

El Mosén  

Madrid: Tipografía de Manuel G. Hernández, 416 p., 25 cm  

Biblioteca Nacional // Signatura 3/1165 

Biblioteca del Ateneo de Madrid // Signatura B-3934 

 

Esta novela la terminó en Fuenterrabía en agosto de 1885, con 23 años. Está 

dedicada a Vicente Cuadrupani y Bordanova, y consta de dos partes con 22 capítulos 

cada una, todos con título y numerados en romanos. La acción se desarrolla durante las 

guerras carlistas en el valle guipuzcoano de Cistierna. El vocabulario es rico, con 

expresiones correctas y diálogos atrayentes, y una estructura a modo teatral que presenta 

perfectamente ordenados los personajes, los escenarios, las situaciones, el nudo y el 
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desenlace. El protagonista es el guerrillero Jaime Parrolla, apodado “El Mosén”. La 

historia romántica, con trasfondo de honor, termina con el fusilamiento del guerrillero y 

una sentencia de Cánovas sobre el Ejército: “Tiene la legislación militar, en 

compensación de sus monstruosidades, la incomparable ventaja y preeminencia de la 

brevedad en la sustentación y apreciación de los delitos, que la coloca a cincuenta codos 

de altura sobre la pesada e interminable civil”.   

 

3. Vascáno, Antonio (1891) 

Mocedades. Novelas cortas   

Madrid: Librería Gutenberg, 402 p., 20 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura 2/31385  

 

Explica Cánovas en la introducción que los textos fueron escritos antes de 

cumplir los veinte años, y contienen relatos amorosos, históricos y religiosos. Presenta 

la obra como: “Un caótico conjunto, especie de enmarañamiento y revuelto aquelarre 

literario, obtenido en fuerza de rebanar (si la palabra se permite) todas, absolutamente 

todas las cuartillas que yacían sueltas por los rincones de la veterana mesa de estudiante 

del autor”. Se compone de catorce relatos cortos: “Un milagro en Venecia”, “Castigo de 

Dios”, “Un día de difuntos”, “Un episodio del sitio de Tarragona”, “Chascos de amor”, 

“La bofetada”, “¡Pobre Panchita!”, “La casada de Sevilla”, “El jesuita”, “La suprema 

virtud”, “El retrato”, “La cruz y el pararrayos”, “La leona de Cabo Negro” y “El padre 

Raimundo”. El primero de ellos, “Un milagro en Venecia”, fue publicado a los 18 años 

en el diario El Estandarte, según comenta Luis de Madariaga en la revista de fotografía 

Sombras (Madariaga, 1947). El contenido refleja su miedo a la muerte y el terror a ser 

enterrado vivo.  

 

4. Vascáno, Antonio (1892)  

¡Ay Joaquín! ¡Cuánto te quiero! 

Madrid: Imprenta y litografía de los Huérfanos, 48 p. 15 cm   

Biblioteca de Juan Miguel Sánchez Vigil 

 

 Juguete en un acto y en verso. Pieza cómica breve con dedicatoria fechada el 6 

de abril de 1892 al pintor malagueño José Gartner de la Peña: “Este juguete fue escrito 

por mi hace bastantes años, y yacía olvidado entre infinidad de manuscritos que, ni han 

visto, ni probablemente verán jamás las cajas de la imprenta. Así hubiera seguido hasta 

Dios sabe donde cuando si tú, querido Pepe, que has tenido la paciencia de leer todas 

mis novelas, no me hubieses dicho un día: ¿Por qué no compones algo para el teatro? Te 
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doy la respuesta dedicándote la publicación de esta obra, cuyo único mérito es el de 

llevar tu nombre al frente”. Consta de cinco personajes y el argumento consiste en un lío 

amoroso que sucede en un baile del palacio real. Son protagonistas dos matrimonios, y 

la trama ingenua se resuelve al final. Comedia al uso de carácter popular (fig.14).    

  

 
Fig.14. Cubierta de ¡Ay Joaquin! ¡Cuánto te quiero!, 1892. 

Biblioteca Sánchez Vigil 

 

 

5. Vascáno, Antonio (1895)  

La condesa está durmiendo: juguete cómico-lírico en un acto y en prosa  

Madrid: Imprenta de R. Velasco, 22 p., 20 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura T-11783  

 

Juguete cómico-lírico en prosa, en un acto y once escenas. Se trata de la letra de 

una representación, con música de Joaquín Taboada Steger, estrenada con éxito en el 

Nuevo Teatro de Maravillas la noche del 30 de julio de 1895. El texto fue impreso en el 

taller de R. Velasco (Santa Ana, 20). En la portada se indica: “El Teatro. Colección de 

ortos dramáticos y líricos. Biblioteca Lírico-Dramática de Teatro cómico”. El ejemplar 

de la Biblioteca Nacional lleva una nota manuscrita: “Presentado al Registro General de 

la Propiedad Intelectual, Madrid 15 de septiembre de 1895”.  La historia transcurre en 

Madrid a finales del XIX: Un conde va al encuentro de su amante en el teatro y engaña 

a la esposa diciendo que irá de caza a El Escorial. La condesa le indica que se quedará 
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en casa, pero va al baile real. La criada (Matilde) cita a su novio (Juan), pero regresa el 

conde para ver a la esposa. Matilde le explica que está en cama con jaqueca e intenta 

ganar tiempo declarándose al conde para entretenerle. La condesa regresa al fin y no es 

descubierta por el marido. 

 

6. Cánovas del Castillo, A. (1918) 

¡Pobres niños ricos! 

Barcelona: Librería Salesiana, 79 p. 13 cm 

Biblioteca Histórica Municipal de Madrid // Signatura C-21695 

 

 El relato se publicó como segunda obra dentro de la colección “Lecturas 

Católicas”, con el nº 285, junto a La campana del santuario de Nicholas Patrict 

Wiseman
28

, tomando a este como referencia para la catalogación. Aunque salió en 1918, 

el texto de Cánovas lleva al final la fecha 31 de diciembre de 1907. Se trata de una 

fábula moralizante que se desarrolla en el pueblo inventado de Barantevilla, donde pone 

de relieve la vida de un grupo de niños pertenecientes a dos familias: rica (Recarte) y 

pobre (Moncada). En la primera el comportamiento de los padres es distante y el trato 

degradante, mientras que los niños pobres son respetados y tratados con cariño.   

 

 

 

LIBROS SOBRE ARTE 

 

Se han analizado los textos sobre arte a los que se dedicó al dejar la literatura. 

Cánovas publicó al menos tres catálogos de los libros de arte de su propia biblioteca 

entre 1898 y 1911, más la conferencia que pronunció sobre Bellas Artes en 1896 en el 

Centro Pedagógico de Málaga. Debemos destacar las obras de referencia, 

imprescindibles hoy para el estudio de la pintura, entre ellos Apuntes para un 

Diccionario de pintores malagueños del siglo XIX (1908), o la fotografía, como el 

Álbum de fotografías de los cuadros, estampas y manuscritos de Goya, presentadas en 

la Exposición del insigne pintor aragonés, celebrada en 1900. De gran interés es 

también la biografía del pintor Eduardo Rosales, escrita en el último periodo de su vida 

                                                 
28

 Cánovas compartió las páginas del libro con el cardenal Wiseman, autor de la popular novela Fabiola, 

dedicada a los primeros años del Cristianismo. Nacido en Sevilla en 1802, era hijo de comerciantes y fue 

el primer cardenal arzobispo de la archidiócesis de Westminster. Falleció en Londres en 1865.  
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y que pasó desapercibida  a sus contemporáneos a pesar de que se publicó en 1927 en la 

revista Figuras de la raza. 

 

1. Cánovas Vallejo, Antonio (1896) 

El arte, el artista y la obra 

Málaga: Tipografía del Colegio Español, 43 p. Folleto en octavo 

Archivo Díaz de Escovar. Fundación Unicaja // Signatura 35 (17.3) 

 

La publicación contiene dos conferencias y varios artículos, una de ellas la 

citada de Cánovas, y la otra titulada “Los moriscos”, de Miguel Bolea y Sintas. Es una 

disertación sobre las Bellas Artes en la que trata del artista, la obra y el público, 

explicando los valores de cada uno de los temas. Son de gran interés sus reflexiones 

sobre la lectura. Las referencias figuran en las siguientes obras: Catálogo alfabético de 

la Biblioteca de Bellas Artes de Antonio Cánovas y Vallejo en 1897, y Catálogo de la 

Biblioteca de Bellas Artes plásticas (1907). 

 

2. Cánovas Vallejo, Antonio (1896) 

Bellas Artes  

Málaga: Tipografía El Cronista, 70 p. 20 cm 

Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano  

 

 

Conferencia acerca de la lección IX (Bellas Artes) del Programa de primer y 

segundo curso de la Escuela Normal Superior de Maestros de Málaga. Leída en el 

Centro Pedagógico de Málaga el 1 de octubre de 1896. Cánovas defiende la enseñanza 

de las Bellas Artes como forma primera de despertar el interés en los alumnos.  

 

3. Cánovas Vallejo, Antonio (1898) 

Catálogo alfabético de la Biblioteca de Bellas Artes de A. Cánovas y Vallejo en 1897 

Madrid: s.n., 48 p. 15 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura VC/2464/16  

 

El catálogo fue impreso para uso personal en los talleres de la imprenta del Asilo 

de Huérfanos de S. C. de Jesús (Juan Bravo, 5). Se estructura en orden alfabético de 

autores (A-Z) y contiene 192 títulos con el nombre del autor, título, traductor, localidad 

y fecha de edición. Cita solo una obra suya: Conferencia acerca de las Bellas Artes, 

editada como folleto por el Centro Pedagógico de Málaga (1896). Por lo que respecta a 

catálogos de fotografía recoge dos obras de interés: Catálogo de Hauser y Menet con 
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fototipias de monumentos y ciudades, y el de los Sucesores de Laurent titulado 

Exposición historico-europea de Madrid, con 240 fotograbados (1892).   

 

 

4. Cánovas del Castillo Vallejo, Antonio (1903) 

Lista alfabética y por materias de las papeletas que para la redacción de un Catálogo 

se encontraron en la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo  

Madrid: Imprenta de Julián Espinosa y Antonio Lamas (3 tomos: A-F; G-O; P-Z) 

Biblioteca del Palacio Real // Signaturas A-28-439 / A-28-440 / A-28-441 

 

La biblioteca del político Antonio Cánovas del Castillo se componía  de treinta 

mil libros y tras su fallecimiento hubo de ser trasladada con urgencia, como indica 

Cánovas Vallejo en la presentación: “Graves y poderosas son, sin embargo, las razones 

que tan contra su voluntad han obligado a los sobrinos y herederos del señor Cánovas a 

no poder publicar más que una lista de papeletas donde, quizá más que en ninguna otra 

biblioteca particular española, se requería un catálogo confeccionado con todas las 

cualidades de tal, que permitiese apreciar la cantidad y calidad de libros raros y 

preciosos, las ediciones de valor, los ejemplares únicos, manuscritos, autógrafos y 

demás riqueza que en la biblioteca del señor Cánovas se contiene….”. Con el fin de 

elaborar un catálogo, se llevó a cabo un inventario que se estructuró por materias, y 

dentro de éstas por orden alfabético de autores.  

 

5. Cánovas del Castillo Vallejo, Antonio (1906) 
Catálogo de algunos libros curiosos que pertenecieron a la Biblioteca de Cánovas del 

Castillo y conserva uno de sus sobrinos. Por X (sic) 

Edición de 50 ejemplares 

Madrid: Imprenta de Antonio G. Izquierdo, 80 p.; 15 cm. 

Biblioteca del Palacio Real  // Signatura Caj.foll.8-29/7 

 

Conjunto de libros de la biblioteca de Cánovas del Castillo listados en una breve 

obra de la que se editaron solo 50 ejemplares. Las obras son, en general, de contenido 

científico. Probablemente fue encargado para su distribución entre posibles 

compradores. Cabe una duda sobre la autoría, ya que se indica que fue realizado por X, 

letra utilizada por Máximo Cánovas para firmar algunos de sus artículos en la revista La 

Fotografía.  
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6. Cánovas del Castillo Vallejo, Antonio (1907) 

Catálogo de la biblioteca de Bellas Artes plásticas de A. Cánovas del Castillo en 1906  

Madrid: Antonio G. Izquierdo, 242 p., 18 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura BA/5999  

Biblioteca del Palacio Real // Signatura VIII/3690 

Biblioteca Histórica Municipal de Madrid // Signatura BB 828 

 

Catálogo elaborado por Cánovas Vallejo con las obras de Bellas Artes de la 

biblioteca del político Antonio Cánovas del Castillo “para manejo y estudio de la 

colección”. No dispone de índice y se estructura en dos partes: Bibliografía Española y 

Bibliografía Extranjera. En la relación alfabética figuran dos interesantes publicaciones 

de Antonio Cánovas Vallejo: 1. Conferencia acerca de las Bellas Artes. Discurso leído 

en el Centro Pedagógico de Málaga (folleto en octavo,  1896); y 2. Colección de 

fotografías de los cuadros, estampas y manuscritos de Goya, presentadas en la 

Exposición del insigne pintor aragonés, celebrada en 1900 (nº 211 del catálogo). 

También figuran varios títulos sobre fotografía: el álbum de Charles Clifford Visita de 

los Reyes a Andalucía y Murcia (1862) y el de Laurent sobre la Exposición nacional de 

Bellas Artes  (Madrid 1867). De autor desconocido son el Álbum fotográfico de la 

exposición de trajes y armas celebrado por la exposición artística en Barcelona en 

enero de 1879, y Exposición histórico-europea de Madrid (240 fotograbados, Madrid 

1892). La tirada fue de 50 ejemplares numerados. El número 4 se encuentra en la 

Biblioteca del Palacio Real y el 39 en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid.  

 

7. Cánovas, A. (1908) 

Apuntes para un Diccionario de pintores malagueños del siglo XIX 

Madrid: Antonio G. Izquierdo, 1908, 88 p. 16 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura VC/328/14 

Biblioteca del Palacio Real // Signatura Caj/Fol 29/7 (13) 

 

Diccionario de pintores malagueños. Se estructura en orden alfabético de autores 

(A-Z), con 109 artistas, más cuatro pintores no nacidos en Málaga pero a los que 

considera muy vinculados a la ciudad (les dedica mayor extensión): Bernardo Ferrándiz, 

Antonio Muñoz Degrain, Joaquín Martínez de la Vega y Enrique Simonet. En el epílogo 

se indica que la presentó a los Juegos Florales de Málaga convocados ese año.  
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8. Cánovas del Castillo Vallejo, Antonio (1911) 

Inventario de una colección de libros de arte que reúne A. C. 

Madrid: Fortanet, 641 p., 14 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura 1/66109 

Biblioteca del Palacio Real // Signatura VIII/3063 

Biblioteca Histórica Municipal de Madrid // Signatura BB 829  

   

Se trata de una recopilación de obras de arte de la biblioteca de Cánovas que 

amplía la de 1907. Impreso en las páginas de principios se indica: “Edición de cien 

ejemplares numerados”. Se divide en cuatro secciones, más apéndice: 1. Bibliografía 

española; 2. Anónimos y colecciones españolas; 3. Bibliografía extranjera; 4. Catálogos 

y colecciones extranjeras. 

 

9. Cánovas del Castillo Vallejo, Antonio (1927) 

Rosales 

Madrid: s.n., 58 p., 16 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura 1/234218 (27) 

 

Se publicó en la “Revista Semanal Hispano Americana” Figuras de la raza, 

fundada por José Gutiérrez-Ravé Montero. El primer número salió el 12 de octubre de 

1926, dedicada a los principales personajes de la “raza española”. La sede se encontraba 

en el número 6 de la calle Arango de Madrid, y se imprimió en los talleres de A. Marto 

(San Hermenegildo, 32 dpdo.). La portada se ilustró con un retrato del pintor, y el texto 

está dedicado a su vida y obra, ilustrado con cuatro de sus obras. Se completa con una 

relación de sus principales pinturas. En la cuarta de cubierta se reproduce a página un 

anuncio de la galería Kâulak con el siguiente texto: “Fotógrafo de Su Majestad el Rey”. 

 

 

OBRA VARIA  

 

 Además de los libros referenciados, Antonio Cánovas publicó otros cuatro de 

diferente temática, aspecto que incide en su versatilidad y cultura. En orden cronológico 

señalaremos Ensayo biográfico del célebre navegante y consumado cosmógrafo Juan 

de la Cosa (1892), que puede considerarse libro histórico, de viajes e incluso 

geográfico; en segundo lugar, en colaboración con Jorge T. Burt, el manual de 

conversación inglesa, a modo de diccionario, que tituló con visión comercial De Madrid 

a Londres (1899). Creó también hacia 1915 el texto titulado Memoria de un cincuentón. 
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El distrito de Gaucín, de contenido político, y por último en 1927 publicó una 

sorprendente obra criticando la política municipal del alcalde Fernando Suárez de 

Tangil, conde de Vallellano, sobre la poda de los árboles de la ciudad y que tituló: Voz 

de alarma que ante la inminencia de la nueva poda de árboles, que se ha de realizar en 

este invierno, se atreve a dar un dendrólatra insignificante. El interés de Cánovas por 

este tema tiene como referente el artículo que le dedicó el naturalista Ricardo Codorniu 

Stárico, en la revista España Forestal en mayo de 1916, que con el título “¡Quiero ser 

árbol!” reivindicaba ante el Gobierno una especial atención a este tema.  

 

1. “Vascáno”, Antonio  (1892) 

Ensayo biográfico del célebre navegante y consumado cosmógrafo Juan de la Cosa y 

descripción e historia de su famosa carta geográfica  

Madrid: Tipo-Litografía de V. Faure, 1892, 109 p., 22 cm  

Biblioteca Nacional // Signatura 2/44108  

Biblioteca del Ateneo de Madrid // Signatura T-1204-F 

Biblioteca Histórica Municipal de Madrid // Signatura BB 827 

 

 

Edición trilingue (español, francés e inglés) con traducción francesa de Honoré 

Tabart d’Elthour, profesor de francés en el Ateneo de Madrid, e inglesa por Mr. 

Traynor. Se hicieron tres tipos de ediciones: la primera de lujo con tan solo 25 

ejemplares numerados y en pergamino al precio de 500 pesetas, la segunda especial con 

100 ejemplares en vitela, y la tercera fue corriente con papel satinado. Ésta última salió 

en octubre de 1892, impresa en el taller de V. Faure (Alonso Cano, 15) al precio de 3 

pesetas. Cánovas dedicó el libro a su tío Antonio, entonces presidente de la Junta 

Central del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América.  

En la portadilla se indica: “Obra impresa en español, francés e inglés para 

acompañar al mapamundi de Juan de la Cosa que como recuerdo del Cuarto Centenario 

del Descubrimiento de América, han publicado los señores Cánovas Vallejo y Traynor”. 

Se ilustra con una foto del mapa original, enmarcado por José Closa y conservado 

actualmente en el Museo Naval de Madrid. El contenido se estructura en dos partes: la 

biografía de Juan de la Cosa en diez capítulos, y la descripción de la carta en otros 

cuatro.  Un estudio de la carta ha sido realizado por Martín-Merás (2000: 71-85). 
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Figura 15. De Madrid a Londres. Portadilla, 1899. 

Biblioteca Nacional 

 

 

2. Cánovas del Castillo, Antonio y Burt, Jorge T. (1899)  

De Madrid a Londres o The interpreter in the pocket: Novísimo diccionario práctico. 

Manual de la conversación inglesa para uso de los españoles  

Madrid: Imprenta Hernando y Cía, 398 p., 12 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura 1/17834  

  

Álbum apaisado, elegante y práctico, encuadernado en tapa dura y con el título 

estampado en oro. Se comercializó en la librería Hernando, situada en el número 33 de 

la calle Quintana. Se trata de un manual de conversación español-inglés, estructurado en 

orden alfabético de términos y también por temas, con un índice de los mismos. Según 

se indica en la advertencia preliminar el objeto fue “suplir aquella parte de la gramática 

en que por la abundancia de reglas no se tiene presente la práctica usual de la 

conversación”. Se publicaron reseñas en Blanco y Negro y en La Época. 

 

La colaboración de ambos distinguidos escritores, español uno e inglés 

el otro, da a este último cualidades que por lo común faltan en obras de esta 

índole. No solo se han reunido en esta obra las frases y locuciones de más 

perentoria necesidad para el viajero, sino que junto a las frases inglesas y 

castellanas aparece la pronunciación exacta, viniendo a vencer el mayor 

obstáculo que ofrecen las lenguas extranjeras, y la inglesa sobre todo (“Mesa 

Revuelta”. Blanco y Negro, 17 de junio de 1899)  

       

D. Antonio Cánovas y Vallejo y el Sr. D. Jorge T. Burt han presentado 

un excelente Manual de la conversación inglesa, el más completo y el de más 

fácil manejo entre todos los que hemos visto. Contiene este utilísimo libro un 
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extenso vocabulario de las voces más corrientes en la conversación y un 

completo repertorio de las frases usuales. Con este excelente manual en el 

bolsillo se puede viajar perfectamente por Inglaterra sin experimentar graves 

tropiezos. Una ventaja tiene además la obra de los Sres. Cánovas y Burt sobre 

las demás publicaciones de su clase: la de ofrecer en una de las columnas en que 

las páginas se dividen la pronunciación prosódica de las frases empleadas. No 

necesita elogios la obra para que su utilidad y su mérito resalten. Lo dicho basta 

para que el público comprenda su valor y aprecie el gran servicio que los 

autores prestan al viajero y á la enseñanza. Véndese el libro De Madrid á 

Londres, que ha sido lujosamente editado por la casa Hernando y compañía, al 

precio de cuatro pesetas en las librerías más importantes (“Libros”, La Época, 

29 de mayo de 1899) 

 

 

 

3. Cánovas, Antonio (Ca. 1915) 

Memorias de un cincuentón. El distrito de Gaucín 

Málaga: Unicaja, pp. 65-78  

Fundación Díaz de Escovar // Signatura  70 (6.11) 

 

 

Texto incluido en un conjunto documental, con dedicatoria y autógrafo de 

Cánovas: “A mi querido amigo Narciso Díaz de Escovar”. Al final, también manuscrito 

se encuentra el autógrafo: “A. Cánovas”. Puede fecharse hacia el año 1915 por las 

referencias a los políticos Francisco García Bergamín, Manuel Burgos Mazo y José 

García Berdoy, cuya actividad coincide en aquel tiempo. Se trata de una experiencia 

personal, narrada a modo de cuento y en tono humorístico e irónico, en la que relata la 

propuesta de un cacique malagueño para que acepte presentarse a las elecciones 

generales como diputado por Gaucín. Cánovas toma el papel figurado de un zapatero 

(dedicado a sus zapatos: la fotografía) y rechaza la propuesta, además de hacer una 

durísima crítica a la política y los políticos del momento. Cierra la obra acusando a su 

interlocutor de ser un timador, que finalmente le pide veinte duros para el viaje de 

regreso a Málaga. Uno de los valores del texto se encuentra en las referencias al 

Parlamento, por el que dice sentir “repugnancia”.  
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Figura 16. Memorias de un cincuentón, h. 1915 

Fundación Díaz de Escovar  

 

 

4. Cánovas del Castillo y Vallejo, Antonio (1927) 

Voz de alarma que ante la inminencia de la nueva poda de árboles, que se ha de 

realizar en este invierno, se atreve a dar un dendrólatra insignificante  

Madrid: Editorial Ibérica, 1927, 76 p., 19 cm (1 fotografía; cubierta a color) 

Biblioteca Nacional // Signatura VC/925/33  

 

 

Dedicatoria de Cánovas dirigida al primer alcalde de Madrid que “Tenga el 

acierto y el valor de abordar el problema del arbolado madrileño”. A punto de jubilarse 

en la Administración del Estado, y con menos actividad en la galería fotográfica, 

sorprende su preocupación por el medio ambiente, pero no tanto si tenemos en cuenta su 

personalidad dada al compromiso. Se trata del análisis sobre el sistema empleado para 

podar, con una dura crítica a la forma en que se aplicó a los árboles de la capital en el 

invierno de 1926-1927, justificada con una fotografía de los árboles talados en el Paseo 

del Prado. Describe las tipologías de las podas y sus características, y propone un 

modelo siguiendo la normativa europea. En las conclusiones pide que el Estado regule 

esta actividad para evitar los desmanes de los ayuntamientos.  
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2.2.2.3. Cánovas músico: composiciones 

 

Sobre la formación musical de Antonio Cánovas Vallejo no encontramos 

referencias en la bibliografía ni en la documentación consultada, por lo que sorprende su 

actividad en este campo en el que desarrolló una aportación significativa. Compuso al 

menos diez obras, todas a finales del siglo XIX, excepto un vals en 1908. La mayoría 

aparecen relacionadas en la última página de la partitura del vals titulado ¡Cómo no! 

(1896), y han sido localizadas en la Biblioteca Musical Víctor Espinós (Ayuntamiento 

de Madrid), en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y en la Biblioteca 

Nacional. 

 

 

COMPOSICIONES MUSICALES DE ANTONIO CÁNOVAS 

 

1. Infanta Heredera  

Tanda de cuatro rigodones, contradanzas francesas de ritmo binario. 

Están escritas en tonalidades mayores, casi todas vecinas entre sí. La 

primera está en Si bemol Mayor, la segunda en Mi bemol Mayor, la 

tercera en La bemol Mayor y la cuarta en Mi bemol Mayor. Dedicada a 

SAR la infanta María Teresa de Borbón. 

  Fuente: Biblioteca Musical Víctor Espinós // Sig. Dig. CD23-L73 

 

2. La dama Blanca 

Tanda de cinco valses en tonalidades mayores, dedicados a la Marquesa 

de San Millán, con una  introducción en La bemol Mayor. El primer, el 

segundo y el quinto vals son las piezas más breves, de extensión similar, 

y compuestas en Re bemol Mayor, en La bemol Mayor. El número tres es 

algo más extenso que los tres mencionados (Si bemol Mayor). El cuarto 

es el más extenso (Fa Mayor) pero en la coda modula a Re bemol Mayor. 

  Fuente: Biblioteca Musical Víctor Espinós // Sig. Dig. CD23-L72 

 

3. ¡Viva la rubia! 

Pasodoble a cuatro manos, dedicado a “Chinessob” 

 

4. Mamá Chichita  

Polka dedicada a su tía, María de las Mercedes Tejada y O´Farrill, 

condesa del Castillo de Cuba 

 

5. Ave María 

Pieza para canto y piano, de tempo lento y de carácter cantabile. 

Comienza con una introducción pianística que da paso a la voz que canta 

el texto en latín. Al igual que el resto de sus composiciones, está escrita 

en una tonalidad mayor: Mi bemol Mayor 

  Fuente: Biblioteca Musical Víctor Espinos // Sig. Dig. CD62-R67 
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6. El novio verde 

Zarzuela en un acto y por tanto breve 

 

 7. Timoteo y Timotea  

Zarzuela o Juguete lírico de título castizo 

 

8. Rosalía  

Capricho en Do Menor, pieza musical de forma libre de carácter vivo y 

de tempo animado. Comienza a una velocidad rápida que pasa a ser 

moderada para terminar con un carácter agitato, es decir no muy rápido 

pero con gran vigor y viveza. 

 

9. ¡Cómo no!  

Vals de tres tiempos en Fa Mayor fechado en 1896, de carácter 

majestuoso y dedicado a Doña María Luisa MacClure de Edwards
29

. 

Tiene una introducción y una coda, y en la parte central modula a Si 

bemol Mayor. Composición para piano, 8 p., 30x40 cm. 

Fuente: Academia de Bellas Artes de San Fernando // Sig. FJIM105 

 

10. Káulak: vals brillante para bailar  

Vals lento en Fa Mayor, compás de tres por cuatro, compuesto en 1908, 

con una introducción y una coda, que modula a Mi bemol Mayor. La 

melodía de la introducción es de carácter cantabile, mientras que la parte 

central de la obra tiene un carácter más marcado y rítmico. 

Kâulak´s. Waltz. A. Cánovas (composer), Interior (cabecera): Káulak: 

vals brillante para bailar. Composición para piano, 4 p., 24x33 cm. 

Portada litográfica. Madrid/Bilbao/París: Casa Dotesio.  

Fuente: Academia de Bellas Artes de San Fernando // Sig. M-6346 

 

 

Es de gran esmero la edición del vals Kâulak´s, partitura para piano con portada 

litográfica impresa en Leipzig (Grabado e Impresión de C. G. Roeder G. M.B.H.), que 

se ilustra con un dibujo a color del artista Adolfo Lozano Sidro. En la contracubierta 

figura el siguiente texto: “Hommage Souvenir de la Photographie Kâulak”.  Se trata de 

un vals lento en Fa Mayor, compás tres por cuatro, que Cánovas compuso para obsequio 

de los clientes de la galería. 

 

                                                 
29

 María Luisa McClure de Edwars (1855-1926) era hija de Adolfo Carlos McClure y Francisca Ossandon  

Aldunate. Fue esposa del diplomático, diputado y empresario chileno Agustín Ricardo Edwards Ross II. 
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Figuras 17-20. Partituras de  cuatro composiciones de Kâulak, h. 1895-1900. 

Real Academia de BellasArtes de San Fernando y Biblioteca Musical Víctor Espinós 
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Figura 21. Partitura del vals Kâulak´s, 1908. 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  
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2.2.2.4. Cánovas crítico de arte: artículos en la prensa 

 

Cánovas aparece como periodista de reconocido prestigio en el Ensayo de un 

catálogo de periodistas españoles del siglo XIX de Manuel Ossorio Bernard, editado en 

1903. En esa fecha todavía no había abierto el estudio de fotografía y ejercía como 

crítico de arte en La Época: 

 

Distinguido artista y crítico de Bellas Artes, que en sus primeros 

trabajos dio notoriedad al pseudónimo anagramático de “Vascáno”. Ha 

colaborado en los periódicos madrileños La Política, El Estandarte, La 

Libertad, La Monarquía, El Nacional y otros diarios. Ha sido director artístico 

de los domingos ilustrados de La Correspondencia de España, cronista de 

Bellas Artes de La Época, y fundador y director propietario de La Fotografía. 

También ha colaborado en La Ilustración Católica, Hojas Selectas, Pluma y 

Lápiz (1903) y otras publicaciones literarias (Ossorio, 1903: 173).  

 

Durante una década Cánovas ejerció la crítica de arte en la prensa, con el 

paréntesis de los años en que fue diputado. Escribió habitualmente en dos diarios, 

primero en La Correspondencia de España entre 1892 y 1895, y después en La Época 

entre 1899 y 1903. Su opinión fue respetada, ya que no encontramos ninguna 

observación a sus planteamientos a pesar de que en ocasiones no fuese políticamente 

correcto con los organizadores de los concursos y exposiciones, e incluso con los 

autores. Es importante significar que sus opiniones fueron tomadas como referencia por 

otros críticos de relevancia, como Julio A. Carrión, director de las sección de Bellas 

Artes de La Vanguardia, quien utilizaba sus textos sobre los autores catalanes  a modo 

de cita
30

.   

Además colaboró en Blanco y Negro, Actualidades, Gran Vida, El Teatro, 

Mundial y La Esfera. Para La Monarquía fue contratado junto a Christian Franzen por 

Amador Cuesta, un clásico de la fotografía española. En la última década del siglo XIX 

fue asiduo del Ateneo de Madrid, institución de la que fue socio desde 1891 con el 

número 5.756, y en 1892 fue elegido vicepresidente de la Junta Directiva del Círculo 

Liberal Conservador que había fundado y presidido su tío Antonio Cánovas del Castillo. 

En septiembre de ese año fue Jurado de la sección de Escultura en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes, junto a Mariano Benlliure, Miguel Trilles y Joseph Llimona, 

concurso al que se presentaron 1.536 obras.  

                                                 
30

 Las citas de Cánovas son constantes en la sección de Bellas Artes del diario La Vanguardia a finales 

del siglo XIX, tomadas de La Correspondencia de España y La Época.   
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La Correspondencia de España 

 

Entre febrero de 1892 y abril de 1895, escribió en la sección “Crónica de Bellas 

Artes” del diario La Correspondencia de España (fig.22), más un artículo fechado en 

1897. El diario no tuvo una posición política y por ello fue acusado por el resto de la 

prensa de estar siempre con el poder. Fue el periódico de mayor tirada, el más leído, y 

basó sus contenidos en la información antes que en la opinión. Se vendía en la calle, y 

en 1860 alcanzó los 25.000 ejemplares por jornada que pasaron a cerca de 50.000 en 

1885 (Seoane, 1983: 246). 

Cánovas publicó 38 artículos (Tabla 1), 25 de ellos durante 1892, y a partir de 

este año se redujeron considerablemente, con cuatro en 1893, cinco en 1894 y otros 

cuatro en 1895. Los textos fueron críticas y comentarios de los eventos socioculturales 

más importantes, extensos y con profusión de detalles. Fue nombrado director artístico 

de los suplementos, cargo en el que sería sustituido por su amigo el pintor malagueño 

José Gartner de la Peña
31

. Escribió sobre las exposiciones nacionales, los autores 

clásicos y contemporáneos, y la conmemoración del cuarto centenario del 

descubrimiento de América. Uno de los artículos más sugerentes lo dedicó al boxeo tras 

un viaje a Londres, comparándolo con las corridas de toros. Sus duros comentarios en 

“El sport nacional en Londres” y “Toros y boxeadores” (La Correspondencia de 

España, 26 de noviembre y 8 de diciembre de 1894) fueron respondidos por el escritor 

británico T. Burt, con quien luego publicaría el Manual de conversación inglesa en 

1899. Posteriormente volvería a escribir para el diario el 2 de diciembre de 1897 una 

reseña de la novela El lagar de la Viñuela de Arturo Reyes.   

El 1 de octubre de 1896, durante su estancia en Málaga como Gobernador Civil, 

pronunció la conferencia “El arte, el artista y la obra”, en el Centro Pedagógico Gratuito 

de la ciudad, del que fue presidente. Se centró en las Bellas Artes en general, sin alusión 

alguna a la fotografía, con tres temas fundamentales: el artista, la obra y el público. Del 

primero resaltó la sensibilidad para la percepción de la belleza, vinculando sus 

cualidades al arte que desarrollan. Un aspecto interesante es la definición de 

“inspiración”, que presenta como: “Una singular vibración de la sensibilidad, cierto 

                                                 
31

 Su amistad con Gartner de la Peña la descubrimos en el libro ¡Ay Joaquin! ¡Cuánto te quiero! (1892), a 

quien dedica el texto por haber leído todas sus composiciones literarias. 
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eretismo de la fantasía, luz deslumbradora que ciega con sus resplandores la 

imaginación del artista, haciéndole enamorarse de ella o dejándole entrever lo que hasta 

entonces no vio”. En lo que respecta al público, advierte de su influencia cuando su 

actitud  crítica es difundida, hasta el punto de cambiar a veces “las sendas y derroteros 

de las Artes Bellas”, y de manera especial en el Arte Dramático, donde: “Premia, 

absuelve o condena, encumbrando artistas o derrocándolos, según le viene en voluntad”.  

El aspecto más interesante por su modernidad es el comentario sobre la lectura, que 

considera un arte, no la literatura o la escritura sino el acto de leer: “Para mí, el Arte de 

la Lectura ocupa preferente lugar entre las Artes de la Palabra. Leer bien es una base 

casi indispensable para hablar bien, para perorar bien, para declamar bien”
32

.        

 

 

 
Figura 22. Primera página de La Correspondencia de España, 

 con la “Crónica de Bellas Artes” de Cánovas Vallejo, 16 de marzo de 1892. 

                                                 
32

  Conferencia pronunciada en el Centro Pedagógico de Málaga y publicada en el libro: El arte, el artista 

y la obra. Málaga: Tipografía del Colegio Español, 1896.  
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TABLA 1 

                      ARTÍCULOS DE CÁNOVAS EN LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA   
FECHA TÍTULO/RESUMEN 

1892/02/29 La exposición de Bellas Artes. Los pintores malagueños 

Comentario sobre la participación de los pintores de Málaga en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes de 1892. Se programó para el mes de mayo y se 

trasladó a octubre para conmemorar el descubrimiento de América. Explica 

que en distintas regiones se preparan obras para el evento y se detiene en los 

pintores malagueños y en las obras que presentarán Moreno Carbonero, Muñoz 

Degrain, Gartner y otros. 

 

1892/03/16 Crónica de Bellas Artes 

Noticia del concurso para los estatuas de San Isidoro y Cervantes en la 

Biblioteca Nacional. Relación de autores que presentan bocetos. Exposición en 

el salón de actos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de la 

obra enviada desde Roma por el pensionista Viniegra y por el escultor Querol. 

Noticia de la adjudicación del frontón de la Biblioteca Nacional a Agustín 

Querol por el ministro Linares Rivas. Noticia del regreso de Francisco Pradilla 

desde Roma a Madrid. 

 

1892/04/18 Crónica de Bellas Artes 

Noticia de los premios en la Exposición de Bellas Artes de Berlín a José 

Jiménez Aranda y José Moreno Carbonero. Alaba el trabajo de los expositores 

alemanes. Da noticia de los trabajos de escultores (Marinas, Benlliure, Querol) 

para la conmemoración del centenario de América. Noticia sobre problemas 

internos en la Academia de San Fernando. Comentario sobre la escasa 

participación de los fotógrafos españoles en la Exposición Nacional de Bellas 

Artes. Comentario al sistema de premios en la Exposición de Bellas Artes, que 

no permite obtener medallas a los galardonados en dos ocasiones anteriores. 

 

1892/04/22 La exposición de la Gran Peña I 

Comentario jocoso sobre una exposición de pintura organizada por la Gran 

Peña que pretende premiar los peores cuadros. Se trata de obras con temas 

históricos que Cánovas califica con adjetivos como “horrorosas” o 

“fusilables”. Extensa relación de atores. 

 

1892/04/29 La exposición de la Gran Peña II 

Segunda parte del comentario a la exposición de la Gran Peña, completando 

los temas de pintura y tratando los de escultura. Relación de autores y notas 

jocosas sobre la materia. 

  

1892/06/11   Crónica de Bellas Artes 

Cinco notas sobre arte: 1. El monopolio de la Casa Laurent para fotografiar las 

obras del Museo de Pinturas. Dura crítica y petición de explicaciones al 

respecto; 2. Exposición de pinturas en Berna; 3. Apertura de la sala oval de 

pintura en el Museo del Prado; 4. Reformas del Ayuntamiento en la Plaza de 

Cibeles; 5. Exposición en Berlín. Noticia sobre los pintores participantes 
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1892/07/24 Crónica de Bellas Artes 

Notas rectificando la noticia de la muerte del pintor Cusachs en Barcelona. 

Noticia del estado en que se encuentra el frontón de la Biblioteca Nacional de 

Agustín Querol, con estudio en el nº 18 del Paseo del Obelisco. Remodelación 

del Museo del Prado para abrir en el sótano un pequeño museo de esculturas. 

 

1892/08/08 Crónica de Bellas Artes 

Anima a los artistas a participar en la Exposición Nacional de Bellas Artes, a la 

que aportará  críticas benevolentes. Comenta que ha visitado a varios pintores 

que no tienen intención de participar para convencerles de que lo hagan “con el 

empeño de que pide para la patria”. La Exposición se realizará en el nuevo 

Palacio de las Artes y la Industria en la Castellana. 

 

1892/09/02 Crónica de Bellas Artes 

Nota sobre la Exposición Nacional de Bellas Artes y sobre la tipología de 

autores: los clásicos, los jóvenes y los extranjeros. Nota de las obras que se 

preparan y que no quiere desvelar hasta que se presenten en la muestra. Nota 

sobre el posible Jurado de la Exposición Internacional. Aporta una extensa 

relación de artistas, encabezada por Pradilla. 

  

1892/09/16 Crónica de Bellas Artes 

Solicitud al Ministerio de Fomento para que no se aplace de nuevo la 

Exposición Internacional de Bellas Artes, cuya fecha prevista de inauguración, 

con asistencia de la reina regente, sería el 21 de octubre de 1892. Nota sobre 

las obras que se exhibirán (1.500). Cánovas apunta: “Abunda lo bueno y 

escasea lo malo”. Adelanta que Enrique Mélida presentará una docena de 

obras. Apunta los nombres de varios pintores propuestos para formar el jurado. 

 

1892/09/21 Crónicas de Bellas Artes 

Composición del Jurado para la Exposición Internacional de Bellas Artes. 

Comenta la forma de elección por los artistas y los miembros elegidos por el 

Ministerio de Fomento que formarán parte del mismo (Ferrant, Oliva, Barrón y 

Cánovas Vallejo). Propone un sistema como modelo en el que cada artista hará 

constar en una papeleta la persona que desee forme parte del Jurado, se citan 

varios autores propuestos. 

 

1892/09/23 Crónica de Bellas Artes 

Noticia sobre la elección de los jurados de Pintura y Escultura de la Exposición 

Internacional de Bellas Artes en comisión del 26 de abril presidida por el 

director de Instrucción Pública, Federico Madrazo. Cita algunos de los 

posibles miembros, y entre ellos el marqués de Cubas. Se presentan a la 

Exposición 1.560 cuadros, de los que se rechazan 120; de escultura no se 

indican las obras, y de arquitectura sólo dos proyectos 

1892/10/18 Crónica de Bellas Artes 

Valoración de la exposición internacional. Cánovas la califica de buena y 

considera que un tercio de las 1.500 pinturas presentadas es excelente, incluso 

por encima de los envíos de artistas alemanes, que solicitaron la presencia de 

Luis Madrazo en el Jurado por elección. Anuncia que en el diario hará un 

juicio crítico detallado del evento. 
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1892/10/23 Exposición de Bellas Artes I 

El domingo 23 de octubre se abrieron al público las salas de la Exposición 

Internacional de Pintura en el Palacio de las Artes y de la Industria. Explica 

que se habilitan salas para obras grandes y pequeñas, y cita algunos de los 

autores y sus creaciones. La sección alemana es notable y la francesa no se 

exhibe porque se encuentra a medio instalar. En la sección de escultura destaca 

Mariano Benlliure y las acuarelas y dibujos se exhiben en el segundo piso. La 

inauguración se llevará a cabo cuando la reina regente regrese a Madrid. 

 

 

1892/10/25 Exposición de Bellas Artes II 

Comenta el escaso número de obras escultóricas presentado a la Exposición 

Nacional de Bellas Artes, tan solo 100 frente a 1.800 pinturas. Destaca la 

calidad de las obras, en especial la alegoría del Dos de Mayo de Aniceto 

Marinas. Cita también a Eugenio Duque, Justo Gandarias, Antonio Alsina, 

José Ariza, Francisco Font, Rodrigo Álvarez y Mariano Benlliure. 

 

1892/10/29 Exposición de Bellas Artes III 

Continua con los comentarios sobre escultura en la Exposición Nacional de 

Bellas Artes, citando autores y sus obras: Baldomero Cabrá, Manuel Foxa, 

Adela Ginés, Antonio Parera, Aurelio Carretero, Dionisio Pastor, Miguel 

Ángel Trilles, Manuel Garnelo, José Reynes, Carlos Maní, Braulio Álvarez, 

Miguel Blay, José Ortiz, Pablo Gibert, Andrés Pedret, Agapito Vallmitjana, 

José Montero Navas, Federico Amutio, José Viciano, Ramón Núñez, José 

Alcoverro, José Campmany, Medardo Sanmartí y Julio González. 

 

1892/11/02 Exposición de Bellas Artes IV 

Continuación de los comentarios sobre esculturas y sus autores: Rafael Galán, 

Telesforo Songang, Francisco Font, Virginia Durán, Fernando de Tavera, y 

otros de los que apenas aporta información. Se ocupa en la segunda parte de la 

crítica de los cuadros de gran tamaño, comenzando por José Arpa, Manuel 

Alcázar, Francisco Laporta e Ignacio Ugarte. Mayor espacio dedica a Luis 

Jiménez Aranda, Marceliano Santa María, Justo Ruiz de Luna, Pedro Ferrer, 

José Ponce y Enrique Simonet 

1892/11/05 Exposición de Bellas Artes V 

Escribe que la pintura de Francisco Simonet es la obra más sensible de la 

Exposición Internacional de Bellas Artes, de “emoción estética”. Comenta el 

cuadro histórico de Alejandro Ferrant y El milagro de Santa Casilda de José 

Nogales. A este último le dedica elogios y lo califica como “el más bonito. 

 

1892/11/17 Exposición de Bellas Artes VI 

Comenta las obras pictóricas de Fernando Cabrera, Juan Martínez Abades, 

Cayetano Vallcorbe, Salvador Abril, Rogelio Gordón, Eduardo Laforet, 

Joaquín María Herrer y Antonio Palomo. Hace crítica negativa de la pintura de 

Juan Luna Novicio. Comenta además los cuadros de Galofre, Álvarez Dumont, 

Villegas Brieva, Julio Cebrián, Luis García Sampedro, Rafael Romero de 

Torres y Suárez Inclán. 
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1892/11/29 Exposición de Bellas Artes VII 

Critica el cuadro de José Garnelo Primeros homenajes a Colón, por errores de 

concepto. Comenta también Jornada de Pavía de Andrés Parladé, y las obras 

de Meifrén, Lhardy, Ruiz Guerrero, González Pineda, Francisco Galofre, 

Vicente Silvestre y varios otros. Da noticia de la presentación del libro Las 

bucólicas de Rafael Balsa de la Vega. 

 

1892/12/18 Exposición de Bellas Artes VIII 

Referencia al maestro del paisajismo Carlos Haes y a su discípulo Jaime 

Morera. De Haes escribe: “Es el que transformó la fantasía de Villamil en 

maravillosos trozos de naturaleza”. Repasa los autores que exponen paisajes y 

naturalezas (relación de obras). Cita a José Gartner de la Peña como autor de 

excelentes marinas. Destaca  los retratos de José Díez y Palma, y cita a varios 

más sin entrar en detalle. 

 

1893/01/03 Exposición de Bellas Artes IX 

Novena entrega de la exposición de Bellas Artes, donde escribe sobre las obras 

de Gonzalo Bilbao, al que desearía dedicar un artículo completo. También 

destaca a Luis Menéndez Pidal, aunque le critica la composición del tema. 

 

1893/08/24 Una excursión por los estudios de Málaga 

Artículo dedicado a los pintores con estudios en Málaga. Incluye a Muñoz 

Degrain, aunque sea valenciano, y describe las obras que tiene en su lugar de 

trabajo. Se refiere también a José Gartner de la Peña, joven pintor al que 

denomina marianista. 

 

1893/09/17 Una excursión por los estudios de Málaga II 

Visita el estudio malagueño del pintor Bernardo Ferrándiz y su hijo, en 

Barcenilla. Lo describe, y comenta que lo utiliza el artista Simonet en sus 

estancias. Detalla pinturas de Simonet y cita también el estudio de José 

Nogales en la calle Merced, y los de Ponce, Gómez Gil y Emilio Ocón. Cierra 

con un comentario sobre el crepúsculo en playas malagueñas: ¡Qué bien 

compone Dios! 

 

1893/12/27 La exposición del Círculo de Bellas Artes 

Comentarios a la exposición del Círculo de Bellas Artes de la calle Libertad. 

Felicita a los organizadores por la frescura de las obras (doscientas) y lamenta 

la ausencia de cuadros de Sorolla. Destaca obras de Julio Gros, José Garnelo, 

Ramón Pulido, Ángel Andrade, Cecilio Pla, y varios más, algunos de renombre 

como Beruete. Sobre escultura afirma que son pocas las obras, aunque “la 

calidad supla la cantidad”. Destaca a Alsina, Alcoverro y Gandarias.    

 

1894/04/24 Homenaje a Federico Madrazo 

Cánovas glosa la figura de Federico de Madrazo (datos biográficos) a 

propósito del homenaje que organizan en Madrid los artistas. Indica su 

colaboración en las principales publicaciones y su actividad como académico. 

Pide la participación en el acto. 
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1894/04/30 Aclaraciones 

Comentario sobre la participación de los artistas españoles en la Exposición 

Internacional de Viena, donde no obtuvieron medallas. Explica que las obras 

fueron pocas y que se necesita un mayor número y de mejor calidad para 

obtener galardones 

1894/05/17 Exposición del Círculo de Bellas Artes I 

Comentario crítico a la Exposición Nacional de Bellas Artes organizada por el 

Círculo de Bellas Artes en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales. Se 

presentan más de quinientas obras y cita a los pintores Jiménez Aranda, 

Casimiro Sanz, Carlos Vázquez, Masriera, Andrade, Sorolla, Simonet, 

Martínez Abades, Muñoz Degrain, Francés, Garnelo, Ferrant y varios más. Del 

extranjero cita al italiano Mancini con una obra “delicada de primer orden”. 

 

1894/06/01 Exposición del Círculo de Bellas Artes II 

Continuación de la crítica a la exposición. Cita obras de los hermanos 

Benlliure y comenta el cuadro Maruja de Muñoz Lucena. Se detiene en las 

obras de Pla, Peña, Pulido, Abarzuza y Luis Jiménez Aranda. Comenta 

también la sala que el Círculo dedica al pintor Araujo. Resume la Exposición 

por su riqueza de cuadros y la magnífica instalación en el Palacio de la 

Biblioteca. 

 

1894/06/19 Encuentro de un Murillo 

Comentario sobre el cuadro religioso de Murillo en la exposición de Pedro 

Bosch, titulado Virgen de los Dolores, de las Angustias o de la Soledad. Llama 

la atención del Gobierno y de los filántropos o coleccionistas para que el 

cuadro sea adquirido e incorporado al Museo del Prado. 

 

1894/08/17 El Museo de Arte Contemporáneo 

Comentario crítico sobre la creación del Museo de Arte Contemporáneo. 

Aprueba la iniciativa porque se pone fin a la mezcla entre lo antiguo y lo 

nuevo en el Prado. Plantea el problema para considerar las obras 

contemporáneas y sugiere se fije una fecha concreta, más allá de la temática 

1894/09/04 Menos cuadros y menos estatuas 

Plantea una interesante cuestión sobre la falta de trabajos más allá de la pintura 

y la escultura. Echa de menos las artes plásticas y las artes denominadas 

menores: plateros, rejeros, iluminadores, miniaturistas, etc. Indica que el error 

procede de las convocatorias en los concursos y exposiciones, que excluyen a 

los artistas que no son pintores o escultores. Señala que en la última exposición 

internacional de Madrid se admitieron sólo un farol y una caja de marfil 

porque Cánovas presionó para ello. 

 

1894/09/15 Variaciones sobre el mismo tema 

Comenta la polémica surgida a propósito de reivindicar las artes industriales en 

las grandes exposiciones. Cita a los grandes fundidores, plateros, forjadores, 

esmaltadores, rejeros y ebanistas: “No desciende ningún artista por dedicar sus 

talentos a empresas diferentes que a la estatua y al cuadro”. 
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1894/11/26 El sport nacional en Londres 

Comenta su asistencia a un combate de boxeo, prohibido en Londres y sin 

embargo habituales. Compara el espectáculo “boxing” con las corridas de 

toros. Narra la velada completa en tono jocoso y comenta la pasión con que 

viven los ingleses su particular fiesta, a pesar de la prohibición. 

 

1895/01/02 Toros y boxeadores 

Respuesta a los comentarios de Jorge T. Burt, ofendido por los comentarios de 

Cánovas sobre el boxeo. Le aclara que la visión es tópica al ser la de un 

español y que son similares a la que los ingleses tienen de los españoles, que 

consideran la existencia de bandoleros en las calles de Andalucía . 

  

1895/03/08 La próxima exposición 

Comentario sobre la Exposición Internacional de Bellas Artes que habría de 

celebrarse en el Palacio del Hipódromo. Informa que concurrirán menos obras 

y autores que en otros eventos similares. Indica que el Jurado será elegido por 

sufragio restringido, votando aquellos artistas premiados con anterioridad. 

Adelanta que se exhibirán obras de Moreno Carbonero, Vicente Cutanda, 

Martínez Cubells, Garnelo y varios autores más que se citan en el artículo. 

 

1895/04/21 Ilustraciones periodísticas 

Publica “Ilustraciones periodísticas” en el nº 21, extraordinario de La 

Correspondencia de España, con cromos y grabados. Comenta el uso de las 

ilustraciones desde finales del XIX y su aplicación a la prensa del momento. 

 

1897/12/02 El lagar de la Viñuela 

Reseña literaria con un comentario crítico muy positivo de la novela de Arturo 

Reyes titulada El lagar de la Viñuela. Presenta la obra como modelo de 

narrativa y recomienda su lectura. 
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La Época 

 

Entre los meses de mayo de 1899 y 1903 ejerció la crítica en el diario La Época 

y dirigió el suplemento de arte (fig.23), con 30 artículos sobre las exposiciones 

nacionales y los eventos de relevancia, entre ellos la magna muestra dedicada a Goya 

con motivo del traslado de sus restos al Panteón de Hombres Ilustres en mayo de 1900. 

A la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1901 le dedicó once entregas entre abril y 

mayo de ese año, con un minucioso análisis de las obras presentadas y de sus autores. A 

través de estos textos conocemos su opinión sobre la necesidad de que las nuevas 

Escuelas de Artes y Oficios sustituyeran a las caducas y estériles Escuelas de Bellas 

Artes (Tabla 2).  

 

Figura 23. Suplemento de Arte de La Época, ilustrado por Kâulak. 

Febrero de 1909 

 

 

La Época (1849-1936), diario conservador considerado uno de los mejores del 

siglo XIX, apoyó al político Antonio Cánovas del Castillo en la restauración alfonsina. 

Se vendía por suscripción y por tanto el acceso estaba restringido a la clase alta. Fue el 

primero en incluir crónicas de sociedad con las que atrajo al público femenino. Cánovas 

del Castillo estaba leyendo este diario cuando fue asesinado en 1897. 
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TABLA 2 

  ARTÍCULOS DE ANTONIO CÁNOVAS VALLEJO EN LA ÉPOCA (1899-1903) 

 

FECHA TÍTULO 

1899/05/28 Exposición Nacional de Bellas Artes 

Crítica sobre la exposición Nacional de Bellas Artes. Revisa las 

recompensas y opina sobre los premios concedidos, con algunas 

discrepancias. Repasa las aportaciones de cada uno de los pintores y 

comenta positiva o negativamente el contenido, de acuerdo a su criterio, 

pero someramente. Destaca a Carlos Durán al que denomina “elegantísimo 

pintor parisién”.  

1899/05/31  Exposición Nacional de Bellas Artes 

Crítica sobre las obras presentadas a la Exposición Nacional de Bellas 

Artes. Se citan decenas de autores con apreciaciones generales, y en ciertos 

casos las observaciones son contundentes, incluso con autores consagrados 

como Carlos Vázquez (formado en París) de quien escribe a propósito de 

un Vulcano: “Hay casos que no se deben quitar porque son más propicios 

que otros a la caída…” 

1900/04/09  Crónica artística. Goya en Madrid 

Sobre el traslado de los restos de Francisco de Goya desde el cementerio 

Grande de Chartreuse de Burdeos a Madrid para ser inhumados en el 

Panteón de Hombres Ilustres de San Isidro, junto a Moratín, Meléndez 

Valdés y Donoso Cortés. Se muestra partidario de que sea enterrado con la 

dignidad que merece. 

1900/04/15  Bellas Artes. El certamen del Retiro 

Califica la Exposición de pintura organizada en la estufa del Retiro de 

“deplorable y lastimosa”. “Admitiendo que deban llamarse cuadros, lo que 

no son más que rebañaduras de taller…”. “Esfuerzo de imaginación se 

necesita para recordar lo único bueno que hay…”. Cita sin embargo 

después pinturas de Sorolla, Muñoz Degrain, Moreno Carbonero o Meifrén. 

En pintura, o mejor en arte, “el que da primero no sólo da dos veces sino 

que da para siempre”. 

1900/04/25   Crítica de Arte. La exposición Amaré 

Se citan los autores y obras expuestas en la sala Amaré, con una valoración 

positiva: Sorolla, Muñoz Degrain, Emilio Huertas, Beruete, Cecilio Pla o 

Rosales, de quien destaca un estudio que podía ser el último que pintó. 

1900/05/12 Crítica de arte. La exposición de cuadros de Goya 

Comentario de la exposición de pinturas de Goya en Madrid con motivo del 

traslado de los restos del pintor desde la ciudad francesa de Burdeos a la 

capital. Califica la muestra de magnífica, con 163 obras. “Todo brilla por 

algo, todo fascina por alguna circunstancia”. Enumera algunas de las obras 

expuestas. 

1900/05/29  Bellas Artes. La exposición del Retiro. Las excepciones 

Se exponen en el texto obras que considera de calidad en la exposición de 

pinturas del Retiro (del total de 400), con relación de las mismas citando a 

sus autores. Considera la mejor pintura la titulada Pájaros, de Fernanda 

Francés. Destaca también un retrato de Muñoz Degrain pintado por Sorolla. 

Incluye finalmente una relación de autores, entre ellos Pinazo, Saint Aubin, 

Carlos Vázquez o Lhardy. 
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1900/06/05 Bellas Artes. Una acuarela de Pradilla y una Exposición de cuadros 

Comentario sobre el cuadro de Pradilla titulado “Una peregrinación” en la 

exposición de la sala Amaré. Pintura religiosa en paisajes italianos que 

define como “emoción estética”. Describe otras pinturas de Villegas, 

Muñoz Degrain, Jiménez Aranda y Gonzalo Bilbao.   

1901/04/18 Exposición Nacional de Bellas Artes I 

Critica la cantidad de obras presentadas y en consecuencia la baja calidad. 

Se refiere a la desorientación del arte y de los artistas, al mal uso del color y 

a la falta de criterio en el jurado. Advierte de que más de un centenar de 

autores imitan a Sorolla con sus obras, por lo que sobran en la exposición. 

1901/04/20  

 

Exposición Nacional de Bellas Artes II 

Presenta las obras sobre escultura de la Exposición de Bellas Artes, con las 

mismas observaciones que sobre la pintura. “El primer rasgo desconsolador 

es la osadía de muchos que se creen escultores y acometen obras de 

verdadera temeridad que llevan en sí mismo su castigo”. Avanza que la 

sección de Artes Decorativas resulta de gran interés en la Exposición. 

1901/04/22  Exposición Nacional de Bellas Artes III 

Critica la forma en que son expuestos los cuadros en cuanto a la técnica y 

su tratamiento previo antes de la inauguración. Se plantea un problema al 

barnizar todos los cuadros expuestos (costumbre que sorprende) antes que 

la limpieza del polvo de la sala. Comenta las pinturas religiosas, los cuadros 

de género y otros, con extensos listados de autores. 

1901/04/24 Exposición Nacional de Bellas Artes IV 

Se tratan las pinturas sobre Naturaleza, destacando a Rusiñol. También las 

naturalezas muertas y marinas. Dedica un apartado a la escultura y 

concluye: “En general faltan obras salientes, de esas que imprimen carácter 

a un certamen”. Comenta la deficiente colocación de los cuadros. En su 

opinión el Jurado debería haber desechado trescientas obras (entre 400). 

1901/04/29 Exposición Nacional de Bellas Artes V 

Dedica este artículo a Moreno Carbonero, Gonzalo Bilbao y Sorolla, a 

quien critica el exagerado colorido. Valora los cuadros de Fillol e insiste en 

que de las 1.222 obras presentadas sobraban 1.000: “y solo con el pico 

podría haberse hecho una exposición interesantísima”. 

1901/05/03 Exposición Nacional de Bellas Artes VI 

Crítica sobre la sección de Pintura en la Exposición Nacional en la que 

destaca a los pintores catalanes: Teixidor, Brull, Rusiñol, Joaquín Mir y 

otros. Comenta la falta de desnudos. La obra más interesante es “Los 

presos” de Mezquita  que califica de “arte no exento de filosofía”. 

1901/05/05 Exposición Nacional de Bellas Artes VII 

Indica Cánovas que uno de los cuadros más controvertidos es “La vendimia 

de Jerez”, de Viniegra. Comenta las obras de Carlos Vera Schevitch, y se 

detiene en la calidad de los cuatro óleos expuestos de Cecilio Pla. 

1901/05/09  Exposición Nacional de Bellas Artes VIII 

Comenta los cuadros mal pintados y otros cuya temática es tópica. Se 

refiere a las batallas y a los rebaños de borregos. Destaca por su cualidad 

“Episodio de la guerra de África”, de Alvarez Dumont, y “eterna víctima” 

de Cabrera Cantó, sobre un obrero enfermo. Cita varios autores más, entre 

ellos a Rogelio López, discípulo de Sorolla. 
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1901/05/13  Exposición Nacional de Bellas Artes IX 

Las Recompensas. Critica los premios del Jurado: “el que un pintor tenga 

primera medalla no significa que sepa pintar”. Comenta los premios: 

medalla de honor a Sorolla. Sobre los nuevos trabajos escribe: “La red de 

modernismo, naturalismo y realismo es una verdadera hidropesía para 

muchos de nuestros jóvenes que buscan en las extravagancias de allende el 

Pirineo, modelo para sus engendros” 

1901/05/19   Exposición Nacional de Bellas Artes X 

Última entrega sobre las obras de pintura en la Exposición de Bellas Artes. 

Relación de autores y obras que completa las anteriores. Cánovas destaca 

entre las obras presentadas, por su orginalidad, el cuadro del fraile trapense 

Cesáreo Vega. 

1901/05/25  Exposición Nacional de Bellas Artes XI 

Comenta la participación de los escultores en la Exposición Nacional de 

Bellas Artes. Cita a Agustín Querol, Mateo Inurria y Antoni Alsina. Dedica 

un especial comentario a la fundición Masriera de Barcelona, taller donde 

fundía sus obras Mariano Benlliure, así como autores españoles y varios 

extranjeros. 

1901/05/27  Exposición Nacional de Bellas Artes XII 

Arte Decorativo. Se pregunta sobre la ausencia de la fotografía en la 

exposición: “¿Por qué se habrá excluido de esta sección a la fotografía?” 

Destaca algunos de los objetos mostrados: el mobiliario de la Casa Amaré, 

la forja y las vidrieras de la empresa Maumejean, las medallas y los 

azulejos de cartón piedra de Miralles. Ensalza las aportaciones y muestra su 

interés por la decoración. 

1901/05/31 Dos nuevas obras de Pradilla 

Cánovas presenta dos de las pinturas expuestas por Francisco Pradilla en la 

Sala Amaré, tituladas “Viejos” y “La carga de la vida”. Las describe en 

detalle, destacando sus características y califica la segunda con estas 

palabras: “Poema en el que abundan los sollozos, los gemidos de un alma 

aplastada por la pesadumbre”. 

1901/06/22  

 

Monumento a D. Alfonso XII 

Comentario sobre los proyectos presentados para la realización del 

monumento a Alfonso XII en el parque del Retiro de Madrid. Explica las 

características positivas y negativas de cada uno de los proyectos, y detalla 

especialmente las aportaciones de José Grases Riera, Mariano Benlliure y 

Agustín Querol. Aunque ninguno le convencer totalmente, considera más 

acertado el de Agustín Querol por su viabilidad 

1902/05/22  Exposición del Círculo de Bellas Artes I (Pintura) 

Detalla la exposición de Bellas Artes del Círculo, destacando las pinturas 

de Ignacio Pinazo, Mariano Bertuchi, Emilio Sala y Manuel Benedito. De 

Martínez Ruiz, hijo de Martínez Cubells afirma que “tiene mucho talento y 

prosigue la honrosa tradición de la familia”. Destaca el cuadro titulado 

“Estudio de la Puerta del Sol a vista de pájaro, en un día de lluvia”, que 

considera: “Una nota acertada como pocas”. 
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1902/05/27  Exposición del Círculo de Bellas Artes I (Pintura y Escultura) 

Continua los comentarios sobre las obras presentadas por Moreno 

Carbonero, Domínguez Chicharro, Bermejo, García Rodríguez, Lizcano, 

Ernesto Gutiérrez, Campuzano, Lhardy, Manuel Alcázar, Isabel Dato, 

Aureliano de Beruete y Carlos Vázquez. Sobre escultura indica que no 

tienen calidad, excepto un busto de Francisco Silvela por Miguel Blay, 

Toro agonizando de Benlliure y un bajorrelieve de Pinazo. 

1902/05/30  Exposición Amaré I (Pintura) 

Exposición de pintura en la Sala Amaré con motivo de la Jura de Alfonso 

XIII como rey. Destaca las pinturas de Francisco Pradilla, que considera 

excepcionales, y califica la acuarela titulada “Una vieja” de obra maestra. 

1902/06/01   Crítica de arte. La exposición de obras de arte del Greco 

Cánovas indica que El Greco no alcanzó la altura de los grandes pintores 

barrocos y lo sitúa a nivel inferior de Velázquez. Le llama: “genio relativo 

y de segunda fila”. Califica la exposición de “floja” y reprueba que no se 

pusiera cuidado en la elección. Señala El entierro del Conde Orgaz como la 

obra más completa. Critica la iluminación del Prado y da cifras de interés: 

se copian al año unos 1.000 cuadros, de los que 600 son de Velázquez, y las 

visitas están entre 1500 y 2000 personas al día, alcanzando en festivos las 

10.000. 

1902/06/07   Exposición Amaré II 

Segunda parte de la crítica a la exposición de pintura en la sala Amaré. 

Destaca las obras de Jiménez Aranda y critica un retrato de López 

Mezquita: “Es resueltamente malo. Si se tratase de un pintorcillo vulgar, 

con no ocuparse de él habríamos despachado, pero se trata del que 

pudiendo se tuerce y hay que hablar con claridad…”. De Muñoz Degrain 

dice no estar afortunado y de Beruete elogia sus paisajes. Añade una 

relación de autores y obras,  y cita a  Jaime Morera y sus estudios de nieve.  

1902/10/31  Crónica de Bellas Artes. Una obra decorativa de Garnelo 

Comentario de la obra de Garnelo Proclamación de los Reyes Católicos, 

encargo de la Infanta Isabel de Borbón para decorar su palacete madrileño. 

La califica de “Composición llena de luz, vida y color, de movimiento y 

sobre todo extraordinariamente decorativa”. 

1903/01/09  La nueva parroquia de la Concepción 

Texto en defensa del neogótico aplicado en arquitectura a las iglesias. 

Indica que no hay retroceso en la arquitectura moderna porque el gótico se 

identifica con el arte religioso. La construcción de esta iglesia en la calle 

Goya del barrio de Salamanca fue objeto de controversia. 

1903/05/11   Crónica de Arte. La Exposición del Círculo de Bellas Artes 

La exposición del Círculo presentada en la estufa del Retiro le produce 

“tristeza y desaliento”. Critica las experiencias oficiales, reducidas a “la 

pesca de medallas”. No se exponen obras de clásicos y las nuevas son 

“deleznables”. Salva los cuadros de Sotomayor, Bertuchi, Martínez Ruiz y 

Ortiz Echagüe. Sobre la sección de escultura la aportación es minúscula. 
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Figura 24. Antonio Cánovas del Castillo Vallejo.  

Autorretrato dedicado a Torcuato Luca de Tena, 1901. 

Archivo de ABC
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2.2.3. Actividad en la Política y en la Administración  

 

La carrera política y administrativa de Antonio Cánovas Vallejo empezó con la 

licenciatura en Derecho por la Universidad Central de Madrid, periodo de estudio que 

combinó con la práctica de la literatura y la pintura. En 1884 comenzó a trabajar como 

funcionario de Hacienda con el cargo de Jefe de la Contaduría de la Caja de Depósitos 

del Estado
33

 y, tras un periodo entregado al arte y la literatura en el que formó parte del 

Círculo Liberal Conservador, del que fue vicepresidente en 1892, fue elegido diputado a 

Cortes por Murcia (distrito de Cieza) en las legislaturas del 1 de febrero de 1891 al 5 de 

enero de 1893, y del 5 de marzo de ese año al 7 de abril de 1895, fecha en que se 

trasladó a Málaga al ser nombrado Gobernador Civil de la provincia:  

 

Dice uno de los diarios de Murcia más acreditados, Las Provincias de 

Levante, “Nuestro querido amigo D. Antonio Cánovas Vallejo, Diputado por 

Cieza, al marchar a Málaga a tomar posesión del cargo de Gobernador Civil, de 

aquella provincia, nos da el encargo de despedirlo de sus muchos y leales 

amigos del distrito de Cieza y de esta capital, ofreciéndose a todos ellos con la 

sinceridad que le es tan peculiar. Cánovas Vallejo es popularísimo entre 

ciezanos y murcianos, y sus excelentes prendas personales, le hacen acreedor al 

gran cariño que aquí se le profesa. De todo corazón le deseamos en su nuevo 

cargo todas las felicidades que él merece. Con que en Málaga procure tener a 

raya la audacia de los caciques, que son la peor plaga de esta ciudad y defienda 

de las consabidas acechanzas los intereses públicos, tendremos los malagueños 

bastante
34

. 

 

 

Sustituyó a Pedro Fernández Miró
35

, y a su llegada a la estación, el 6 de abril de 

1895, fue recibido por una comitiva de cuatrocientas personas al son de la banda de 

música. Su actividad fue intensa, con intervenciones en materia laboral como la 

mediación en la huelga de obreros de los talleres de Ferrocarriles Andaluces en junio de 

1895, el pago de los salarios que se adeudaba a los maestros en el curso de 1896, la 

defensa de los colectivos desfavorecidos con apertura de asilos de beneficencia, y la 

lucha contra la prostitución en la ciudad. Al mismo tiempo sufrió las protestas de los 

malagueños por el embarque de reservistas con destino a la guerra de Melilla (Pando 

Despierto, 1986: 223).  

 

                                                 
33

 El Liberal, 1 de febrero de 1914. 
34

 La Unión Mercantil, 7 de abril de 1895. 
35

 Pedro Fernández Miró fue Gobernador de Málaga del 22 de diciembre de 1892 al 6 de abril de 1895. 
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Figura 25. Documento oficial del Gobierno Civil de Málaga 

durante el mandato de Cánovas Vallejo, 1895. Fundación Díaz Escovar 

 

En la primavera de 1897 regresó a Madrid para ocupar el puesto de Ordenador 

de Pagos a partir del 18 de mayo en el Ministerio de Gobernación, en sustitución de 

Ángel María Carvajal. El asesinato de su tío Antonio Cánovas del Castillo, el 8 de 

agosto de 1897, le causó un gran impacto y los acontecimientos inmediatos le hicieron 

protagonista al ser elegido por la familia para llevar a hombros el féretro en el balneario 

de Santa Águeda (Mondragón, Guipúzcoa) con motivo de su traslado a Madrid. En 

1898 volvió a ganar las elecciones a diputado por Cieza, aunque solo ocupó el escaño 

entre marzo de ese año y abril de 1899 (Tabla 3). 

 

                                                                        TABLA 3 

ELECCIONES A DIPUTADOS. VOTOS OBTENIDOS POR CÁNOVAS VALLEJO 

EN EL DISTRITO DE CIEZA 
Fuente; Salmerón Jiménez (2000: 207) 

LOCALIDAD 1/2/1891 

5/1/1893 

5/3/1893 

7/4/1895 

27/3/1898 

5/4/1899 

Abarán 723 616 537 

Calasparra 731 1255 830 

Cehegín 2251 2159 2384 

Cieza 2364 1636 3208 

Moratalla 2611 1202 2653 

Ojós 242 254 194 

Ricote 425 552 517 

TOTAL 9347 4963 7939 
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Para perpetuar el apellido Cánovas del Castillo, solicitó autorización de su uso 

compuesto, permiso que le fue concedido por el Ministerio del Interior en diciembre de 

1899. Un mes después fue nombrado Jefe Superior de la Administración. El 2 de enero 

de 1901 se inauguró, con asistencia de los monarcas, el monumento dedicado a su tío en 

la plaza de los Ministerios de Madrid (hoy plaza de la Marina Española), junto al 

edificio del Senado (fig.26). Al fallecer su tía, Joaquina de Osma, segunda esposa de 

Cánovas del Castillo,  se produjo un enfrentamiento familiar por la propiedad del título 

del ducado que la corona había concedido a la viuda. Su padre, Emilio Cánovas del 

Castillo, entendió que debía pasar a los Cánovas por ser herederos de sangre, si bien 

finalmente quedó en poder de Joaquín Fernández de Córdoba Osma, hijo de Joaquina.  

 

 

Figura 26. Inauguración del monumento a Cánovas junto al Senado, 2 de enero de 1901.  

Archivo ABC  
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En noviembre de 1902 presentó una solicitud ante Alfonso XIII, con el fin de 

obtener autorización para el traslado de los restos de su tío al Panteón de Hombres 

Ilustres de Madrid y recibió la respuesta mediante una Real Orden:  

 

S. M. el Rey nuestro señor (q. D. g.), deseando honrar la memoria del 

Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo (q. D. h.) y accediendo al ruego de 

la distinguida familia del finado, representada por D. Antonio Cánovas del 

Castillo y Vallejo, se ha dignado disponer que las cenizas de tan esclarecido 

estadista, muerto en mal hora para la Patria y la Monarquía, á las que consagró, 

con perseverante afán, las dotes de su poderosa inteligencia, sean trasladadas al 

Panteón de Nuestra Señora de Atocha
36

.  

 

 

 
 

Figura 27. Traslado de los restos de Cánovas del Castillo al Panteón de Hombres Ilustres,  

12 de mayo de 1906. Foto Goñi, Archivo ABC 

 

 

 El traslado se llevó a cabo casi seis años después, en la tarde del 12 de mayo de 

1906, una vez que el escultor Agustín Querol terminó el monumento funerario. Se 

celebró un acto público multitudinario y los reporteros gráficos cubrieron la noticia para 

la prensa. ABC publicó una excelente fotografía en la que se observa a Kâulak llevando 

a hombros el féretro de su tío (fig.27).  

                                                 
36

 “El panteón de Cánovas”, La Época, 14 de noviembre de 1902. 
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Una de sus acciones sociales de mayor relevancia tuvo lugar en junio de 1903 al 

denunciar en la prensa que las escuelas públicas de Valdemoro llevaban cerradas cuatro 

años, y que la enseñanza era impartida por una fundación privada dirigida por el conde 

de Lezena, al que el Ayuntamiento cerró la empresa dejando a quinientos niños sin 

educación. Su intervención ante el ministro de Instrucción Pública y el gobernador civil 

de Madrid corrigió la situación y los alumnos volvieron a las aulas. El 29 de agosto de 

aquel año fue nombrado Ordenador de Pagos del Ministerio de Gracia y Justicia, 

actividad que ejercería hasta su jubilación.  

En el verano de 1905 cambió de domicilio, pasando del número 12 de la calle de 

Almagro al 17 de Tetuán, frente al Ministerio de la Gobernación, situado en la Puerta 

del Sol (actual sede central de la Comunidad de Madrid) donde trabajaba habitualmente, 

muy cerca de la galería fotográfica que había abierto en octubre de 1904 en el número 4 

de la calle de Alcalá. Su nieto, Juan María Ardizone, contaba que desde la ventana de su 

despacho hacía señales a su esposa con un pañuelo para advertirle de su salida a la hora 

del almuerzo
37

. Combinó a partir de entonces su trabajo en la Administración con el de 

la galería, y por su labor cultural le fue concedido el título de Caballero de la Orden 

Civil de Alfonso XII en julio de 1918, y el 7 de octubre del mismo año la Gran Cruz de 

Isabel la Católica.  

Para la concesión del primer título, que había sido solicitado por el propio 

Cánovas Vallejo en febrero de 1914 al Ministro de Instrucción Pública, explicando su 

aportación artística a la fotografía española, el Ministerio demandó un informe a la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fue redactado por el secretario de la 

institución, Enrique Serrano Fatigati
38

: 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por V.E. esta Real Academia ha 

examinado el expediente promovido a instancia del Sr. D. Antonio Cánovas del 

Castillo y Vallejo, en la que solicita su ingreso en la Orden Civil de Alfonso XII y 

la misma complace en reconocer las condiciones especiales que el arte de la 

fotografía de carácter industrial ha logrado en manos del Sr. Cánovas un valor 

artístico excepcional y logrado méritos entre las artes aplicadas los más notarios y 

significativos, como son los diez u ocho premios en concursos políticos a que ha 

concurrido haciendo exposiciones y llevando al dominio público su labor intensa 

como fotógrafo, acreditado con el nombre comercial de Kâulak y sus esfuerzos en 

                                                 
37

 Entrevista de Sánchez Vigil con Juan María Ardizone Cánovas del Castillo, en la galería Kâulak en 

mayo de 1989.  
38

Archivo General de la Administración. Expedientes de la concesión de la Orden de Alfonso XII. 

Signatura 31/7228. 
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publicaciones notables que han popularizado este ramo de la industria en su 

aspecto artístico; además ha sido crítico de arte en la Prensa diaria. Con 

reconocido acierto y pintor premiado en Exposiciones Nacionales, por lo que 

considera que está incluido en lo dispuesto en el Reglamento de 31 de mayo de 

1902 y comprendidos sus méritos en el concepto general del artículo 1º y en lo 

dispuesto en el artículo 7º, párrafo 3º y 9º, respectivamente, creyendo por tanto 

que debe concedérsele la gracia que solicita. 

Lo que con devolución del expediente elevo a V.E. cuya vida guarde Dios 

muchos años.  Madrid, 20 de mayo de 1915 

     

Enrique Serrano Fatigati 

 

  

Kâulak renegó de la política tras el asesinato de su tío, actitud que se agudizó 

con el tiempo. En un texto literario de gran interés por su escasa difusión y que 

referenciamos en el epígrafe Obra varia del capítulo “Cánovas literato”, las citas sobre 

su actividad política son tan concretas y definitorias que evidencian un resentimiento 

hacia sus contemporáneos: “Políticamente he toreado muy poco, como suelen torear los 

parientes de los grandes matadores. Pero la modesta coleta que llevaba me la corté (o 

me la cortaron) el día aciago de la tragedia de Santa Águeda, y salvo que me vuelva 

loco no creo que vuelva a torear”.  

Con estas palabras se refería a la muerte del presidente Cánovas en el balneario 

de Santa Águeda (Mondragón). Al inicio de este texto, que datamos hacia 1915, plasma 

su visión negativa de la situación sociopolítica del país y de la actuación de los 

responsables:  

 
Yo estoy, desde el 98, retirado de lo que llaman política. Soy uno de 

tantos españoles que sienten hacia ese burdel antipatía y asco. Y como buen 

zapatero (en el caso de que lo sea ni mediano) vivo dedicado únicamente a mis 

zapatos… Además de no gustar de la política siento una repugnancia 

especialísima contra el Parlamento. Cuanto allí se dice o se hace me da 

naúseas
39

.       

 

Mientras se dedicó a la fotografía, Kâulak no dejó de ejercer como funcionario 

en los distintos destinos que tuvo, aunque el 13 de marzo de 1924 le fue incoado 

expediente como responsable de la acreditación de haberes a un grupo de “Porteros 

Quintos de Telégrafos”, cuyo pago había sido prohibido por la administración del 

Directorio Militar el 13 de septiembre de 1923. El hecho fue considerado grave y se le 

                                                 
39

 El asesinato de su tío le apartó de la política y le produjo un serio trauma que plasmó en el texto de 

referencia: Memorias de un cincuentón. El distrito de Gaucín. Fundación Díaz de Escovar, ca. 1915. 

Signatura C. 70 (6.11), p. 67.  
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impuso como sanción la pérdida de 15 puestos en el escalafón, resolución publicada en 

la Gaceta de Madrid. 

En agosto de 1930, el ministro de Hacienda, Manuel Argüelles y Argüelles, le 

restituyó en su puesto como Jefe Superior de la Administración, responsable de la 

Ordenación de Pagos en los Ministerios de Gracia y Justicia, y de Gobernación, con un 

sueldo de 15.000 pesetas anuales. Fue sin duda un gesto, porque ocho meses más tarde, 

el 22 de abril de 1931, apenas una semana después de la proclamación de la Segunda 

República, fue oficialmente jubilado.  

 

 

 
Figura 28. Kâulak. Autorretrato, h. 1930  
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2.2.4. Actividad fotográfica 

 

Por lo que se refiere a la fotografía, su aportación es excepcional, con dos etapas 

diferenciadas entre el amateurismo y la profesionalidad tras abrir estudio con el nombre 

Kâulak en octubre de 1904. Sus publicaciones fueron extraordinarias, tanto los libros 

como los artículos, así como su actividad periodística y empresarial. Representó a los 

profesionales en las distintas sociedades en las que militó, ocupando siempre cargos 

directivos, manifestó su preferencia por la tecnología alemana, se mostró crítico con los 

compañeros de profesión que no se implicaron en la consecución de los objetivos 

comunes, y viajó por toda Europa para conocer el mercado y la industria fotográfica, 

haciéndose retratar en las principales galerías de París, Berlín, Viena o Londres con el 

fin de comparar modelos.  

A partir de octubre de 1901 puso en marcha su más importante proyecto vital, la 

revista La Fotografía, que dirigió durante más de doce años hasta diciembre de 1913 y 

en la que publicó mas de trescientos artículos. Esta publicación, órgano de difusión de 

la Sociedad Fotográfica de Madrid hasta finales de 1905, fue un referente para 

aficionados y profesionales, un espacio para el debate desde el que Cánovas dio 

respuesta de manera directa y clara a las distintas opiniones de los más capacitados 

profesionales y aficionados del momento. 

En 1904 fundó la galería Kâulak, a la que acudió habitualmente una selecta 

clientela: familia real, aristócratas, militares, artistas, intelectuales y políticos. Además 

de estudio y taller, fue también cenáculo donde se dieron cita los fotógrafos 

pictorialistas con los que mantuvo relación y amistad. Allí se retrató la flor y nata de la 

sociedad, y los reyes acudieron en varias ocasiones. Colaboró a partir de entonces en la 

mayor parte de las revistas ilustradas, tanto en las de información general como en las 

especializadas, entre ellas La Ilustración Española y Americana, Blanco y Negro, 

Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, Summa, La Esfera, Los Toros o El Teatro, y dirigió la 

sección “Bellezas femeninas” para el diario La Época desde 1909. Los retratos 

reproducidos en estas publicaciones constituyen un corpus fundamental para conocer su 

aportación a la iconografía española y también sus creaciones artísticas, como la portada 

del número 2 de La Esfera titulada “Friné pensativa” (fig.29).  
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Figura 29. “Friné pensativa”, por Kâulak. 

Portada de La Esfera, 14 de enero de 1914 
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Entre 1914 y 1918, años convulsos en España por la agitación sociopolítica, y en 

el resto del mundo por la Guerra Mundial, generó una serie de álbumes de clientes con 

las fotos que consideró de mayor interés como índice iconográfico de su archivo. En 

1915 y 1916 colaboró con la revista Summa, publicando retratos de aristócratas y 

artistas que ilustraron los textos del periodista León Boyd, seudónimo de Enrique 

Canal
40

.  

En el año 1918 los empresarios fundaron una sociedad nacional de 

profesionales, denominada Unión Fotográfica, con el objetivo de defender sus intereses 

y  fomentar la fotografía. Cánovas fue elegido presidente de la institución y director de 

la revista que con el mismo título que la sociedad se editó como órgano de difusión. En 

ella también publicó artículos técnicos, reivindicativos y críticos en su afán por 

dignificar y desarrollar la profesión. En 1920 presentó el álbum Museo Iconográfico, 

compuesto con retratos de los principales clientes del estudio, y en esa década la galería 

mantuvo su esplendor gracias a las visitas de la familia real y a las damas de la 

aristocracia.  

El 4 de abril de 1926 falleció en Madrid su esposa, María Cánovas, y fue 

sepultada en la Sacramental de San Isidro. Ese mismo año, en octubre, contrajo 

segundas nupcias con Áurea Navarrete Zaldívar (Málaga, 1889-Madrid, 1979), que 

trabajaba en la galería como cajera y quien le atendería en los últimos años de su vida. 

Hija de Miguel Navarrete y Áurea Zaldívar, nació el 28 de marzo de 1889 y fue 

bautizada en la parroquia del Apóstol Santiago de Málaga el 11 de abril. Su diferencia 

de edad y la relación que mantuvieron en vida de su primera mujer fue la causa del 

distanciamiento de Kâulak con sus hijos, según la familia.  

Por una esquela en el diario ABC fechada el 15 de enero de 1936 sabemos que 

fue sobrina de la ilustrísima señora Florencia Jódar Villagarcía. Tras la muerte de 

Cánovas casó por segunda vez con el coronel de Infantería Faustino Zaldívar Güell 

(Ceuta, 1886-Calatayud, 1980), con quien vivió en el número 20 de la calle Manuel 

Silvela de Madrid. La coincidencia de apellidos nos hace pensar, si bien no podemos 

confirmarlo, que se trataba de un familiar. Falleció el 27 de enero de 1979 y fue 

enterrada al día siguiente en el Cementerio de La Almudena. 

                                                 
40

 Summa fue una publicación quincenal ilustrada, caracterizada por la riqueza de sus ilustraciones. Salió 

el 15 de octubre de 1915 y cerró el 15 de mayo de 1916, dirigida por Salvador Martínez Cuenca y con un 

importante grupo de redactores y colabordores, entre ellos Bernardo García de Candamo Valle-Inclán, 

Enrique Díez Canedo, Manuel Linares Rivas, los hermanos Machado, Miguel de Unamuno, José Francés 

y León Boyd.  
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En 1927 Cánovas comenzó a colaborar con la revista El Progreso Fotográfico 

de Barcelona, donde llevó a cabo una constante denuncia de la delicada situación del 

sector, en un tono irónico como fue habitual en sus escritos. Aquel año realizó las fotos 

para el libro El Palacio de Justicia en Madrid. Descripción del edificio, antecedentes 

históricos, las casas de justicia de antaño, con prólogo de Antonio Marín de la Bárcena. 

Se reprodujeron 32 fototipias en los talleres de Hauser y Menet, de las que 4 eran vistas 

exteriores y 28 interiores, y de éstas 11 de la Audiencia y 17 del Tribunal Supremo. 

En agosto de 1930 el estudio sufrió un incendio y parte del mobiliario fue 

destruido. La noticia fue recogida por la prensa madrileña e incluso por La Vanguardia 

de Barcelona: “Esta tarde, a las dos y media, se ha producido un incendio en la calle de 

Alcalá, número 4, edificio inmediato al hotel París, habiéndose quemado toda la 

techumbre de la finca bajo la cual se hallaba instalada la fotografía Kâulak”
41

.  

Meses después, el 28 de febrero de 1931, se incendió también su vivienda, 

situada en el número 6 de la calle de Esparteros, con cuantiosos daños valorados en 

50.000 pesetas de la época. Ardieron muebles, porcelanas, pinturas y otros objetos, 

algunos de gran valor, entre ellos cuadros de Alejandro Ferrant, Francisco Pradilla, 

Manuel Benedito y Enrique Simonet.  

En abril de 1931 fue jubilado como funcionario del Estado y su vida cambió 

radicalmente. Aunque pudo dedicar más tiempo al negocio de la fotografía, había 

cumplido 69 años y se encontraba cansado y enfermo de diabetes
42

. Siguió escribiendo 

para el Progreso Fotográfico hasta un mes antes de su muerte, y en los últimos textos se 

advierte su decepción ante la continua degeneración de las galerías.  

Monárquico convencido, nunca aceptó el cambio político y vivió la vejez 

sumido en la depresión. Desde que se proclamó la Segunda República llevó colgada al 

cuello una cruz hueca en la que escondía un papel que mostraba en momentos de 

euforia y en el que se leía: “Me cago en la República”. Falleció en Madrid el 13 de 

septiembre de 1933, a causa de una pulmonía y de la diabetes crónica que padecía, en su 

domicilio del número 9 de la calle del Carmen según consta en la partida de 

defunción
43

. Dejó ordenado a la familia que al morir le abrieran las venas porque tenía 

                                                 
41

 La Vanguardia, 6 de agosto de 1930.  
42

 La esperanza de vida en 1931 era de 50 años de media (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
43

 Certificado de Defunción. Registro Civil de Madrid, nº 1111043/09. 
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terror a ser enterrado vivo
44

. Fue sepultado dos días más tarde en la Sacramental de San 

Isidro (fig.30).  

 

 

Figura 30. Tumba de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo y de sus padres 

en el Cementerio de San Isidro de Madrid. Foto Vigil 

 

 

El diario La Época dio noticia de su muerte el 15 de septiembre en una 

necrológica sin firma. Tras las palabras laudatorias del protocolo se indicaba que fue 

“rival del fotógrafo Franzen y uno de los predilectos de la sociedad madrileña”. En el 

texto se alude al valor documental de sus fondos y a su interés futuro para el 

conocimiento de la sociedad del primer tercio del siglo XX:  

 

Un retrato de Kâulak era siempre garantía de acierto y de arte. La 

colección de sus trabajos es tan notable que, seguramente, un álbum en que se 

reprodujeran los más destacados, tendría un valor inapreciable para cuantos 

quisieran evocar la vida de Madrid del último medio siglo.  

 

 

                                                 
44

 Entrevista personal con su nieto, Juan María Ardizone del Castillo, en 1989.  
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Víctor de la Serna Espina, un clásico del periodismo español que fue presidente 

honorífico de la Asociación de la Prensa, glosó su figura en el diario La Libertad el 17 

de septiembre de 1933:  

 

 
Por el agujerito del obturador, como el iris de un ojo de gato, del gran 

maquinón de Kâulak, treinta años de Madrid nos miran. Cuando D. Antonio 

Cánovas Vallejo, con un gracioso gesto «snob» de principios de siglo, se puso 

su extravagante seudónimo industrial, nuestras jóvenes mamás leían a Ramón 

de Campoamor y nuestros jóvenes y barbados papás, que habían sido 

«redimidos a metálico» de servir al rey, discutían el Tratado de Paila y glosaban 

al tremebundo D. Joaquín Costa, que bramaba profecías y máximas desde su 

peñón aragonés. Kâulak introdujo en España las tarjetas postales ilustradas con 

unas deliciosas fototipias de «El tren expreso» y «Quién supiera escribir». 

Era aquel Madrid inefable y provinciano. Cuando los oficialitos de guardia del 

ministerio de la Guerra, con unos brillantísimos pantalones colorados, 

arrastraban el sable por la acera del «Pinar de las de Gómez», y tomaban el sol 

en unas mecedoras, fumando «susinis», mientras un corneta, casi siempre de 

Cazadores, estaba de centinela en la esquina de la calle del Barquillo para tocar 

marcha cuando pasaban personas reales. Maravilloso Madrid, capital de 

Castilla, señorial y tierna, que enarenaba una calle cuando había un enfermo. 

Madrid de los troncos de Andría y de D. Serafín Romeu, de los duelos en la 

quinta de Sabater, del marqués de Cabriñana y de aquel otro señorín tan pulcro 

que iba en bicicleta y con bastón por la calle de Alcalá. Todo esto se nos ha 

llevado el buen Kâulak la semana pasada. Desde el paraíso de los fotógrafos, 

con su sonrisa cortesana, Kâulak nos mira a través de un agujerito de una nube: 

-Quietecito un momento… Gracias
45

. 
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 La Libertad, 19 de septiembre de 1933.  
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2.3. LOS HERMANOS: JOSÉ, MÁXIMO Y JESÚS 

CÁNOVAS DEL CASTILLO VALLEJO   

 

Los hermanos de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo fueron cinco: José, 

Máximo, Jesús, Adelaida y Emilia. Los tres varones tuvieron una intensa actividad 

política y cultural, mientras que Adelaida y Emilia se dedicaron a los asuntos reservados 

por costumbre a las damas de la burguesía: eventos sociales, actos culturales, acciones 

benéficas y organización de bailes y fiestas. Adelaida se casó con el empresario Luis 

Noeli y Uhthoff el 31 de diciembre de 1903, y Emilia con José Martínez Marín, 

magistrado del Tribunal Supremo, a mediados de octubre de 1893, con quien tuvo 

cuatro hijos: Rafael, José, Dolores y Emilia Martínez Cánovas del Castillo. Emilia 

falleció el 21 de noviembre de 1908 y Luis Noeli en Valdemoro el 9 de agosto de 1910. 

Después Adelaida contrajo segundas nupcias con su cuñado Martínez Marín. Falleció 

en Cieza (Murcia) el 29 de agosto de 1914 y su segundo esposo en Madrid el 29 de abril 

de 1935.  

 

 

2.3.1. José Cánovas del Castillo Vallejo  

 

Escritor, periodista y político, José Cánovas nació en Madrid el 20 de marzo de 

1864. Su carrera comenzó como funcionario, ocupando el puesto de Oficial de 5ª clase 

de Hacienda con destino en la Dirección General de lo Contencioso entre los años 1884 

y 1886
46

. Fue colaborador de varias publicaciones: La Ilustración Católica, La 

Ilustración Española y Americana, Las Ocurrencias, La Libertad, La Correspondencia 

de España, La Época y La Monarquía.  

Sus primeras referencias literarias se encuentran en La Ilustración Católica 

durante 1888, con tres cuentos titulados: “Castigo de Dios”, “Un episodio del sitio de 

Tarragona” y “La cruz y el pararrayos”. Otro de sus primeros textos fue el poema “A 

María en su ausencia”, reproducido en La Ilustración Española y Americana el 28 de 

febrero de 1889 y dedicado a la que sería su esposa, María Fonseca:  

 

 

 

                                                 
46

 Ministerio de Hacienda. Signatura 3207, Expediente 650. 
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Ausente de tu lado, hermosa mía, 

mis penas entretengo 

dedicando gustoso a tu memoria 

todos mis pensamientos. 

Apenas sale el sol, pintando ufano 

con sus puros destellos 

el horizonte y la campiña estéril 

que ante mis ojos veo, 

voy á un rincón al que el ramaje presta 

sombra y frescura a un tiempo, 

donde arrobado en tu memoria dulce 

la inspiración espero. 

 

 

También en 1889 publicó dos críticas literarias en La Monarquía: “Fiebres. 

Poesía de Fray Candil” (1 de abril) y “Cosas de ayer. Poema de Luis de Ansorena” (3 de 

mayo). De su faceta periodística es el artículo crítico sobre los profesionales de la 

política “Tejado de vidrio”, publicado en la sección “Crónicas madrileñas” de La Época 

el 25 de noviembre de 1891, que provocó respuesta desde la redacción de El Imparcial. 

Aludió en el texto a los constantes ataques a los diputados o gobernantes sin contrastar 

la información, escudándose en la confidencialidad de las fuentes, y denunció la falta de 

rigor al juzgar a los políticos:  

 

Me zumban los oídos en fuerza de escuchar por todas partes burlas de 

Fabié, mofas de Leasa, sarcasmos de Berenger; se dice que Cánovas se ha 

gastado, que es un ex; se maltrata á Cos-Gayón, se mortifica á Martínez 

Campos: todos son ineptos, todos inconsecuentes; todos, por apego a la 

poltrona, tiran por la ventana la fortuna, la paz, la dicha del país. ¿Y no ha de 

haber un espíritu valiente que pregunte a los periódicos en general, y á los 

periodistas en particular, qué les debe el país y en qué fundan la superioridad en 

talentos y virtudes sobre los personajes que sacrifican?  

 

 

Militó en el Partido Conservador, fue diputado por el distrito de Pego (Alicante) 

entre el 1 de febrero de 1891 y el 5 de enero de 1893, y en abril de 1891 fue elegido  

secretario de la Comisión Parlamentaria encargada de las cuentas generales del Estado. 

También para el diario La Crónica preparó un artículo a propósito de los actos 

conmemorativos del cuarto centenario del descubrimiento de América, en el que 

reivindicó el teatro como medio de expresión y el montaje de obras clásicas: “Haciendo 

ostentación ante los extranjeros de la única gloria que conservamos de aquellos tiempos 
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en que nuestra patria era la que a todas las zonas extendía su cetro de oro y su blasón 

divino”
47

.   

En julio de 1895 casó con María Fonseca y tuvieron cuatro hijos: María, Emilio, 

Adelaida y Presentación. El 5 de agosto de ese año fue nombrado Gobernador Civil de 

la isla de Pampanga, en Filipinas, donde vivió la insurrección y la progresiva pérdida de 

la colonia
48

. Allí permaneció hasta febrero de 1898 cuando hubo de salir 

precipitadamente debido a la sublevación de un grupo de presos que estuvo a punto de 

acabar con su vida. Por sus servicios como diplomático fue condecorado con la Gran 

Cruz de Isabel La Católica. Regresó al Congreso de los Diputados para representar al 

distrito de Cieza (Murcia) entre el 27 de marzo de 1898 y el 16 de marzo 1899, y ese 

mismo año fue destinado a Huelva como Gobernador Civil de la provincia desde el 13 

de noviembre.  

Antes de dedicarse a la política, la prensa madrileña de finales del siglo XIX ya 

le reconocía como escritor reputado. El periodista Montecristo le calificó en las crónicas 

de sociedad de Blanco y Negro de “escritor distinguido” (14 de septiembre de 1895). Su 

trayectoria como literato no se truncó hasta 1912 cuando cayó gravemente enfermo. En 

un lustro publicó tres recopilaciones de cuentos (Tabla 4).     

 

     Tabla 4 
                 OBRAS LITERARIAS DE JOSÉ CÁNOVAS DEL CASTILLO VALLEJO 

TÍTULO AÑO GÉNERO IMPRENTA 

Cuentos de éste 1893 Cuentos Miñón e Hijos (Serrano, 8) 

Lances de amor y fortuna 1900 Cuentos Fortanet (Libertad, 29 

El compañero de viaje 1902 Cuentos Antonio Marzo (Pozas, 12) 

 

 

Cuentos de éste fue el primer conjunto de relatos cortos que dio a la imprenta. 

Salió en el mes de junio del año 1893 con un retrato del autor en la cubierta firmado por 

el dibujante Miñón. El ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional lleva dedicatoria 

manuscrita: “A D. Antonio Sánchez Nogué, con el cariño de amigo, el respeto del 

maestro, y la envidia del literato, dedica este recuerdo su affmo. José Cánovas”. 

Contiene diez cuentos: “Segunda boda”, “Dos cumpleaños”, “Literatura fin de siècle”, 

“Aventura electoral”, “La desdichada dichosa”, “El paraíso perdido”, “¡Así va el 

                                                 
47

 La Época, 15 de mayo de 1892. 
48

 El diario La Vanguardia confundió los nombres de las localidades y dio la noticia de que había sido 

nombrado Gobernador de Pamplona en lugar de Pampanga (La Vanguardia, 4 de agosto de 1895).  
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mundo!”, “Tres usureros”, “Para las madres” y “El sueño de un sibarita”, este último 

publicado en el diario La Época el 18 de junio de 1893.  

Todas las piezas son de fácil lectura y llevan moraleja final a modo de resumen. 

En una nota al pie (p. 165 del original) declara que con el seudónimo “Diapasón” 

publicó el cuento “Tres usureros” en el diario Las Ocurrencias, reproducido después en 

La Libertad y  ampliado para este libro. El crítico Zeda (Francisco Fernández Villegas) 

publicó una reseña en La Época el 20 de junio con el título “Cuentos por D. José 

Cánovas y Vallejo”: 

 

 
Los artículos de Cánovas son, ante todo, castizos, tanto por la sociedad 

que pintan, los sentimientos que evocan, y los personajes que en ellos se 

dibujan, como por el gracejo con que están sazonados y la naturalidad con que 

están escritos. Nada hay en ellos que trascienda á morfina, ni á ningún otro 

excitante, más ó menos espiritual ó espirituoso: son sanos, frescos, 

espontáneos... Pepe Cánovas, como le llaman sus amigos, ha formado su gusto 

y carácter artísticos en la lectura asidua de los buenos escritores castellanos. 

Admirador entusiasta do nuestros autores de los siglos XVI y XVII, ha 

conseguido nutrir su entendimiento con la savia que circula por el árbol 

frondoso de la literatura nacional.  

 

  

Antes de marchar a Pampanga (Filipinas) ejerció la crítica de arte en El Nacional 

durante el año 1894, y a su regreso publicó en La Época el texto “De Sobremesa”, 

parodia de la presentación de “Los cadetes de la Gascuña” en Cyrano (4 de febrero de 

1899), más dos cuentos: “La mecánica celeste” (17 de agosto) y “Los dones de la fe” 

(31 de diciembre), que formarían parte del libro titulado genéricamente Lances  de amor 

y fortuna, impreso en el taller de Fortanet, compuesto por nueve obras: “Como la otra”, 

“Por ocultos caminos”, “Con el sudor de mi frente”. “La parábola del turrón”, “El zig-

zag de la muerte”, “La mecánica celeste”, Fresnopatía”, “Los dones de la Fé”, y “Lo 

mismo… lo mismo”.  

Se aprecia un cambio, pero no en la prosa sino en el contenido de las obras, más 

sarcásticas que las anteriores. “Fresnopatía” es el ejemplo más claro, con fuerte dosis de 

humor y doble sentido en las expresiones. Aunque el libro lleva al pie de imprenta el 

año 1900, el análisis lo realizó “Zeda” en la sección “Lecturas de la semana” de La 

Época (30 de diciembre 1899): 
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Contribuyó a mi delectación la viveza del estilo y lo castizo del lenguaje 

en que las susodichas narraciones están escritas. Cánovas piensa y habla en 

castellano, y su dicción tiene esa estructura española, ese aire de familia, que 

sólo se adquieren con la lectura constante de nuestros  buenos escritores. Y no 

se crea que quiero significar que al autor de Lances de amor y fortuna le da por 

calcar el estilo y lenguaje de los autores del siglo XVI… su estilo y lenguaje 

tienen fisonomía española. Nueve cuentos componen la colección del Sr. 

Cánovas. De ellos los hay como el último Lo mismo... lo mismo, que más bien 

que cuento puede ser considerado como lo que los franceses llaman nouvelle. 

Elziz-zag de la muerte y Los dones de la Fe entrañan no poca filosofía; y en el 

ya citado Por ocultos caminos, Como la otra y Fresnopatía, luce el Sr. Cánovas, 

además de sus cualidades ya señaladas de escritor castizo, su talento de 

observador y su arte para interesar. 
 

 

 A partir de 1900 comenzó a publicar cuentos en La Ilustración Española y 

Americana de forma ininterrumpida hasta 1912, un año antes de su muerte (Tabla 5). En 

13 años entregó 26 colaboraciones, tres de ellas poemas y cinco artículos de opinión 

(dos sobre literatura y tres sobre política).  

Cinco de los cuentos de este periódico los incluyó en el libro El compañero de 

viaje (1902)
49

, con el que cerró el ciclo de creaciones literarias: “Juegos fuera”, “La 

píldora 1001”, “El oráculo”, “La mejor”, “El ratón de la corte y del campo”. A estos 

añadió otros once: “Brazos crueles” (que publicó en La Época el 14 de octubre de 

1901), “Sueños de madre”, “El desarme”, “La Venus boba”, “El último crepúsculo”, “El 

gastrónomo cimbel”, “El héroe de Pasbul”, “La visión de Ortiz” (publicado en Vida 

Galante el 19 de octubre de 1901), “La mujer y la tela”, “Un buen amigo” (publicado en 

Vida Galante el 3 de mayo de 1901) y “Balance mortuorio”. Este último, subtitulado 

“Difuntos parlantes”, fue publicado en el diario La Vanguardia solo con el subtítulo el 

22 de julio de 1902.  

La mayoría de sus cuentos, de fácil lectura, terminan con moraleja, unos a modo 

de fábula y otros como pieza teatral. En general son obras de contenido tópico, y aunque 

fueron elogiadas en su momento pueden considerarse discretas dentro del panorama 

literario del momento. 

                                                 
49

 Cánovas, José (1902). El Compañero de viaje: cuentos. Madrid: Establecimiento Tipográfico de 

Antonio Marzo. 
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TABLA 5 

TEXTOS DE JOSÉ CÁNOVAS VALLEJO  

LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA (1889-1912) 
FECHA TÍTULO 

1889/02/28 A María, en ausencia (poema) 

1900/02/28 La píldora 1001 (cuento) 

1900/05/30 La mejor (cuento) 

1900/07/30 El Oráculo (cuento) 

1900/12/08 El ratón de la Corte y el del campo (cuento) 

1900/12/22 Juegos fuera (cuento) 

1900/12/28 La Perezina (cuento) 

1904/07/22 Lección por lección (cuento) 

1905/02/28 Otros proletarios (cuento) 

1905/11/15 El médico de su honra (ensayo literario) 

1905/11/22 El médico de su honra II (ensayo literario) 

1906/01/22 Prosaica (Poema) 

1906/09/15 Recordatorio (Poema) 

1906/10/15 Una corrida de cinco Veraguas (cuento) 

1906/11/22 Entre dos sueltos (cuento) 

1907/10/15 Trece a la mesa (cuento) 

1907/12/05 La nochebuena peor (cuento) 

1908/04/22 Los hábiles (ensayo) 

1908/07/08 Viruelas extra (cuento) 

1908/10/08 El programa de la aviación (cuento) 

1909/01/30 Humíllate y te ensalzaré (cuento) 

1909/03/22 Calderilla (cuento) 

1909/08/30 La dirección de las costumbres (opinión) 

1909/10/08 El tío Caracol (cuento) 

1909/12/30 Hoy las ciencias adelantan (opinión) 

1910/05/08 Para qué sirve el dinero (cuento) 

1910/10/08 Inventores de oído (cuento) 

1910/11/22 Matrimonio por oposición (cuento) 

1910/12/22 ¡Hasta los perros! (cuento) 

1910/12/22 La comida filosofal (cuento) 

1912/08/30 Los sin bigote (cuento) 

 

 

La colaboración con La Ilustración Española y Americana tuvo un paréntesis 

entre 1900 y 1904, cubierto en parte con cuatro cuentos que realizó en los dos primeros 

años del siglo XX: La Traíña, ilustrado con dos dibujos de Rojas (3 de mayo de 1901); 

Trapos y mujeres, con siete fotografías sin firmar (9 de  agosto de 1901); Un buen 

amigo, con dos fotos de Manuel Compañy (23 de noviembre de 1900), y La visión de 

Ortiz, con dos fotos de Orestes Calvet (19 de julio de 1901). Los cuatro se publicaron en  
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Vida Galante
50

, y los dos últimos fueron incluidos en el libro El compañero de viaje 

(1902). Un aspecto interesante es la introducción de la fotografía de autores de prestigio 

como elemento narrativo.  

El 7 de marzo de 1907 publicó un artículo en la revista Nuevo Mundo sobre el 

impacto negativo de la publicidad en los consumidores, denunciando el efecto 

pernicioso de determinados anuncios, sobre todo los relacionados con la medicina y la 

higiene. Lo tituló “S. M. El Anuncio”, y concluía con una acusación a la prensa por su 

connivencia con las empresas: “Decir prensa de gran circulación es decir prensa de gran 

anunciación. Ofender a S. M. el anuncio es perder el mayor contribuyente”. 

Como el resto de sus hermanos, trabajó también en la Administración del 

Estado, desempeñando cargos de relevancia. El 25 de julio de 1903 fue nombrado jefe 

de Administración de Cuarta Clase en el Ministerio de Gobernación, cargo que ocupó 

hasta finales de 1908. El 2 de enero de 1909 fue destinado al Gobierno Civil de Málaga 

como secretario y, un año después, el 24 de febrero de 1910 ocupó el mismo puesto en 

Valencia. El 2 de enero de 1911 fue ascendido a Jefe de Administración de Primera 

Clase y en noviembre de 1912 fue destinado a Sevilla.  

Una de sus facetas menos conocida es la de letrista de canciones, de las que al 

menos conocemos dos, ambas escritas para la artista Amalia Molina: La Pena… pena, 

con música de Arturo Lapuerta, y Mi gitanillo, musicada por Pedro Badía. Amalia 

Molina (Sevilla, 1890-Barcelona, 1956) fue una de las grandes cantantes del primer 

tercio del siglo XX, tan popular como Pastora Imperio o La Fornarina. Estudió baile, 

fue tiple cómica en una compañía de zarzuela, cantó primero flamenco y se dedicó 

después a las variedades. Además de actuar en los principales teatros de España, viajó a 

París para representar la ópera Goyescas de Enrique Granados, y actuó también en 

varias capitales americanas, entre ellas La Habana, México y Nueva York (González 

Peña, Suárez Pajares, Arce Bueno, 1996: 189). 

                                                 
50

 Revista semanal ilustrada creada por Eduardo Zamacois y editada por Ramón Sopena. Se publicó entre  

noviembre de 1898 y diciembre de 1905. Sus contenidos fueron diversos, con secciones dedicadas a la 

información social en clave de humor. De sus características destacan la calidad del papel, el diseño y la 

atractiva cubierta reservada a retratos de actrices populares. Innovó en aspectos ilustrativos al incorporar 

la fotografía a los textos literarios, elaborando secuencias fotográficas escenificadas por actores y 

firmadas por fotógrafos de prestigio, por lo que podemos considerarlo antecedente de la fotonovela. En 

cuanto a los contenidos literarios, además de Zamacois colaboraron varios autores vinculados al noventa 

y ocho (Joaquín Dicenta, Jacinto Octavio Picón, Juan Pérez Zúñiga, Jacinto Benavente, Gregorio 

Martínez Sierra, Arturo Reyes, Manuel Bueno, Alejandro Sawa o Francisco Villaespesa entre muchos 

otros).  
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En cuanto a los músicos, Arturo Lapuerta compuso varias zarzuelas, entre ellas 

La Maruxiña (1899), La Barcarola (1911) y Fiereza (1930), ésta última en 

colaboración con Manuel Fernández Caballero. Jacinto Benavente le encargo que 

musicara Polichinelas (1902), y creó además varios valses y la ópera Zaragoza (1908). 

Pedro Badía compuso música de canciones, entre ellas Mi serrano (1906),  Achares 

(1906), La vendedora de moras (1911), Serranas (1912), Mi gitanillo (1912), Monta 

aquí (1912), La vaquerita (1913), El ermitaño (1914), Caminito de la fuente (1914) y 

La mantilla de blonda (ca. 1918). 

 

1. La pena…pena  

Música de Arturo Lapuerta, Letra de Cánovas Vallejo. Creación de Amalia Molina.  

Madrid: Faustino Fuentes. Sucesor de Fuentes y Asenjo (Ca. 1912) 

Partitura para piano, 6 p., 34 cm. Portada Litográfica 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando // Signatura M-7801 

 

 

Tengo yo una pena pena 

que no se cura con ná… 

y que me sigue por vía  

y que me tiene que matar. 

Ay, Ay, Ay 

mientras me tocan las palmas 

y bailo por alegrías. 

tengo una pena muy grande 

en las entrañas metía. 

Yo le fui con mis penillas 

a la Virgen del Pilar 

como no era de su tierra 

no m’a querido escuchar. 

Si pudiera ir a Sevilla 

pa ver a mi Macarena  

a la Virgen más serrana, 

a la que quita mis penas. 

Virgen de la Macarena 

flor del sielo (sic) bendesía (sic) 

a mare de los sevillanos 

mare de la mare mía. 

Mientras puedo de roíllas (sic) 

ir a besar a besar tu peana 

a esta pobre sevillana 

quítale la pena pena, 

a esta pobre sevillana 

su pena pena. 

 

 

2. Mi gitanillo. Canción española                

Música Pedro Badía // Letra: José Cánovas Vallejo 

Madrid: Faustino Fuentes, 1912.  

Biblioteca Nacional // Signatura Micro/4742 (21) 

 

He corrío mucho mundo 

muchos hombres me han querío  

y yo he dao muchos achares  

y también los he sufrío. 

Pase ducas muchas ducas 

he luchao y al fin triunfé 

gané palmas, gané flores 

y cuanto quise gané. 

Pero todo lo que tengo 

cuanto soy y cuanto he sío 

y la sangre de mis venas  

y la vía y el sentío 

lo diera gustoso  

por verme a la vera  

del que fue mi vida 

del que fue mi pena 
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de aquel gitanillo que 

siendo mozuela cantaba 

que eres al pie de mi  reja 

cantaba que eres al pie de mi reja. 

Pa que quiero yo estas flores. 

pa que quiero yo ná. 

si el gitanillo de mis ojos 

ya no golveré a ver mas. 

Mare mía si en el cielo 

tu ves a mi Gitanillo 

dile que con el vivía 

dile que sin el no vivo 

dile dile que sin el no vivo.    

 

   José Cánovas se trasladó de Sevilla a Madrid al sentirse enfermo y pasó los 

últimos días de su vida en la casona castellana de sus padres en Valdemoro, donde 

falleció el 21 de septiembre del año 1913. Fue enterrado en la tumba de la familia en el 

cementerio de San Isidro de Madrid. El periodista Carlos Luis de Cuenca le despidió en 

La Ilustración Española y Americana el 30 de septiembre glosando su obra literaria: 

“Había allí una cantidad de pensamiento, una agudeza de raciocinio, una originalidad en 

la manera de ver y un aticismo en el modo de decir que ponían el sello indeleble de una 

decidida personalidad literaria”.  

 

 
Figura 31. José Cánovas del Castillo Vallejo 

La Ilustración Española y Americana, 30 de septiembre de 1913 
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2.3.2. Máximo Cánovas del Castillo Vallejo  

 

 

Nació en Madrid en 1867, estudió Bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros 

en 1882 y Derecho en la Universidad Central
51

. Se casó el 8 de abril de 1891 con María 

Courouneau y Limonta, natural de Marsella, en la parroquia de San José, y celebraron la 

boda en el popular restaurante Lhardy. Tuvieron cuatro hijos: María de las Mercedes, 

Juan, María Teresa y María Luisa
52

.  

Político y funcionario del Estado, fue gran aficionado a la fotografía y firmó sus 

trabajos como Max Cánovas y Max “Vascáno”, y formó parte del grupo que la 

dinamizó a finales del siglo XIX. Cofundó la Sociedad Fotográfica de Madrid, y Carlos 

Iñigo, destacado autor del momento, lo presenta en la revista Sombras como uno de los 

primeros autores que se atrevió con temas difíciles: contraluz, efectos de lluvia, celajes, 

puestas de sol o luz artificial (Coloma, 1986: 151). En cuanto a la técnica, se mostró 

contrario a la manipulación de la fotografía con gomas bicromatadas, aceites y otros 

procedimientos pigmentarios. 

 Su primera cámara fue un aparato Jumelle
53

 con el que realizó escenas de 

familia, de sencillo uso que cambió por otros mas sofisticados al comenzar su 

colaboración en revistas ilustradas, entre ellas La Ilustración Española y Americana, 

Instantáneas y Blanco y Negro, donde publicó junto al reportero Gabriel R. España, 

como enviado especial, el reportaje de la partida de la escuadra española a Cuba y 

Puerto Rico en 1898. De aquel año son también los reportajes de la Familia Real (23 de 

abril) y de temas socioculturales como la muerte del actor Ramón Rosell (10 de 

diciembre), el carnaval en Madrid (18 de febrero de 1899), la inauguración de la 

temporada taurina en la capital (8 de abril de 1899) o las fiestas de San Isidro (20 de 

mayo de 1899).    

  En 1899 presentó 18 obras con el lema “Mise au point” al concurso internacional 

organizado por La Ilustración Española y Americana, aunque el jurado, compuesto por 

Manuel Suárez Espada, Andrés Ripollés, Ramón Arizcun, Antonio Garrido y Juan 

Comba, concedió todos los premios a su hermano Antonio, que había presentado 77 

trabajos entre un total de 1.200 originales
54

. En 1900 obtuvo el primer premio en el 

                                                 
51

 Archivo Histórico Nacional. Sig. Universidades 3761, Exp. 11. 
52

 Certificado de Defunción. Registro Civil de Madrid. Distrito de Hospicio. Referencia 0291114/09 
53

 Positiva (1906). “Dalton Kâulak”, en  Graphos Ilustrado, mayo, p. 5. 
54

 La Ilustración Española y Americana, nº 47, 30 de diciembre de 1899: 386-387. 
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concurso de la revista Nuevo Mundo con varias fotos de carnaval, y en 1901 ganó una 

de las medallas de plata en el concurso nacional de la Sociedad Fotográfica de Madrid 

(sección Retratos)
55

 con el lema “Fulano de tal”. Participó también en la muestra 

organizada por la Sala Amaré de Madrid y comenzó a escribir en la revista La 

Fotografía creada por su hermano Antonio. En 1902 volvió a ser galardonado por la 

Sociedad Fotográfica, esta vez con tres diplomas en Figura y Composición, Paisajes y 

Marinas, y Retratos.  

Dos de sus reportajes más interesantes se conservan en el Archivo del Palacio 

Real de Madrid: el primero sobre una exhibición ecuestre de Alfonso XIII en las 

caballerizas de Palacio, fechado hacia 1900 y compuesto por 12 originales de 6x8,5 cm 

y 13x18 cm
56

, y el segundo una serie de 9 estereoscópicas de 4,5x10,5 cm, vistas 

nocturnas de Madrid iluminado con motivo de la Jura del rey en mayo de 1902: 

 

1. Un palacete iluminado. Inventario 10184617 

2. Fuente de Neptuno. Inventario 10184618 

3. Fachada del Congreso. Inventario 10184619 

4. Puerta de Alcalá. Inventario 10184620 

5. Fuente de Cibeles. Inventario 10184621 

6. Una calle. Inventario 10184622 

7. Una calle. Inventario 10184623 

8. Tres mujeres en un balcón. Inventario 10184624 

9. Estanque del Retiro. Inventario 10184625 

 

 

Vivió la transformación de la fotografía entre los aficionados y los constantes  

cambios técnicos, y se mostró crítico con las autoridades que pretendieron controlar su 

práctica. Así, en noviembre de 1902 publicó en la revista La Fotografía el texto titulado  

“El libre ejercicio de la fotografía” en el que comentaba las cada vez mayores 

dificultades de profesionales y aficionados para realizar tomas en interiores y exteriores, 

aún estando autorizados para ello, con la excepción de los museos, donde se entendía 

que la difusión de la obra de arte era relevante para la cultura. Finalizó con un 

                                                 
55

 Los galardones del concurso fueron numerosos. El premio de honor le fue concedido a su hermano 

Antonio y las medallas de oro fueron para Leandro Navarro, Rafael Calvo, Joaquín Pujol, Antonio 

Portela, Narciso Clavería, Juan Gutiérrez Garijo, Antonio García, Ángel Redondo de Zúñiga, Francisco 

Delgado y Manuel Zubiaurre. Las medallas de plata se concedieron, además de a Máximo Cánovas, a 

Luis de Ocharan, Luis Mazarredo, Joaquín Salcedo, Cipriano Santos, Antonio Rabadán, Carlos Iñigo, 

Narciso Clavería, José Puntas, Miguel Osuna, Manuel de la Puente Quijano, Enrique Sánchez Tellez, 

Telesforo Pérez Oliva y Antonio Espina Capó (Nuevo Mundo, 26 de febrero de 1902).  
56

 Archivo del Palacio Real. Inventario 10170628-639 
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llamamiento al conde de Romanones, ministro de Instrucción Pública, para que dictara 

una orden que permitiera fotografiar monumentos y edificios públicos sin restricciones:  

 
Empezando por la Casa Real y acabando por los modestos encargados 

de edificios o lugares curiosos, en todas partes se encuentra el fotógrafo 

obligado a solicitar permisos para entrar donde seguramente no ha de hacer 

ningún daño, y así vemos por ejemplo que sin la correspondiente autorización 

no es posible enfocar un asunto en la Casa de Campo o en algún templo o 

edificio interesante. 

 

  

En 1903 publicó La fotografía simplificada, manual para aficionados con los 

principales procesos técnicos, un libro divulgativo en el que plasmó los conocimientos 

adquiridos durante un lustro. Entre las actividades de la Sociedad Fotográfica de Madrid 

estuvieron las excursiones artísticas a ciudades, pueblos o paisajes donde experimentar 

creaciones y probar cámaras y materiales, y en agosto de 1903 narró para La Fotografía 

una de las salidas del grupo a la finca que su padre y su hermano Antonio tenían en la 

localidad madrileña de Valdemoro, donde practicaron en los patios y corrales de una 

casa de labor. 

En julio de 1904 participó en el concurso de la Sociedad Colombófila de 

Barcelona con el lema “Mister”, en el que obtuvo el segundo premio de positivas de 

veráscopo, y en agosto de ese año ganó el premio de estereoscópicas de la Sociedad 

Fotográfica de Vitoria con el lema “Velox”. Durante 1905 publicó una serie de artículos 

dedicados al revelado y positivado de negativos y positivos, y en junio de 1907 fue 

premiado con la primera medalla del concurso de la revista Graphos Ilustrado, en el 

apartado de positivos de formato 4,5x10,7 cm, al que se presentaron numerosos 

aficionados. También ese año obtuvo el segundo premio del concurso de la Sociedad de 

Madrid en la sección Vistas de verascopo. 

Más allá de la afición a la fotografía, su actividad profesional está vinculada, 

como en el caso de sus hermanos, a la Administración del Estado, en la que desempeñó 

varios puestos como funcionario. El 21 de julio de 1908 fue nombrado Jefe de 

Administración de Cuarta Clase y de la Sección de Caja de Depósitos de la Intervención 

Central, cargo que ocupó hasta enero de 1911. 

En diciembre de 1908, desde la plataforma habitual que fue La Fotografía, 

reflexionó sobre la afición, atribuyendo su descenso a la facilidad para obtener 

imágenes sin necesidad de tener conocimientos, y en mayo de 1909 escribió sobre la 
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fotografía en color y sobre su futuro. Fue este un periodo de mayor participación en los 

eventos organizados por la Sociedad Fotográfica de Madrid, reconocido por Carlos 

Íñigo  con un texto ilustrado plagado de elogios al artista y la persona.  

 

Es Máximo hablando de cualquier cosa, sobre todo de fotografía, 

impetuoso e impresionable: ayer se apasionó del Verascope y hoy lo repudia 

amando al Aletoscope; eso si cuando los ama lo hace con pasión, los besa, los 

dedica frases de cariño… Es Máximo en la Real Sociedad Fotográfica.  Cuando 

él está hay vida, animación y risa para todo el año, con sus afortunadas 

ocurrencias. El que haya estado un día de proyecciones en esa Sociedad si había 

silencio o no se oía algún golpe oportuno, puede tener la certeza que no estaba 

allí Max. En fin, para oirle discutir con un amigo que tiene, hay quien toma sitio 

como quien a oír cantar a Tita-Rufo (Iñigo, 1909: 265).  

 

 

 

A partir de 1911 tuvo destino en la Dirección General de Contribuciones con la 

misma categoría anterior y después como jefe de sección. Redujo entonces la actividad 

fotográfica, y el 14 de enero de 1914 pasó a ser Inspector Regional en la Subsecretaría 

del Ministerio de Hacienda. El 6 de febrero de 1917 fue nombrado Interventor Civil de 

Guerra y Marina del Protectorado de Marruecos, y en mayo de ese año escribió el libro 

Aspecto jurídico-legal de la blasfemia
57

, cuyo texto dio a conocer en la conferencia 

impartida en la Academia de Jurisprudencia y Legislación sobre la blasfemia y su 

tratamiento en el Código Penal desde mediados del siglo XIX.  

Durante la tercera década del siglo XX mantuvo su colaboración con la prensa. 

En enero de 1921 participó en el Primer Salón Internacional de Fotografía organizado 

por la Real Sociedad Fotográfica, la Sociedad Peñalara y el Círculo de Bellas Artes, en 

cuya sede se celebró el evento. Presentó cuatro temas: Retrato
58

, Pastores, En el muelle 

y Estudio. El 10 de abril de ese año publicó en el diario ABC, a página, la fotografía 

titulada “Una Nescacha (Guipúzcoa)” en la sección Mujeres españolas del 

extraordinario dominical.  

 

                                                 
57

 En esta obra define la blasfemia y explica su tipología, proponiendo cambios en la legislación para 

castigar a los blasfemos, siguiendo las ideas de los grupos sociales conservadores.  Madrid: 1917, 

Imprenta de Jaime Ratés. 
58

 Retrato (niña con los brazos ante el pecho) fue reproducido en la revista La Esfera, 5 de febrero 1921.  
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Figura 32. Máximo Cánovas del Castillo por Carlos Iñigo. 

La Fotografía, febrero de 1904 

 

 

  El 4 de octubre de 1922 fue ascendido a Jefe de Primera Clase del Cuerpo 

General de la Administración de Hacienda, y un año mas tarde, el 12 de octubre de 

1923, se celebró la boda de su hija María Teresa con Manuel Martínez Avial en la 

iglesia de Santa Bárbara. En 1927, a propósito de un artículo sobre la fotografía en 

color, su hermano Antonio (Kâulak) escribió: “Se trata del más hermano de todos mis 

hermanos, del más identificado conmigo, del que me enseñó cuanto se de fotografía y 

está considerado en ella como máxima autoridad”
59

.  

                                                 
59

 Cánovas, Antonio (1927). “Contestando a una carta de Madrid”, en El Progreso Fotográfico, octubre, 

pp. 225-226.   
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La última referencia a su colaboración en prensa la encontramos en abril de 

1930, seis meses antes de morir, en la revista especializada El Progreso Fotográfico, 

con un artículo sobre la evolución de la fotografía que tituló “La afición de antes y la de 

ahora”, en el que pone en valor el proceso de obtención de la imagen desde la toma 

hasta el positivado final, y en el que critica a los aficionados que revelan los negativos y 

obtienen copias en los establecimientos industriales, confiando los resultados a éstas. 

Comenta también la pérdida del romanticismo y anuncia la muerte de un modelo de 

trabajo en el que ya todo se reduce a “apretar el botón”, clara alusión al lema de Kodak 

para los amateurs que ya no buscaban la creación sino el documento de los viajes o de 

los acontecimientos personales: 

 
 

Reducida la afición hace 15 o 20 años a unos cuantos calificados por las 

gentes de chiflados, han variado las tornas, y hoy puede decirse que, 

invirtiéndose los términos, el número de los indiferentes es reducidísimo, y el de 

los chiflados infinito, hasta el punto de que en todas partes es rara la familia 

regularmente acomodada en la que uno o varios de sus individuos no posea una 

maquinita y se entretenga con más o menos acierto, en hacer fotografías.  

 

Falleció el 29 de octubre de 1930 en su domicilio del número 21 de la calle 

Campoamor de Madrid a causa de un carcinoma pulmonar. Fue enterrado al día 

siguiente en el mausoleo de la familia Courouneau en la sacramental de San Justo. En la 

necrológica del diario ABC leemos: “Ha fallecido en Madrid D. Máximo Cánovas del 

Castillo y Vallejo, cuya firma honró varias veces las columnas de ABC. Sobrino del 

ilustre D. Antonio Cánovas del Castillo, y hermano del notable artista Kâulak, el finado 

disfrutaba de muchas simpatías. A su familia hacemos presente la expresión de nuestro 

sentimiento”.  

 

2.3.2.1. Un manual de referencia: La fotografía simplificada  

 
 

 En 1903 Máximo Cánovas publicó el manual para aficionados La fotografía 

simplicada.  Nociones generales de fotografía, único libro de autor español que durante 

más de una década fue referente en las bibliotecas y, obviamente, en las instituciones 

relacionadas con la materia. Este libro tuvo como inspiración, en forma y fondo, el 

titulado La fotografía elemental (Modern Photography) de William Kinninmond 
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Burton, que el mismo Máximo había traducido en 1903 junto a Ángel Redondo de 

Zúñiga, a partir de la sexta edición francesa
60

.  

La fotografía simplificada salió en mayo de 1903. Agotada la primera edición, 

se realizó una segunda corregida y aumentada que fue impresa hacia 1914 y en la que se 

incluyó el procedimiento de la foto en color. Se imprimió y encuadernó en rústica en los 

talleres de Julián Espinosa y Antonio Lamas, y en la cubierta modernista de la primera 

edición presenta una alegoría de la fotografía firmada por M. R. La segunda edición 

salió hacia 1915, sin fecha en los créditos
61

.  

El objetivo fue exponer las observaciones prácticas de referencia para los 

aficionados, con dos partes dedicadas a las cámaras, objetivos y accesorios, y a los 

procesos en el laboratorio. Todos los temas fueron resultado de la experiencia de Max 

Cánovas, tanto la toma de imágenes como su tratamiento. En detalle, las materias 

fueron: cámaras, objetivos, obturadores, revelado y positivado. En el prólogo explica 

que su interés iba más allá de la técnica e incluso de los conocimientos físicos y 

químicos, porque el manejo de la cámara era ciertamente sencillo y rápido gracias a los 

manuales. Estableció así una diferencia entre el autor, en el sentido del creador, y el 

“manipulador”, especificando en la presentación: “Creo que  se puede ser un excelente 

fotógrafo sin conocer a fondo las ciencias físico-químicas, auxiliares de la fotografía”. 

Elevó así de categoría el término “fotografía”, y lo situó en un plano auxiliar de las 

operaciones necesarias para obtenerla. Esta concepción es ciertamente moderna, ya que 

diferencia entre la idea y los útiles o herramientas para plasmarla.  

La segunda edición, comercializada por la librería Fernando Fe de Madrid 

(Puerta del Sol, 15), se publicó en 1914 “considerablemente corregida y aumentada con 

el procedimiento de la fotografía en colores”. Fue impresa en el taller de Julián 

Espinosa (Augusto Figueroa, 4). A las dos partes anteriores, más desarrolladas y con 

aportaciones sobre aparatos, placas, películas y métodos de trabajo en el laboratorio, 
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 Editado por Edmundo Capdevielle, sucesor de E. Dossat, e impreso por los sucesores de M. Minuesa de 

los Ríos. El ingeniero y fotógrafo británico Burton (Edimburgo, 1856- Tokio, 1899), publicó la primera 

edición de Modern Photography en 1887, y meses antes de fallecer escribió en el prólogo a la 

decimosegunda inglesa: “Pretendo vulgarizar la foto”. Se financió con la publicidad insertada en las 12 

páginas de principio y final, entre ellas las de Carlos Salvi (Calle Sevilla, 12-14), comercio fundado en 

1887. Se estructura en varios capítulo dedicados las cámaras, objetivos, revelado, exposición, montajes, 

positivado, etc., más un índice de fórmulas, recetas y procedimientos en orden alfabético. Se completó 

con 29 grabados fuera de texto y un fotograbado de Ángel Redondo de Zúñiga titulado “Toilette”. 
61

 La fotografia simplificada. Nociones generales de fotografía. Madrid: Imprenta de Julián Espinosa y 

Antonio Lamas, 1903, 96 p., 19 cm. Biblioteca Nacional // Signatura: BA/25916;  2º edición (h. 1915, 2ª 

edición). Madrid: Imprenta de J. Espinosa, 192 p., 19 cm. Biblioteca Nacional // Signatura: BA/25915. 
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añadió una tercera dedicada al color y a los procedimientos para su obtención. En 

cuanto a su valoración personal de la foto como arte, en el capítulo dedicado al empleo 

de las cámaras hizo una reflexión sobre el retrato, la imitación del dibujo a lápiz y el 

desenfoque o flou, que calificó de recurso para obtener efectos mediante la aplicación de 

papeles al carbón o a la goma bicromatada (Cánovas, Máximo, 1903: 53-57). 

 

 

 
 

Figura 33. La Fotografía simplificada, de Máximo Cánovas 

Segunda edición, 1914 

 

 

 

 2.3.2.2. Artículos e imágenes publicados en La Fotografía 

 

Máximo Cánovas publicó 41 artículos en la revista La Fotografía entre 1901 y 

1913, la mayor parte de contenido técnico, firmados con su nombre, siglas y 

seudónimos: Fulano, Hipo, Uno, M., M. C., y Máx Cánovas. El año con mayor número 

de artículos fue 1905, con la serie titulada “Para los que empiezan”, conjunto de 

lecciones sobre el uso de la cámara, el laboratorio, el revelado, y otras materias, basados 

en los contenidos del libro La fotografía simplificada.  

Desde septiembre de 1905 a junio de 1908 no entregó ningún texto a la 

redacción, y entre 1908 y 1910 la media fue de dos artículos por año. Las dos últimas 



2. La familia Cánovas del Castillo Vallejo 

 

 115 

colaboraciones están fechadas en enero de 1912 y en septiembre de 1913, tres meses 

antes de que su hermano Antonio cediera la dirección de la revista a Antonio Prast 

(Tablas 6 y 7).  

Además de los artículos técnicos, son interesantes los textos sobre la Sociedad 

Fotográfica de Madrid, institución que conocía perfectamente como fundador y 

miembro activo, y el apunte dedicado al general Casimiro Bona, con quien tuvo gran 

relación como aficionado. Sobre el ejercicio de la profesión escribió dos veces, la 

primera para reclamar el derecho a fotografiar libremente, tras varios problemas con las 

autoridades para obtener imágenes en las calles, y la segunda para comentar la 

evolución de la fotografía.  

En cuanto a sus fotografías publicadas, solo hemos registrado 17, un número 

muy bajo que no se corresponde con su intensa actividad. Su presencia es por tanto 

escasa, esporádica o casual, siempre con composiciones pictorialistas. El año con mayor 

número de fotos fue 1903, con seis imágenes entre enero y agosto. Después de esa fecha 

solo tuvo colaboración continuada de abril a junio de 1904, y desde entonces hasta 1914 

solo firmó cuatro fotografías.    

TABLA 6 

FOTOGRAFÍAS DE  MÁXIMO CÁNOVAS EN LA REVISTA LA FOTOGRAFÍA 
FECHA Nº PIE DE FOTO 

1901/12 3 Negativo 

1901/12 3 En la ribera del Manzanares-Negativo 

1902/12 15 Leyendo cuentos 

1903/01 16 A la reja 

1903/02 17 Alameda de la Casa de Campo 

1903/05 20 Indecisión 

1903/06 21 Una gitana almeriense 

1903/08 23 En la Moncloa 

1903/08 23 Un incendio 

1904/04 31 Mi modelo 

1904/04 31 Estudio 

1904/05 32 Invierno 

1904/06 33 Noche de luna 

1907/02 65 Con la luz por los suelos 

1911/12 123 Paisaje 

1912/01 124 Alameda en la Casa de Campo 

1914/12 12 Sin título 
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TABLA 7 

               ARTÍCULOS DE MÁXIMO CÁNOVAS DEL CASTILLO Y VALLEJO EN LA FOTOGRAFÍA  

FECHA Nº TÍTULO TEMA 

1901/10 1 Sociedad Fotográfica de Madrid Sociedad Fotog. de Madrid 

1901/12 3 Uso racional de los reveladores Técnica. Revelador Amidol 

1902/10 13 El montaje de las pruebas (Uno)  Técnica. Montaje de pruebas 

1902/11 14 El libre ejercicio de la fotografía Profesión. Permisos  

1903/01 16 Revelador baratísimo (Uno) Técnica. Revelador 

1903/02 17 La novedad del día Técnica. Soportes 

1903/05 20 Crónica Biografía. Casimiro de Bona 

1903/07 22 Las placas antihalo Técnica. Halo 

1903/08 23 Excursión artística Biografía. Kâulak/Aficionados 

1903/09 24 Las nubes en los paisajes (Hipo) Técnica. Toma de paisajes 

1903/11 26 ¿Estamos locos?    Aficionados 

1904/01 28 El retoque de negativos Técnica. Retoque 

1904/05 32 Crónica (Laboratorio) (Hipo) Técnica. Laboratorio 

1904/12 39 Crónicas madrileñas. Kâulak Galerías. Kâulak 

1904/12 39 Para los que empiezan. Consideraciones  Técnica. Cámaras/Accesorios  

1905/01 40 Crónica (Estereoscópica) (Hipo) Técnica. Estereoscopía 

1905/01 40 Para los que empiezan. Los objetivos I Técnica. Objetivos 

1905/02 41 Para los que empiezan. Los objetivos II Técnica. Objetivos 

1905/02 42 Falta de buenos retocadores (Uno) Técnica. Retoque 

1905/03 42 Para los que empiezan. Empleo de las 

máquinas  

Técnica. Cámaras 

1905/04 43 Para los que empiezan. El laboratorio  Técnica. Laboratorio 

1905/05 44 Para los que empiezan. Placas, papeles y 

productos necesarios 

Técnica. Material fotográfico  

1905/06 45 Para los que empiezan. El revelado I Técnica. Revelador 

1905/07 46 Para los que empiezan. El revelado II  Técnica. Revelador 

1905/08 47 Para los que empiezan. Revelador, fijador, 

refuerzo de placas.  

Técnica. Revelador 

1905/09 48 Para los que empiezan. De las positivas, 

revelado, viraje y pegado de pruebas 

Técnica. Revelador 

1908/06 81 Los noticiones fotográficos Profesión. Evolución de la foto 

1908/12 87 Sin título  Sociedad Fotog. de Madrid  

1908/12 87 Problema fotográfico (Uno) Técnica. Papel Fresson 

1909/03 90 Reflexiones de laboratorio (Uno) Técnica. Laboratorio 

1909/05 92 Los retratos de Kâulak Galerías. Kâulak 

1909/05 92 Crónica. Las placas en color Técnica. Color 

1910/01 100 La secta de los floristas (Hipo) Técnica. Flor 

1910/02 101 Método infalible para averiguar quienes 

tienen razón en el pleito de las gomas 

Técnica. Goma bicromatada 

1910/04 103 Sin caretas Profesión. Autores  

1910/05 104 El hueso de la profesión (Uno) Galerías 

1910/07 106 El problema profesional (Uno) Profesión 

1910/08 107 ¡No hay máquinas! (Fulano) Técnica. Cámaras 

1911/11 122 Justas quejas de la aficion (Uno)  Técnica. Foto en color 

1912/01 124 Las grandes aberturas (M.) Técnica. Cámaras 

1913/09 144 Uso racional de los reveladores Técnica. Reveladores 
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2.3.3. Jesús Cánovas del Castillo Vallejo  

 

 

La actividad profesional de Jesús Cánovas del Castillo y Vallejo estuvo 

vinculada a la política en el sector agrícola. Abogado y economista, nació en Madrid el 

14 de enero del año 1877 en el número 12 de la calle Barquillo. Fue el menor de los 

varones de la familia, estudió primero en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo y 

Bachillerato en el Instituto de San Isidro. Se matriculó en la Facultad de Ciencias 

Físico-Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales, y también en la de Derecho en la 

Universidad Central de Madrid. Contrajo matrimonio dos veces, primero con Elvira del 

Rey en enero de 1908, con quien tuvo dos hijos, Antonio y Carlos Cánovas del Castillo 

del Rey, y tras la muerte de su primera esposa, ocurrida en el año 1928, con María Pilar 

Reynals y Ansorena. 

Su trayectoria política comenzó en la primera década del siglo en tareas 

relacionadas con la agricultura y la ganadería. Como hombre de Estado, mostró su 

opinión respecto a los temas conflictivos, y fue crítico con el Gobierno durante la guerra 

de África de 1909, publicando en el diario La Correspondencia de España el artículo 

“De urgencia nacional” en el que reclamó una mayor inversión en la cría de caballos 

para el Ejército.  

Fue Diputado por Soria (distrito de Ágreda) entre el 19 de diciembre de 1920 y 

el 29 de abril de 1923, y ocupó numerosos cargos relacionados con los ministerios de  

Fomento y Agricultura: miembro de la Asamblea Nacional Consultiva, Comisario 

Regio de Fomento, Consejero de Estado del Consejo General de Fomento, Secretario 

General de la Asociación de Agricultores, Tesorero de la Asociación de Olivareros de 

España, delegado en la Sociedad de Naciones y en el Instituto de Agricultura de Roma, 

secretario de la Asociación Nacional de Propiedad del Inmueble, secretario de la 

Asociación de Propietarios de Montes Alcornocales, vocal del Consejo de Economía 

Nacional y de la Junta de Aranceles y Valoraciones.  
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Figura 34. Jesús Cánovas y su esposa Elvira Rey 

en el estudio Kâulak, h. 1908. Biblioteca Nacional, sig. LF8/7164 
 

 

Fue también socio honorario del Ateneo de Madrid, y en abril de 1923 le fue 

otorgada la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Tras un breve paréntesis 

en su actividad durante los primeros meses del Directorio del general  Primo de Rivera, 

el 12 de septiembre de 1927 volvió a la política al ser nombrado Representante de 

Actividades de la Vida Nacional en el Congreso de los Diputados, cargo que ocupó 

hasta el año 1930.  

En la Segunda República se presentó a las elecciones generales como 

independiente, pero no obtuvo votos suficientes para tener escaño. Después ingresó en 

la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), coalición fundada el 4 de 

marzo de 1933. Murió fusilado en Paracuellos del Jarama el 7 de noviembre de 1936 

durante la Guerra Civil, días después del asesinato de su hijo Carlos Cánovas del 

Castillo Rey, que contaba 18 años de edad
62

. 
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 Esquela del diario  ABC, 7 de noviembre de 1940. 



 

 

 

 

3. CÁNOVAS  

Y LA FOTOGRAFÍA 

 

 
 

¿Quién será capaz de disputar a Cánovas la gloria 

de haber pasado los Pirineos con sus fotografías y 

hacer que el nombre de España suene algo cuando 

se trate de fotografías a la moderna?... 

  
 (Anónimo. La Fotografía, mayo de 1905)  
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Figura 35. Campesinos de Valdemoro, por Cánovas Vallejo. Composición pictorialista. 

Biblioteca  Nacional, sig. K/7/40 
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3.1. CONTEXTO HISTÓRICO  

SOBRE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA  
 

Tomando como punto de partida el año de nacimiento de Antonio Cánovas 

(1862), encontramos una primera referencia a las investigaciones sobre la materia en el 

libro La fotografía puesta al alcance de todos (1863), de José Antonio Seg, manual 

técnico para aficionados y profesionales. Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) 

su aplicación a la ciencia abrió nuevas vías de trabajo, y en 1879 Jaime Ferrán i Clua e 

Inocencio Paulí publicaron La Instantaneidad en fotografía, dando a conocer una nueva 

emulsión de su invención (Salvador Tió, 2009). Paulí, que  perteneció a la Societé 

Française de Photographie entre 1881 y 1894, fundaría en junio de este último año La 

Electra, fábrica de placas al gelatinobromuro, contribuyendo al auge de la industria 

española como indicó en 1882 Felipe Picatoste en el Manual de Fotografía: 

  
El número de fotógrafos es hoy incomparablemente mayor que el de 

antiguos retratistas; los talleres de fotografía se multiplican hasta el punto de que no 

hay población importante en que no exista; se ha creado la industria de los álbumes 

y de los estereóscopos, de modo que apenas hay familia regularmente acomodada 

que no lo tenga como adorno y hasta como necesidad; se han hecho de la fotografía 

aplicaciones que jamás hubieran sido posibles con el lápiz y el pincel; se ha 

popularizado el retrato, que sólo se hace ya por docenas, y la misma pintura tiene 

hoy empleado en la coloración de fotografías un número de artistas a que nunca 

hubiera llegado la antigua miniatura; el comercio y la industria han creado talleres, 

fábricas y establecimientos de todos los útiles necesarios a la fotografía, en que 

trabajan todas las artes y todos los oficios (Picatoste, 1882:23). 

 

 

Los eventos internacionales configuraron el marco para el desarrollo global, con 

punto de partida en los Congresos Fotográficos celebrados en 1889 en París y en 1891 

en Bruselas. En este último se creó la Sociedad Internacional Fotográfica, y a propuesta 

de S. Pector, miembro del Consejo de la Sociedad Francesa de Fotografía, se formó una 

comisión que aprobó el 28 de agosto de 1891 la creación de la Unión Fotográfica 

Internacional con el objetivo de unificar criterios y entablar relaciones entre las 

sociedades fotográficas de todo el mundo
63

.  
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Los objetivos se describen en el documento generado por la Unión, así como los datos de la publicación 

creada al efecto. La comisión estuvo compuesta por cinco miembros: Colard (Bélgica), Pricam (Suiza), 

Warnerke (Inglaterra), Cansen (Francia) y Liesegang (Alemania). La revista fotográfica, febrero de 1892, 

pp. 118-119. 

Objetivos: La dirección de la Unión Fotográfica se localiza en Bélgica. Su misión es procurar la 

fraternidad de las sociedades fotográficas y de cuantas personas se ocupan de fotografía. Esta sociedad 
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 El Congreso influyó también decisivamente en la puesta en marcha de nuevas 

sociedades en Europa, entre ellas la Sociedad Fotográfica Española, con sede en 

Barcelona y compuesta desde 1891 por aficionados y profesionales con el objeto de 

fomentar la actividad, impulsar sus adelantos y defender sus intereses. En agosto de 

aquel año la entidad organizó la primera exposición en la Plaza de Cataluña (segundo 

piso de la casa Gubert), con seis tipos de premios en función del papel utilizado, un 

modelo de concurso claramente vinculado a la industria
64

.  

Las publicaciones sobre fotografía en la última década del siglo, además del  

citado Manual de Fotografía de Picatoste (1882), considerado el primero en su género, 

fueron: Tratado práctico de fotografía de Francisco Jordi (1888); El fotógrafo. Tratado 

práctico de fotografía, fotograbado y fototipia de Jordi Martí (1892); Manual de 

Fotografía de Juan Luengo Carrascal (1896); Topografía fotográfica de Ciriaco de 

Iriarte y Leonardo Navarro (1900), y Fotografía sin maestro de Julio Canalejo y Soler 

(ca. 1900), autor también de La fotografía al carbón (1899) y Manual práctico del 

retocador fotográfico (1899). 

Al final de la década, en 1899, se creó la Sociedad Fotográfica de Madrid, 

surgida de la relación de aficionados, entre ellos Manuel Suárez Espada, José 

Macpherson, conde Valle de San Juan, Melgarejo (maestro de Antonio Cánovas en 

revelado) y los militares Casimiro Bona y José Echagüe. Su primer punto de reunión fue 

el local de Carlos Salvi en la calle Espoz y Mina, cenáculo para los contertulios hasta 

que el negocio aumentó con la venta de otros artículos, especialmente aparatos 

musicales. Formaron después un grupo de aficionados compuesto por los citados más el 

coronel Andrés Ripollés, Vicente Peiró, Francisco Cabrerizo, Arnao, Telesforo Pérez 

Oliva, Juan Gutiérrez Garijo, Francisco Delgado y los hermanos Cánovas del Castillo, 

entre muchos otros. La primera sede estuvo en la calle Huertas, y posteriormente 

formaron sección fotográfica en el Círculo de Bellas Artes, entonces en la calle 

                                                                                                                                               
subvendrá a sus gastos, mediante las cuotas de sus socios y con el producto de la venta de sus 

publicaciones, la cuota anual se fija en 20 francos anuales el mínimo, habrá miembros protectores, 

vitalicios y fundadores; cada una de estas diferentes clases, tiene su cuota particular.  

Publicación: Se publicará bajo la inspección de la dirección de la Unión Fotográfica un anuario y un 

boletín trimestral. El anuario constará de tres ediciones, una en francés, otra en inglés y otra en alemán; 

contendrá todas las noticias que puedan interesar a las sociedades fotográficas y a los socios de la Unión 

Fotográfica; publicará las actas de las sesiones de los Congresos y reproducirá las decisiones de los 

mismos; contendrá los estatutos de la sociedad y la lista de sus miembros.  
64

 Los premios fueron obtenidos por: Adrián Torija (Nitrato), Antoni Amatller (colodión al cloruro de 

plata), Ramón Batlló (papel a las sales de platino), Enrique Alexander (positivas transparentes y papel al 

bromuro de plata) y Luis Cantí (papel a las sales de cromo). 
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Barquillo. Finalmente dispusieron de local propio en la calle Príncipe al constituirse 

como Sociedad, con 140 miembros en 1900 que aumentaron hasta casi 200 a finales de 

1901, reuniendo así “A la flor y nata de los que por sport se dedican a la fotografía, y a 

los más distinguidos profesionales de Madrid”
65

.  

Por lo que respecta a la industria, los intentos por abrir fábricas fueron pocos, 

con antecedente en la empresa Manufactura General Española de Productos 

Fotográficos, fundada en 1893 por Baltasar Avilés Martieri en Murcia para la 

producción de papeles y placas de vidrio que se comercializaron con el nombre 

Victoria, más todo tipo de soportes y emulsiones, desde estereoscópicas a papeles al 

citrato de plata. En 1894, como ya hemos comentado, Inocente Paulí abrió La Electra 

para la producción de placas al gelatinobromuro, y en septiembre de 1902 se creó en 

Bilbao la sociedad P. Broquier y Cía., con una facturación  a finales de ese año de diez 

millones de pesetas
66

.  

Los procedimientos para la obtención de la fotografía cambiaron constantemente 

en el último tercio del siglo XIX, al tiempo que amateurs y profesionales aumentaban 

considerablemente, sobre todo tras la producción masiva de las placas secas al 

gelatinobromuro que se adquirían preparadas en los establecimientos comerciales. El 

uso de la goma y el carbón se extendieron en esos años, ambos procedimientos 

difundidos por las revistas y con especialistas como Antonio Rabadán. A finales de 

1902 Antonio G. Escobar presentó el libro Tratado práctico de fotografía al carbón, y 

desde las publicaciones especializadas se recomendó su práctica: “El carbón se impone, 

caballeros, clichés que tirados en albúmina, citrato o bromuro producen pruebas frías, 

vulgares y sin interés, dan maravillas al carbón”
67

. En 1906, Julio García de la Puente 

publicó el libro Positivas en papel Charbon-Velours Artigue sin transporte, basado en 

un texto anterior titulado “Papel Charbron de Velours”, que difundió con sus 

experiencias en el boletín Lux de mayo de 1905.  

Las revistas fueron las plataformas de difusión, con una aportación muy poco 

reconocida salvo excepciones, como la Exposición de Bibliografía Fotográfica 

celebrada en el Ateneo de Zaragoza en agosto de 1903, con una muestra de 

publicaciones e ilustraciones realizadas mediante procedimientos aplicados a las artes 

gráficas, donde fue premiada con medalla de oro la labor de La Fotografía, fundada por 
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 “Noticias”, en La Fotografía, octubre de 1901, pp. 8-12. 
66

 “Noticias”, en La Fotografía, enero de 1903, p. 15. 
67

  “Bibliografía”, La Fotografía, enero 1903, p. 20; y  “Noticias”,  La Fotografía, marzo 1903, p.4. 
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Antonio Cánovas dos años antes. Las primeras fotos fueron reproducidas en la prensa 

ilustrada en la década de los ochenta del siglo XIX, con La Ilustración Española e 

Iberoamericana como pionera, si bien la difusión masiva se realizó desde Blanco y 

Negro en enero de 1893 con la sección “Fotografías íntimas”, cuya primera entrega fue 

el retrato del Nobel José Echegaray
68

.   

En 1901 los profesionales pusieron en marcha en Madrid la sociedad Daguerre, 

compuesta por propietarios de comercios y de galerías, y algunos reporteros gráficos. 

Este organismo fue impulsado por Manuel Bueno Iribarren a finales del siglo XIX y la 

primera junta gremial fue presidida por Ramón Cifuentes (hijo). También a comienzos 

del siglo XX se fundó la Sociedad Española de Artes Fotográficas y Fotomecánicas, 

presidida por Jose Demaría López (Campúa) y con Francisco Álvarez de Fonts como 

secretario, de la que formaron parte los profesionales de los talleres donde se trataban 

las imágenes.  

La reproducción de las ilustraciones en la prensa española era todavía en 1903 

una asignatura pendiente. El repaso a las páginas de los diarios y revistas muestra 

claramente la deficiencia, salvo excepciones, y por otra parte la formación de los 

profesionales era escasa o nula. Por ello Cánovas elogió la iniciativa del director de El 

Imparcial, Rafael Gasset, de enviar a cien de sus operarios a las imprentas alemanas 

para aprender las nuevas técnicas fotomecánicas
69

.  

El año 1904 fue intenso para los amateurs, agrupaciones y sociedades. En 

diciembre de 1903 el Ateneo de Zaragoza convocó un concurso de fotos sobre El 

Quijote con motivo del cuarto centenario de su publicación, centrando el motivo en las 

aventuras por tierras aragonesas, y en abril de 1904 la Sociedad Fotográfica de Madrid 

hizo lo propio pero con tema libre. En agosto la Sociedad Fotográfica de Vitoria, 

fundada en enero de 1903, llevó a cabo una Exposición Nacional en la que participaron 

103 autores con 1.376 originales, y un jurado compuesto por Antonio Cánovas, 

Francisco Cabrerizo, Luis Vallet de Montano, Federico Baraibar (Real Academia 

                                                 
68

 Esta sección tuvo tal éxito que se agotó la edición del ejemplar y la empresa insertó una nota 

informativa: “Ha despertado tan vivo interés en el público que nuestro número anterior se ha agotado 

hasta el punto de no quedarnos ni un solo ejemplar. Tenemos ya en cartera, para irlas publicando 

fotografías íntimas de Ferrant, Manuel Domínguez, Ballart, Sellés, Núñez de Arce, Campoamor, Bretón, 

Chapí, y a estas seguirán cuantas peronalidades son hoy honra de la patria”. Blanco y Negro, 10 de enero 

de 1903.   
69

 La Fotografía, noviembre de 1903.  
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Española) y el pintor bilbaíno Ignacio Díaz de Olano
70

. También la revista La 

Fotografía organizó un concurso internacional, cuyo jurado lo formaron Andrés 

Ripollés, Juan Gutiérrez Garijo, José Moreno Carbonero, Agustín Querol, Antonio 

Portela, Francisco Cabrerizo y Antonio Cánovas en su calidad de director de la 

publicación
71

.  

Un aspecto muy importante fue la incorporación de la fotografía, en junio de 

1904, a los estudios oficiales reglados
72

. El primer organismo que entendió sus valores 

fue la Escuela Superior de Guerra, que siguió el modelo de países como Bélgica, 

Austria, Alemania, Inglaterra, Francia y Japón, donde ya se estudiaba desde 1895. La 

asignatura comenzó a impartirse en el curso 1904-1905, si bien como parte de la 

Educación Física al ser considerada un sport.  

 En octubre de 1905 se celebró la Primera Asamblea Nacional de Profesionales, 

tres meses después del Congreso de Fotografía de la Exposición Universal de Lieja, en 

el que se plantearon problemas relacionados con la bibliografía y los archivos 

fotográficos. La asamblea fue histórica, ya que logró reunir tras numerosos intentos 

fracasados, a profesionales de toda España con el fin de poner en común los problemas 

del sector y plantear soluciones. Se creó la denominada Sociedad General, que fracasó 

en sus propósitos y se fusionó con la Sociedad Daguerre en noviembre de 1906.  

La afición descendió considerablemente en 1906 y las entidades fundadas a 

principios de siglo perdieron socios; a pesar de ello tuvo gran éxito el libro La 

fotografía práctica presentado por Juan Manuel García Flores, un manual con apuntes 

técnicos para el ejercicio del todavía “sport”. Los precios de los retratos bajaron al 

aumentar las galerías hasta situarse entre 5, 10 y 15 céntimos en las de menor categoría, 
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 Los premios de la Sociedad Fotográfica de Vitoria se distribuyeron en cinco grupos: 1. Asunto y 

composición: Primer premio: Julio García de la Puente (8 fotos); 2º premio: Luis de Ocharan (21 fotos); 

Grupo 2. Figura y retrato: Primer premio Carlos Iñigo; 2º premio: León Muñoz; Grupo 3. Paisaje y 

marina: Primer premio Miguel Renom (Bilbao); 2º premio: Gervasio Artiñano (Barcelona); Grupo 4. 

Estereoscópicas de 85x17o mm: 1º premio Desierto; 2º premio: Joaquín Salcedo; Grupo 5. 

Estereoscópicas de 45x107 mm: 1º premio Máximo Cánovas; 2º premio: Miguel Morales (Madrid). 
71

 Los galardonados fueron: Luis de Ocharan (diploma de honor único); Antonio Montes (Buenos Aires, 

accesit al diploma único de honor); Grupo 1 (temas generales): Baltasar Hernández Briz (medalla de oro), 

Víctor Selb, Carlos Íñigo y Joaquín Fungairiño (medalla de plata); Grupo 2 (verascopo): Francisco A. 

Delgado (medalla de oro), y José Puntas y Arturo Cerdá y Rico (medalla de plata).    
72

 Real Decreto de 2 de junio de 1904 por el que se reformaron los estudios en la Escuela Superior del 

Ministerio de la Guerra. Firmado por el ministro Arsenio Linares Pombo. Artículo 9. Plan de Estudios del 

Primer Curso: 1. Geografía militar y estrategia precedida de nociones de Geología; 2. (2.1) Economía 

Política y Administración Militar; (2.2). Derecho Internacional, Higiene, Servicio sanitario en campaña; 

3. Topografía. Nociones de electricidad; 4. (4.1.) Conversación y escritura francesas (4.2). Dibujo 

topográfico: 5. (5.1.) Equitación (5 días semanales); (5.2.) Esgrima (un día a la semana); (5.3.) Fotografía 

práctica (tardes de las vísperas de fiesta). 
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lo que según Cánovas costaba: “Por comparación y en ese orden, socorrer a un pobre, el 

uso de un urinario público o limpiarse los zapatos
73

.  

El número de suscriptores de las revistas también descendió y los comercios 

vieron mermada la venta. En la primera década del siglo XX se crearon ocho revistas de 

fotografía y todas, salvo La Fotografía en Madrid (1901-1914) y Radium en Barcelona 

(1906-1914), tuvieron una vida corta. Algunas como Avante (fig.36) y Daguerre fueron 

tan efímeras que la primera duró tres meses y la segunda nueve, mientras que el resto 

permanecieron activas entre dos y cinco años. Todo esto quedó reflejado en diciembre 

de 1906 en la revista La Fotografía: 

 

Las bajas en las Sociedades Fotográficas de aficionados de 

grandiosísimo relieve son casi diarias y ponen en peligro de muerte a 

colectividades antes prósperas; las bajas en nuestras suscripciones no son por lo 

de antes (ausencias, viajes, piques, etc.) sino por dejar la afición los 

suscriptores; las tiendas se quejan del marasmo que las tiene casi paralizadas; 

los escasos recurrentes a tertulias fotográficas hablan y hablan de objetivos y de 

máquinas, pero no compran ni una cosa ni otra, y mucho menos enseñan 

fotografías; las cajas de placas, de tamaños pequeños, que antes se vendían por 

millares, se venden ahora con trabajo; cunde el desaliento y la indiferencia…  

 

 

Figura 36. Portada de la revista Avante, nº 2, enero de 1906 

 

Una de las consideraciones sobre el descenso del negocio fue la 

comercialización de cámaras fotográficas funcionales, de poco peso y con rollos de 

negativos que permitían obtener varias tomas del mismo motivo. Ello propició que los 
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 Artículo intenso en el que Cánovas defiende la profesión ante los intrusos. Cánovas, Antonio (1906): 

“La dignificación de la clase”, en Graphos Ilustrado, abril, p. 101. 
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aficionados accedieran a la fotografía sin necesidad de inversiones derivadas de las 

cámaras de gran formato, los objetivos o las pesadas placas de vidrio. De la 

proliferación de máquinas y su diversidad escribió Kâulak con motivo de la boda de 

Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg en mayo de 1906:   

 

Desfile de máquinas de mano de que eran portadores españoles y 

extranjeros. Las camaritas estereoscópicas, tamaño veráscopo, han estado 

numéricamente en abrumadora mayoría. Por el número seguían después los 

Kodak de película que traían muchísimos extranjeros. Ha habido algunas 

estereoscópicas grandes y, finalmente, las variaciones infinitas de las 9x12 

Anschütz, que eran las que con presencia utilizaban los reporters de los 

periódicos ilustrados… Las máquinas Reflex que traían algunos extranjeros son 

las que han batido el record. 

 

 

 De la aplicación de las cámaras a la investigación surgieron experimentos como el 

reseñado en El Gráfico el 20 de junio de 1904: “Última maravilla fotográfica... máquina 

capaz de obtener dos mil impresiones por segundo. Este aparato ha sido ideado por un 

súbdito del rey Eduardo y será aplicado al estudio del movimiento de los insectos al 

lanzarse al vuelo”. Entre las novedades de 1908 destacaron las “ultrarrápidas” de Jules 

Neubronner, que portaron las palomas mensajeras durante la guerra europea para obtener 

fotos aéreas, y las “Cámaras detectivas instantáneas”, con obturadores y objetivos 

rápidos de foco fijo. Ese mismo año se dio noticia de las nuevas películas en rollo.  

La fotografía fue incorporándose paulatinamente a las actividades de las 

instituciones culturales. El Ateneo de Madrid, por ejemplo, la empleó en las 

conferencias de arte y ciencia, y la Asociación de Artistas Españoles celebró sus eventos 

con el apoyo de la imagen para explicar las particularidades de la pintura, la escultura o 

el dibujo, destacando entre el profesorado José Doménech, maestro de Historia y Teoría 

del Arte en la Escuela de Pintura de Madrid
74

. 

Pero lo que realmente afectaba a los profesionales eran los impuestos (Tabla 8) y 

los altos precios de los materiales. La contribución a la hacienda pública fue una 

cuestión controvertida, debatida intensamente en la Junta de Agravios del Gremio de 

Fotógrafos de Madrid que presidía Manuel Compañy. El 30 de octubre de 1906, tras un 

intenso debate, se aprobaron las tarifas y se planteó la posibilidad de formar una 

cooperativa para hacer frente al trust formado por los industriales
75

. 
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 La Fotografía, mayo de 1906. 
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 “Estadística fotográfica”, en La Fotografía, noviembre de 1906, p. 93. 
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TABLA 8 

FOTÓGRAFOS POR PROVINCIAS EN LA CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL (1906-1908) 
Fuente: La Fotografía, diciembre de 1906 y junio de 1908  

PROVINCIA CONTRIBUYENTES CUOTAS 

 1906 1908 1906 1908 

Albacete  4 3 384 282 

Alicante  7 7 1.060 968 

Almería  7 6 1.176 1.008 

Avila 3 5 176 286 

Badajoz 13 6 1.356 731 

Barcelona  78 73 11.711 12.491 

Burgos  2 2 525 301 

Cáceres  4 1 242 115 

Cádiz  15 12 2.808 999 

Castellón 2 2 268 268 

Ciudad Real  6 4 367 373 

Córdoba  8 6 905 904 

Coruña  17 19 2.369 2.468 

Cuenca  2 2 99 149 

Gerona  11 14 1.006 1.288 

Granada  8 7 1.196 1.260 

Guadalajara  No figura 2 No figura 94 

Huelva  4 4 388 388 

Huesca  4 5 264 318 

Jaén 74 26 4.204 1.708 

León 3 3 186 186 

Lérida  3 6 290 726 

Logroño 4 3 384 282 

Lugo 2 2 188 188 

Madrid  61 57 13.362 13.921 

Málaga  10 12 1.884 2.267 

Murcia  12 12 1.560 2202 

Orense  1 1 94 94 

Oviedo  10 14 1.141 1.324 

Palencia  2 3 188 282 

Pontevedra  9 9 863 890 

Salamanca  5 6 470 480 

Santander  11 10 1.850 1.688 

Segovia  4 4 271 271 

Sevilla  12 13 2.500 2.700 

Soria  1 1 82 66 

Tarragona  3 3 362 362 

Teruel 2 1 66 66 

Toledo  4 No figura 468 No figura 

Valencia  25 32 4.999 5.602 

Valladolid  13 16 2.018 2.348 

Zamora  2 3 88 198 

Zaragoza  11 14 1.736 1.936 

Baleares  4 1 598 94 

Canarias  6 7 694 906 

TOTALES  489 439 66.846 65.478 
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 En los datos de 1906 se observa que las ciudades con mayor aportación al fisco 

eran Madrid y Barcelona, cuya suma representaba el 37% del total. La tercera ciudad 

era Valencia con un 7,4%, pero lo sorprendente es que la cuarta provincia era Jaén con 

4.204 pesetas, es decir el 6,2%. En 1908 la aportación de Madrid y Barcelona subió tres 

puntos hasta el 40% del total, con un desequilibro que afectaba a los profesionales de 

Madrid al pagar 244 pesetas de media frente a las 171 de Barcelona. La presión fiscal 

fue un tema denunciado por Kâulak en numerosos artículos de la revista La Fotografía, 

a veces con ejemplos tan claros como la comparación con las revistas ilustradas del 

momento:   

 
¿Saben ustedes cuanto pagan de contribución las Revistas Graphos 

Ilustrado y La Fotografía? Pues exactamente lo mismo, ni peseta más ni menos, 

que la acreditadísima (y con razón) revista Nuevo Mundo. Es decir, que 

pagamos dentro de nuestra modestia la propia cantidad que un periódico por el 

cual el trust ha ofrecido recientemente un millón de pesetas, y que en el último 

año ha realizado ganancias líquidas por un valor de 40.000 duros. Liberté, 

Egalité, Fraternité (Cánovas, 1907: 4). 

 

 

 La industria española tampoco alcanzó sus objetivos y en abril de 1907 la fábrica 

de placas fotográficas L. Vallet de Montano, con sede en Bilbao,  fue vendida por falta 

de capital para explotarla. La noticia positiva a finales de ese año fue la creación el 16 

de diciembre de la Sociedad de Fotógrafos de Barcelona, presidida por  Pau Audouard, 

con una junta directiva compuesta por Felipe Perelló (vicepresidente), José Mariné 

(tesorero), José Bertrans (secretario), José Nyssens (vicesecretario), y Juan Roldós, José 

García y Gregorio Armengol (vocales). 

  Sin embargo, la fotografía fue penetrando en la sociedad al ritmo de los avances 

tecnológicos que fueron poniendo al alcance de los aficionados cámaras de fácil 

manejo, recargables con negativos en soporte plástico y reducidas en tamaño, lo que 

facilitaba su desplazamiento en viajes y excursiones. La intensa actividad de la 

Sociedad Fotográfica de Madrid tuvo mucho que ver en el desarrollo, y en  los primeros 

meses de 1907 Alfonso XIII concedió a la entidad el título de Real, organizándose un 

concurso que culminó en la Exposición Nacional inaugurada el 20 de mayo y 

clausurada el 17 de junio. Participaron más de cien expositores con 900 originales y 860 

estereoscópicas. Dato significativo del auge de la Sociedad en esos años es la cantidad y 

calidad de publicaciones especializadas extranjeras a la que estaba suscrita: Photo 
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Revue, Revue de Photographie, Wilson´s Photographic Magazine, The Studio, 

Fotografía Artística de Turín, Photo Era y Photographische Zeitung. 

En febrero de 1908 la revista La Fotografía dio por terminado el periodo de 

predominio de la goma bicromatada como procedimiento de positivado, practicado por 

autores como Carlos Iñigo, Antonio Rabadán, Baltasar Hernández Briz y Carlos 

Fungairiño. En medio de la polémica sobre aspectos técnicos, y solo cinco meses 

después de que se creara en Barcelona la Unión de Fotógrafos de esa ciudad (20 de 

diciembre de 1907), presidida por Pau Audouard, se convocó en abril la Segunda 

Asamblea Nacional de Fotógrafos Profesionales, organizada por la Unión Fotográfica 

de Valencia y presidida por Antonio García Peris
76

, quien al invitar personalmente a 

Kâulak recibió una respuesta contundente: “Me adhiero a ella con todo entusiasmo”
77

.  

La Asamblea se celebró en la segunda quincena de julio, en la sede de la entidad  

valenciana (plaza de Mariano Benlliure, 1), y el objetivo fue fijar las bases para 

conseguir un aumento en la actividad, con un intenso debate sobre numerosos asuntos 

plasmados en una memoria que Cánovas (1909: 116) publicó en La Fotografía: 

constitución de una cooperativa, inclusión de la materia en la docencia, protección de 

los derechos y tributación a Hacienda. 

En 1909 las galerías comenzaron a incorporar la luz artificial, y una de las 

primeras en hacerlo fue la de Lacoste, sucesor de Laurent, que anunció la novedad en el 

mes de marzo de ese año con una publicidad llamativa: “Se retrata de 9 de la mañana a 

12 de la noche”.  

La participación de los aficionados y profesionales españoles en los eventos 

internacionales descendió, y en la Exposición Fotográfica Universal de Dresde, 

celebrada en el verano de 1909, solo Miguel Renom presentó cinco fotos: Piedad, 

Niebla, Oración, Caída de la tarde y Marina. Cánovas hizo la reseña para La 

Fotografía, comentando las magníficas aportaciones de Estados Unidos y del resto de 

países de Europa, en especial Alemania, cuyas cámaras y lentes se aplicaban a la 

aerostación, arquitectura, agrimensura o criminología. 

El aumento desproporcionado en los impuestos hizo intervenir al periodista de 

El Heraldo de Madrid Santiago Alhassa (1909: 239-240) ante el ministro de Hacienda, 
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 Antonio García Peris, suegro de Sorolla, fue uno de los grandes retratistas del siglo XIX y comienzos 

del siglo XX, tan admirado como respetado y querido por sus compañeros de profesión, y especialmente 

por Kâulak, que le consideró un maestro.    
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 La Fotografía, abril de 1908. 
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con el fin de conseguir que los objetivos no pagaran los mismos aranceles que el 

material de óptica. La respuesta de la Dirección General de Aduanas fue la reducción de 

los derechos a las  máquinas y accesorios a tres pesetas oro el kilo, según fijaba la 

norma para la fotografía, en vez de las diez pesetas oro que se exigían indebidamente al 

considerarlos artículos de óptica. Los impuestos generales a los fotógrafos en los años 

1909 y 1910 descendieron en torno al 10%, pero aun así las cuotas continuaron siendo 

muy elevadas (Tabla 9). 

 

TABLA 9 

CONTRIBUCIÓN DEL GREMIO DE FOTÓGRAFOS DE MADRID PARA 1909 Y 1910 
Fuentes: La Fotografía, octubre de 1908 y octubre de 1909 

NOMBRE DIRECCIÓN 1909 1910 

Aguilar, Luis  San Bernardo, 19 250 300 

Alicante, Manuel (1) Puerta del Sol, 14 - 300 

Alonso, Mariano  Fuencarral, 6 - 225 

Alonso Villar, Ramón Visitación, 1 - 225 

Alviach, Manuel  Puerta del Sol, 14 350 - 

Amaira, Viuda de  Príncipe, 12 240 - 

Boceta, Antonio Preciados, 42 120 - 

Borke, Francisco  Sevilla, 16 - 200 

Buaset, Enrique  Trafalgar, 7 105 - 

Bueno, José  Fuencarral, 2 180 100 

Calvache, Diego  Carrera de San Jerónimo, 16 - 225 

Calvet, Orestes Carrera de San Jerónimo, 8 - 125 

Calvet, Pedro  Carrera de San Jerónimo, 33 150 170 

Cánovas, Antonio Alcalá, 4 660 600 

Cao Durán, José  Preciados, 29 230 - 

Carrascosa, José  Concepción Jerónima, 3 150 125 

Carrillo, Carolina  Veneras, 7 350 - 

Casado, Esteban Hortaleza, 130 230 - 

Cifuentes, Andrés  Glorieta de Bilbao, 5  150 

Compañy, Manuel  Fuencarral, 29 500 475 

Cortacero, José  Mayo, 33  100 

Cuesta, Amador Puerta del Sol, 13 230 210 

Cuesta, Amador Toledo, 63 125 125 

Díaz, Federico  Siete de Julio, 3 230 100 

Durán, José Cao Preciados, 29 - 190 

Escudero, Wenceslao San Bernardo, 1// Preciados, 6 220 225 

Fernández, Dionisio Príncipe, 12 - 210 

Fernández, Isidro  Alcalá, 31 230 - 

Fernández Costelero, José  Mayor, 33 230 - 

Fernández Villar, Manuel  Carrera de San Jerónimo, 37 150 150 

Franzen, Christian Príncipe, 11 660 600 

Franzen, Christian Carrera de San Jerónimo, 29 - 225 

García, Antonia Alcalá, 19 220 220 

García, Mariano Tetuán, 20 150 150 

García Borke, Francisco  Sevilla, 16 220 - 
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García Crespo, Segundo  Amor de Dios, 14 - 225 

García Gómez, Adolfo Atocha, 151 - 225 

Gombáu, José Alonso  Espoz y Mina, 2 300 - 

Gómez, Valentín (2) Carrera de San Jerónimo, 29 400 - 

González, Ernesto  Carrera de San Jerónimo, 39 - 225 

González, Ernesto Príncipe, 22 230 250 

González, Ernesto Cava Baja, 42 250 150 

González, Miguel  Fuencarral, 10 120 125 

Grande, Miguel León, 32 105 100 

Granell, Miguel  Carrera de San Jerónimo, 33 180 - 

Guallar, Luis Trafalgar, 7  150 

Gutiérrez, Manuel  Glorieta Bilbao, 5 220 - 

Hortelano, Manuel M. Carretas, 37 120 - 

Jarrillo, Antonio Peligros, 20 230 225 

Lacoste, José  Cervantes, 28 - 685 

Lagomasini, Carlos  Pelayo, 31 105 - 

López, Celedonio P. Bola, 11 280 500 

López, Emilio Toledo, 53 225 - 

Maestre, Emilia  Barquillo, 12 - 175 

Martín, Carmen (Vda.de Otero) Arenal, 22 230 - 

Martín González, Emilio Barquillo, 12 230 - 

Martínez, José S. Hortaleza, 68 - 100 

Martínez, Manuel  Carretas, 37 - 130 

Martínez Olier, Francisco Hortaleza, 23 110 - 

Mediavilla, Juan  Olózaga, 3 150 125 

Mena, Federico Cruz, 19 230 175 

Mendoza, Eleuterio Puerta del Sol, 10 - 685 

Monge Luque, José  Glorieta de Atocha, 8 - 225 

Moutón, Luis Montera, 3 105 100 

Muñoz, Bartolomé Veneras, 9 - 425  

Navarro, Florencio Carrera de San Jerónimo, 10 160 125 

Nieto, Antonio Puerta del Sol, 15 230 210 

Oliver, Francisco M. Hortaleza, 33 - 100 

Otero Ramos, Manuel  San Bernardo, 52 350 450 

Padró, José  Huertas, 70 - 225 

Palacen, Miguel  Toledo, 53 - 175 

Pérez Anís, Juan  Mesón de Paredes, 33 - 150 

Rodríguez de León, Ernesto  Carrera de San Jerónimo, 39 230 - 

Sánchez Martínez, José  Hortaleza, 68 120 - 

Sanz, Ricardo  Puerta del Sol, 3 250 225 

Segura, Antonio Puerta del Sol, 4 210 170 

Tellez, Aurelio Fuencarral, 12 180 125 

Velo, Emilio Príncipe, 14 230 240 

TOTAL (3)   11.960 12.920 

(1) Manuel Alviach vendió su establecimiento a Manuel Alicante en 1909 

(2) Valentín Gómez vendió la galería a Franzen en 1909 

(3) En 1910 figura la cantidad de 12.880 y la cifra correcta es 12.920 
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En 1910 la anunciada crisis de las galerías se hizo realidad debido al exceso de 

estudios, que sumaban más de sesenta en la capital, con una fuerte competencia de 

precios a la baja, más la actividad de los ambulantes callejeros, cuya contribución al 

fisco era nula:  

 
Los ambulantes estorban mucho. Diariamente se retratan al aire libre y 

en los paseos a que concurren niños, bodas, etc., infinidad de personas que, ya 

con una fotografía buena o mala (mala generalmente), no necesitan concurrir a 

los profesionales seriamente establecidos. Júntese a ello el sin número de vivos 

que acechan las primeras comuniones de colegios, los fines de curso, las 

promociones, las fiestas militares, etc., y se comprenderá cuánto retrato se 

produce sin que provenga de una Galería de las que pagan contribución
78

.  

 

 Tres aspectos de gran interés a comienzos de la segunda década del siglo XX 

fueron el color, la mayor aplicación de la imagen a la docencia y su valor como 

documento informativo. Sobre el color escribieron Santiago Ramón y Cajal y Carlos 

Iñigo, aunque fue Carlos Fungairiño quien primero reprodujo una foto en color en las 

páginas de la revista Blanco y Negro en febrero de 1912 (Sánchez Vigil, 2001: 210).  

La aplicación de la fotografía a la docencia es uno de los temas menos 

investigados. En marzo de 1910 la Escuela de Caminos incorporó a sus estudios una 

asignatura en la que se enseñaba el manejo de los aparatos fotográficos, el revelado y 

positivado, una iniciativa de los profesores del centro y en especial del ingeniero jefe 

del laboratorio, Antonio Sonier, aficionado a la estereoscopía. Este cambio se llevó a 

cabo dentro de un proyecto de modernización en el que se sustituyeron los exámenes de 

fin de curso por parciales, ejercicios prácticos, excursiones y visitas, método importado 

de los centros europeos y que se aplicaba por primera vez en un centro oficial español
79

.  

La Sociedad Fotográfica de Madrid colaboró en las iniciativas docentes con 

proyectos como el programa de “Enseñanzas prácticas y demostrativas” destinado a 

empleados de negocios fotográficos y a los alumnos de las Escuelas de Artes e 

Industrias, Bellas Artes, el Centro de Instrucción Comercial e Industrial (CICI) y el 

organismo Fomento de las Artes. El primer curso se celebró en 1914, con discreta 

respuesta en cuanto al alumnado y con el siguiente temario y profesorado: 

 TEMAS PROFESORES 
Foto Arquitectónica Conde de Manila 

Figura y Composición Antonio Prast 

Óptica Sebastián Castedo 

Foto Alpina Antonio Prast 

Proyecciones Juan Gutiérrez Garijo 

Procedimientos pigmentarios Sebastián Castedo 
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En cuanto al valor de la fotografía como documento informativo y al papel de 

los reporteros gráficos en su difusión, comenzaron a reconocerse cuando las revistas 

ilustradas la incorporaron a sus páginas masivamente a finales del siglo XIX, en 

especial Blanco y Negro y Nuevo Mundo. En 1910, con el seudónimo Guzmán de 

Alfarache (1910: 3-4), un periodista de ABC escribió sobre este tema a propósito de una 

instantánea tomada en un mitin celebrado en el frontón Beti-Jai: 

 
Es un poder el del “cliché” fotográfico, que despunta ahora con una 

fuerza avasalladora. Cuando fracasamos los articulistas, los comentaristas y los 

reporters, la única verdad de la prensa se refugiará en los grabados, 

defendiéndose en las hojas estampadas como en un sacratísimo velo de Isis. Y 

la extensión de una riada y el estrago de un incendio y la conmoción de una 

voladura y la importancia de una algarada y la cohesión de un auditorio, se 

contrastará con la implacable verdad de las placas, que no tienen complacencias 

políticas ni compromisos personales, ni simpatías por la izquierda ni esperanzas 

en la derecha. Cuando comente el lector suspicaz la popularidad de una 

manifestación, la concurrencia de un mitin, se preguntará en vano: ¿Fue mucha? 

¿Fue poca? La letra de molde, blanda y complaciente como mujer fácil, cede a 

la presión de nuestra falibilidad, y a la pregunta del lector contesta uno de los 

periódicos: fueron diez mil, y otro afirma que fueron sesenta millares. Y acaso 

el público aguarde para dictaminar a que otro día aparezca el periódico ilustrado 

con un grabado enorme sobre un pie de imprenta que rece: Aspecto del lugar 

donde se desarrollaron los sucesos de ayer. 

-¿Muchos? ¿Pocos? -se preguntará- ¡Estos! Ni uno más ni menos responderá el 

lector agitando con dos dedos una hoja de papel que ostente el grabado de 

actualidad”. En realidad, la fotografía proporciona uno de los más fehaciente 

medios de prueba; y bueno es que así se reconozca. 

 

 

En 1911, por mediación de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, los 

profesionales consiguieron el reconocimiento oficial de la propiedad intelectual, y 

Alfonso XIII impuso por decreto la obligatoriedad de citar sus nombres en todas las 

fotos publicadas. En estos primeros años de la segunda década del siglo se desarrolló la 

foto en color y en 1912 Ramón y Cajal editó La fotografía de los colores. Bases 

científicas y reglas prácticas.     

 Entre mayo y octubre de 1914 se celebró en Leipzig la Exposición Internacional 

de las Industrias del Libro y Artes Gráficas, con una de sus secciones dedicada a la 

fotografía en varias partes: historia, teoría y técnica, profesionales, aficionados y 

material industrial. La repercusión del evento se vio empañada por la guerra europea, 

con graves efectos en España a pesar de la neutralidad:  
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La guerra ha perjudicado mucho a todos los fotógrafos. Nuestra 

industria artística es una de las más duramente castigadas. Aparte de la 

dificultad de sustituir de cualquier modo productos que antes venían todos de 

Alemania, el precio de estas sustituciones raya en lo inverosímil, pues en 

algunos casos llega hasta el 70% del coste primitivo
80

.  

 

 

Durante la guerra europea se creó en Barcelona en 1916 el Círculo Artístico de 

Oficiales Fotógrafos, compuesto por dependientes del comercio y trabajadores de los 

estudios, cuyo Boletín salió en junio de 1917 con periodicidad mensual y con el objetivo 

de “defender nuestra clase y nuestros intereses”, y en 1918 se fundó, también en 

Barcelona, la Unión Fotográfica de esa ciudad, presidida por Anibal Baró, y con la 

revista Lux
81

 como órgano de difusión de sus actividades a partir de 1920, dirigida por 

Rafael Areñas. Su antecedente fue la entidad del mismo nombre, fundada en 1907 y 

presidida por Pau Audouard.  

En lo que se refiere a la industria, en plena guerra mundial Antonio y Jacinto 

Carbonell, Gaspar Mampel Castell, Federico Fernández y José María Degollada crearon 

en abril de 1916, en  Barcelona, la empresa Manufactura de Papeles Fotográficos, con el 

objeto de producir papel al gelatinobromuro para aficionados y profesionales, 

comercializados con la marca Nebrom. La propiedad fue comprada por Higinio Negra 

Vivé, que la mantuvo abierta hasta 1923, en que pasó a Editorial Fotográfica (Coloma, 

1986: 178). También en 1916, en el mes de agosto, Manuel Bellido, Emilio Chacón, 

José Alonso Orduña y Mariano García Decarrete fundaron la Sociedad Española de 

Fabricación de Placas y Papeles Fotográficos, que funcionó durante tres años hasta que 

en 1919 pasó a formar parte de la Sociedad Industrial Fotográfica Española. 

 En la segunda década se comercializaron numerosos modelos de cámaras 

fabricados por ICA, Ernemann, Goerz, Leonar, Nettel y Kodak. Ernemann presentó la 

Klapp bajo el lema publicitario “La Reina del Mundo Fotográfico”, un aparato especial 

para reporteros y aficionados con óptica Zeiss de 6.3 de diafragma y hasta 1/250 de 

velocidad. Conscientes de que el futuro estaba en los equipos de poco peso y manejables, 

lanzaron “Sueño Ideal”, cámara que al ser plegada se reducía a 11x22 cm. En 1917 Kodak 

ofertaba seis modelos distintos para profesionales y aficionados, más la Brownie para 

niños. Entre las más utilizadas al comenzar la segunda década del siglo se encontraban la 
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Goerz de Ernemann, común entre los fotoperiodistas, y la ICA con la que el Conde de la 

Ventosa realizó las fotografías que ilustraron el libro Por España, editado en 1920
82

. 

Los hermanos Antonio y Rafael Garriga crearon en Barcelona en 1920 la 

Industria Fotoquímica A. Garriga, y adquirieron la empresa Sociedad Anónima Arte 

Fotográfico. A este negocio se sumó Higinio Negra en 1921 con una importante 

inversión en maquinaria. En 1927 Antonio Garriga dejó la empresa y en 1928 se fundó 

la sociedad anónima Industria Fotoquímica Nacional (INFONAL), que a partir de 1928 

representaría a la alemana Gevaert. Higinio Negra retiró su capital en 1932, para crear 

un año después junto a Joaquín Tort la empresa Negra y Tort. En 1933 la firma pasó a 

denominarse A. y R. Garriga S. en C. Industria Fotoquímica A. Garriga. Los hermanos 

Garriga realizaron además una gran tarea divulgativa desde la revista El Progreso 

Fotográfico, sobre todo desde el punto de vista técnico, publicación que dirigieron entre 

1920 y 1936, y en la que colaboraría Antonio Cánovas entre 1927 y 1933. 

 Las revistas ilustradas cobraron protagonismo durante la guerra, con centenares 

de ilustraciones sobre las operaciones militares de uno y otro bando. Publicaciones 

clásicas como La Ilustración Española y Americana o Blanco y Negro, y la recién 

creada La Esfera (1914), con imágenes de calidad reproducidas en gran formato, fueron 

el referente para los lectores de un país neutral. Una de las consecuencias de la 

contienda fue el cierre de muchos negocios al descender el consumo. La industria sufrió 

un duro revés al dejar de importar materiales desde Alemania, lo que supuso un 

aumento de los precios, como se indica en marzo de 1919 en la revista Unión 

Fotográfica, a propósito del platino empleado en los laboratorios, que pasó de 3,25 a 14 

pesetas el gramo entre julio de 1914 y febrero de 1919. A la carestía de los productos se 

sumaron la competencia desleal, con precios a la baja que sumieron el negocio en una 

situación insostenible, y las reivindicaciones laborales de los obreros del sector.    

Al comenzar la contienda mundial los amateurs afiliados a las agrupaciones y 

sociedades habían descendido, pero no el número global de aficionados. La comparativa 

entre los miembros de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid entre 1904 y 1914 nos 

indica que en una década bajaron de 107 a 96 socios, es decir un 10% menos, pero tan 

solo 30 de los 96 de origen eran los mismos en ambos años. Antonio Prast comentó esta 
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situación en el artículo “Las sociedades fotográficas de Madrid”
83

, atribuyéndola al 

desinterés por captar jóvenes.  

Los cambios socioculturales y políticos de la segunda década del siglo XX 

influyeron en las estructuras empresariales y en las organizaciones sindicales. La 

patronal contaba con la Sociedad General de Fotógrafos Profesionales, y los 

trabajadores se dividían en dos grupos: los dependientes y los obreros, los primeros 

vinculados a comercios abiertos al público, los segundos a los estudios, donde 

realizaban los trabajos manuales: operadores, retocadores, tiradores de pruebas 

(positivadores), reveladores, pegadores, etc. En marzo de 1919 se creó la Sociedad de 

Dependientes de Fotografía, sin estatus ni registro oficial, con el fin de agrupar a todos 

los trabajadores de comercios y galerías, y así defender sus derechos. Esta entidad 

reivindicó mejores condiciones laborales, pero sus problemas fueron ignorados. 

Cánovas criticó la competencia desleal y la falta de interés por dignificar la profesión, y 

pidió públicamente precios mínimos:  

 

La idea de unión es un concepto despreciable para los fotógrafos, que 

olvidan que juntos, yendo todos a una, pudieran conseguir cuanto quisieran y 

que dispersos, aislados, viviendo como enemigos o por lo menos como 

extraños, no es posible que hagan nada… Al paso que vamos llegaremos a 

darlas gratis y con regalos encima… cabría adoptar un precio mínimo que no 

perjudicando a nadie favoreciera a todos
84

. 

 

La industria creció con tres nuevas fábricas (1918-1919): Manufactura Española 

de Papeles Fotográficos (Barcelona), dirigida por José María Co de Triola, Manufactura 

Española de Productos Químico-Fotográficos (Madrid), dirigida por Rafael Bueno y 

Andrés Sánchez Alfonsetti, y Sociedad Industrial Fotográfica Española, dirigida por 

Luis Ibarra, José Alonso Orduña, José Luis de Usía y Pablo Broquier y Gautier, que 

comercializaron sus productos con las marcas La Madrileña e Hispania.  

En 1920 se celebró el Primer Salón Internacional de Fotografía, organizado por 

la Sociedad de Madrid, el Círculo de Bellas Artes y la Sociedad Peñalara, cuyo 

resultado fue excelente tanto por la participación nacional y extranjera como por su 

repercusión. Los críticos de arte y las revistas ilustradas impulsaron los sucesivos 

proyectos con referencias específicas, como las de José Francés en las monografías 

anuales que tituló El Año Artístico. A comienzos de la década de los veinte la aportación 
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de los fotógrafos al fisco descendió con respecto a la anterior, aún así la diferencia entre 

los galeristas era de hasta cuatro veces la cuota mínima, establecida en 120,75 pesetas. 

(Tabla 10).  

TABLA 10 
CONTRIBUCIÓN AL GREMIO DE FOTÓGRAFOS PARA EL AÑO 1920 

Fuente: Unión Fotográfica, diciembre de 1919 

NOMBRE DIRECCIÓN IMPORTE 
Aguilar Catena, Juan  Fernando VI, 5 345 

Aguilar, Luis  San Bernardo, 19 138 

Alfonso (Sánchez, Alfonso)  Fuencarral, 6 552 

Alonso, Ramón Fernández y González, 1 207 

Arenas, León Hortaleza, 68 138 

Beringola, Hermanos Pez, 40 y 42 276 

Biedma, Francisco Santos Alcalá, 23 414 

Bueno, José  Concepción Jerónima, 10 120,75 

Cajigal, Laureano Montera, 42 552 

Calvache (Gómez, Ángela, vda. de)  Cª. San Jerónimo, 16 345 

Calvache, José  Sevilla, 16 345 

Calvet, Orestes Príncipe, 14 207 

Camacho, Pedro  Puerta del Sol, 10 552 

Camacho, Pedro  Puerta del Sol, 11 y 12 276 

Cánovas, Antonio Alcalá, 4 552 

Carrascosa, José  Concepción Jerónima, 3 120,75 

Cartagena, Leopoldo Montera, 44 207 

Cuesta, Amador  Puerta del Sol, 13 276 

Esquinas de Lara, Carmen Carmen, 28 276 

Fernández Alsina, Gabino Jesús y María, 6 276 

Fernández Cortacero, José  Mayor, 33 207 

Franzen, Christian Príncipe, 11 552 

Fruela, Enrique  Plaza del Progreso, 17 276 

Gabarrón, Enrique  Carretas, 4 276 

González, Ernesto  Cava Baja, 42 207 

Grand, Miguel León, 32 120,75 

Grande, Nicanora  Plaza del Progreso, 12 414 

Jarillo, Mariano  Fuencarral, 12 207 

López, Celedonio P. Bola, 11 276 

López, José Mª. Mesón de Paredes, 33 120,75 

López, Pilar  Cruz, 19 207 

Maestre, Emilia  Barquillo, 12 120,75 

Martínez, Gabriel Cava Alta, 1 207 

Martínez Olier, Nicolás  Hortaleza, 33 138 

Mena Burgos, José  Atocha, 93 y 95 276 

Mendía, Valentín Fuencarral, 51 276 

Moutón, Ángel  Montera, 3 120,75 

Muñoz Acosta, Andrés  Sagasta, 3 276 

Muñoz, Virgilio Bola, 12 276 

Nieto, Ricardo San Bernardo, 87 276 

Pacheco, Juan  Puerta del Sol, 3 207 

Padró, José  Huertas, 70 276 

Pérez Agua, Carmelo Cª. San Jerónimo, 29 276 
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Pérez Rioja, Amelio Veneras, 7 276 

Portell, Miguel Fuencarral, 29 276 

Ruiz Arias, Juan  Fuencarral, 10 120,75 

Sánchez, Alfonso  Toledo, 63 276 

Sánchez, Carlos  San Bernardo, 52 483 

Santamaría, Mariano G. Tetuán, 20 483 

Segura, José  Puerta del Sol, 4 207 

Teijeiro, Enriqueta San Bernardo, 31 414 

Tortuero, Raimundo Carretas, 14 120,75 

Urbina, Victoriano  Preciados, 42 276 

Vázquez Quirós, Emilio Ave María, 28 276 

 

En 1923 Salvador Lluch, José Demestres, Enric Olivé, Narcis Ricart, Martínez 

Molins, Sebastián Jordi Vidal, Roca Miracle, Joan Rocavert, Joan Tarradell y 

Masdemont crearon en Barcelona la Agrupació Fotogràfica de Catalunya. Comenzó sus 

actividades con José Demestres como primer presidente, y a partir de 1925 editó un 

Boletín como medio de difusión interno. Formaron parte de la entidad los principales 

autores del pictorialismo: Antoni Campañá, José Ortiz Echagüe, Josep Brangulí, 

Salvador Lluch, Claudi Carbonell o Pla Janini, quien presidió la entidad entre 1927 y 

1930 (Lluch y Demestres, 1998: 117-123).  

 En el periodo de entreguerras cambió la estética y los fotógrafos de las 

vanguardias aportaron frescura. Renau, Monleón o Catalá Pic, entre otros, 

internacionalizaron la fotografía española y dejaron huella en el cartelismo, el cine, la 

literatura y la publicidad. La Revista Fotográfica de Barcelona patrocinó en 1924 el 

primer Anuario de la Fotografía Española, en cuya portada se advertía: “Primero de su 

publicación”. El modelo fue la publicación inglesa Photograms of de year, fundada en 

Londres a finales del siglo XIX por la revista Photograms, y en la que la obra de Kâulak 

fue recogida en 1906, 1907 y 1908. Se seleccionaron 50 obras con el objetivo de dar a 

conocer las mejores creaciones de artistas españoles: “Sin ser su técnica superior a la de 

los franceses e italianos, ni llegar al grado de perfección de los americanos, de los 

alemanes ni de los rusos, tienen en cambio sus concepciones una belleza, una vida y una 

fuerza de humanidad a la de todos comparable…”
85

  

En septiembre de 1926 el fotógrafo Griñó, Presidente de la Asociación de 

Cataluña, hizo un llamamiento en El Progreso Fotográfico para la constitución de una 

Federación de todas las agrupaciones españolas. Un mes después la redacción de esta 

publicación, a través de una nota, indicaba que la Royal Photographic Society tenía 
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afiliadas 250 entidades en toda Inglaterra, de forma que controlaba los encuentros, 

exposiciones y actividades a nivel nacional, con información sobre los mismos en la 

publicación oficial Photographic Journal. Dos meses después, el 15 de noviembre de 

1926, se inauguró en París la Escuela de Cinematografía y Fotografía, dirigida por L. C. 

Clerc, y P. Montel, siguiendo el modelo de las ya existentes en Austria, Inglaterra, 

Alemania e Italia, esta última con sede en Milán y dirigida por Rafael Namias. La 

situación internacional contrastaba con la española, donde además de no existir escuelas 

oficiales, los profesionales eludían sus obligaciones con el fisco y competían en precios 

a la baja.  

A pesar de ello, en la segunda y tercera décadas del siglo habían aumentado las 

publicaciones, con libros excepcionales como La fotografía de los colores (1912) de 

Santiago Ramón y Cajal, y otras obras de contenido diverso: Fotografía, de Antonio León 

(h. 1919); El Retoque fotográfico, de Kâulak (1921); Curs de Fotografía, de Rafael 

Garriga (1921), ilustrado con 16 láminas de Rafael Areñas; Fotografías desde aeronaves, 

de José Centaño de la Paz (1923) y La fotografía y el cinematógrafo de Vicente Vera 

(1923). En este periodo proliferaron todo tipo de cámaras. La casa Ernemann presentó el 

aparato plegable “El Rayo de Sol” (9x12 cm) y Quillet uno recargable a plena luz con los 

filmpack (película en paquete) que constaban de una docena de placas. En 1923 salió el 

Foto-Revolver de Krauss, con carretes de 25, 50 y 100 exposiciones recargables a “pleno 

día”. Kodak, Agfa, Goerz y Erneman fueron las empresas más populares, esta última sacó 

la cámara Ermanox, que captaba “fotografías de noche e interior sin flash”; en 1929 se 

presentó la Rolleiflex de formato cuadrado (6x6 cm), cuya divulgación fue inmediata por 

su precisión en el enfoque, y en 1932 las estrellas del mercado fueron Leica y Contax, 

ambas para profesionales.  

La divulgación de la fotografía afectó a las sociedades y agrupaciones, con un 

importante descenso del número de afiliados, en contraste con lo que sucedía en el resto de 

Europa; así, mientras en España la revista El Progreso Fotográfico pedía en 1927 que las 

asociaciones difundieran sus trabajos para combatir la crisis, en Inglaterra se contabilizan 

más de trescientas entidades de aficionados
86

. Ese año se celebró en Barcelona el Primer 

Salón de Fotografía organizado por el Foment de les Arts Decoratives, con importante 

participación nacional e internacional.    
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A finales de la tercera década del siglo XX la fotografía ya era imprescindible en la 

prensa. Los dibujos y grabados fueron cediendo espacio paulatinamente y el reporterismo 

gráfico alcanzó su esplendor. Kâulak fue testigo del cambio y también partícipe puesto que 

los retratos de políticos, intelectuales y artistas aparecieron con frecuencia en diarios y 

revistas. Sobre el valor y el impacto de la fotografía en la prensa escribió en la sección 

“Cartas de Madrid” en noviembre de 1928 en El Progreso Fotográfico:  

 

 
…Hace veinte años apenas si retrataban, o fotografiaban, más que los 

fotógrafos de oficio. Los aficionados podían contarse con los dedos. Ahora los 

profesionales somos incontables (aunque seamos pocos cuando se trata de la 

contribución), y los aficionados se cuentan por millares. Solo algunas revistas 

ilustradas publicaban monos. Y, hoy, a más de no concebirse ningún periódico 

diario, incluso los rotativos, que no los incluya en su texto, hay multitud de 

revistas a base de fotografías solamente. Y cada día el texto es menos y las 

fotografías son más, por supuesto, completamente natural y lógica, puesto que 

ciertas fotografías son más elocuentes, expresivas e informadoras que varios 

artículos de fondo de esos que están llamados a desaparecer en absoluto y 

pronto. También asistí, y muy cerca, a los primeros ensayos del periódico con 

fotografías, de don José del Perojo, con su Nuevo Mundo (cuando se destapó el 

inimitable y afortunado, hoy opulento, reporter Campúa), y poco después, a la 

salida de Blanco y Negro, que fundó el insigne señor Luca de Tena (el culpable, 

conmigo, de que yo sea fotógrafo profesional). Y fui testigo, más tarde, del 

fracaso lamentable de los señores Gasset, con el periódico El Gráfico, 

precisamente por las dificultades que, entonces, ofrecía la cuestión de las 

ilustraciones fotográficas. Y finalmente, padecí idénticas contrariedades 

dirigiendo los suplementos dominicales de La Correspondencia de España, que 

puso en mis manos pecadoras don Andrés Mellado ¡Ayer era muy difícil hacer 

lo que hace hoy con facilidad cualquier imprenta! Es tal y tan agobiadora la 

avalancha, ahora, de fotografías, que aun las maravillas de las beldades del cine 

que publican alemanes y norteamericanos, no llaman, como fuera debido y 

justo, la atención. 

 

 

En 1929 tuvieron lugar dos exposiciones de gran proyección: la Internacional de 

Barcelona y la Ibero-Americana de Sevilla, en las que participaron la mayoría de los 

profesionales catalanes y andaluces, y que reactivaron la producción y la economía del 

país. En marzo de 1930, el abogado de la Unión Fotográfica de Madrid, Lope Mateo, 

propuso la creación de una Federación de Asociaciones de Fotografía e hizo un 

llamamiento a profesionales y aficionados (industriales, ambulantes, reporteros gráficos, 

grupos turísticos, excursionistas y trabajadores del cine) desde la revista de esa 

institución.  
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El objetivo de la Federación, que conformarían las sociedades de  provincias, 

consistiría en “una entidad superior y centralizada en Madrid, que representaría 

corporativamente ese vértice común de aspiraciones que hoy todavía es difícil de lograr. 

Sería la máxima garantía de una verdadera y auténtica unión fotográfica de todos”. A la 

propuesta Respondió Cánovas con el artículo titulado “La federación de todos los 

fotógrafos de España” mostrando una opinión negativa, debido a la falta de una 

conciencia global en el sector. Finalmente el proyecto no cuajó, y el intento por 

reorganizar la profesión, y en consecuencia revalorizarla, se vio truncado por la falta de 

acuerdos
87

. 

En junio del año  1931, durante la Segunda República y con una crisis 

económica acuciante, la Unión de Fotógrafos pretendió la creación de una cooperativa 

empresarial con el fin de adquirir material al por mayor y así ahorrar en la compra, 

obligando a las grandes sociedades (Kodak, Agfa, Zeiss, etc.) a bajar los precios, pero la 

idea no pudo ponerse en práctica porque los fabricantes no aceptaron negociar con los 

fotógrafos.  

Desde el punto de vista cultural, en 1932 Henri Cartier-Bresson expuso sus 

fotografías documentales en el Ateneo de Madrid, apadrinado por el escritor Guillermo 

García de Torre, cuñado de Jorge Luis Borges, y por el torero y escritor Ignacio 

Sánchez Mejías, mecenas de la generación del 27, y ese mismo año el químico Casimiro 

Brugués Escuder, responsable de los textos de fotografía en la Enciclopedia Espasa, 

escribió Elementos de Fotografía Moderna, un excelente tratado con capítulos dedicados a 

la óptica, las operaciones en el estudio, el color, la estereoscopía y las ampliaciones. Otro 

libro de gran interés, también editado en 1932, fue La fotografía artística del crítico José 

Francés (1932: 31-32):  

 

Si la fotografía es un poderoso aliado de la literatura y del arte, y en la 

interpretación del paisaje, del retrato humano ha creado con su desvulgarizador 

propósito de evitar la banalidad del oficio; si realiza una fértil labor folklórica 

descubriendo tipos y costumbres populares que despiertan el interés por la 

realidad… no hay que olvidar en esa ilimitada pluralidad de posibilidades 

estéticas y sentimentales ofrecidas al artista fotógrafo en nuestra época las que 

nacen de la potencia imaginativa y las que causan una reacción emotiva frente a 

los temas vulgares y desdeñables a primera vista.  
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En cuanto al reporterismo gráfico, los fotoperiodistas consiguieron lo que tantos 

años habían pretendido los galeristas, crear una asociación profesional en pro de sus 

intereses: la Unión de Informadores Gráficos de Prensa (UIGP), entidad que puso en 

valor su trabajo y reivindicó los derechos de los profesionales.  

Se constituyó en Madrid en los últimos meses de 1933, coincidiendo con la 

muerte de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo, y desarrolló su actividad en un período 

convulso. La crearon 29 fotógrafos y la primera Junta Directiva estuvo compuesta por 

Félix Ortiz (presidente), Alfonso Sánchez García (vicepresidente), José Díaz Casariego 

(secretario), Miguel Cortés (tesorero), y como vocales José Vidal y Domingo González 

(Sánchez Vigil; Olivera Zaldua, 2012).  

 

 

 
 

Figura 37. Insignia de los corresponsales de guerra de la UIGP, 1936.  

Perteneció al fotógrafo Alfonso Sánchez Portela. Colección particular 
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3.2. CÁNOVAS AMATEUR  
 

El interés de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo por la fotografía se remonta a 

sus años de crítico de arte en el diario La Correspondencia de España, para el que 

dirigía la sección “Crónica de Bellas Artes” y los suplementos dominicales sobre esta 

materia. Tenía entonces 29 años, y en uno de sus primeros artículos, fechado el 11 de 

junio de 1892, criticó duramente el trato de favor a la conocida y prestigiosa Casa 

Laurent
88

, que se beneficiaba del monopolio por la reproducción fotográfica de las obras 

de arte en el Museo de Pinturas (Museo del Prado):  

   
Hace próximamente un mes creyó descubrir el distinguido crítico de 

arte que escribe en El Liberal la existencia de un abuso incomprensible y 

escandaloso. Preguntó, con razón, que derecho existía a la casa editorial de 

Laurent para monopolizar la reproducción fotográfica de los cuadros de nuestro 

museo, en evidente perjuicio de los demás fotógrafos españoles. Y la causa era 

tan justa y tan simpática de defender, que nada se tardó en que El Clamor, El 

Globo y El Resumen clamasen a una ante el Sr. Linares Rivas
89

 para que con su 

reconocida energía e independencia de carácter, interviniera en la cuestión, 

aclarando lo que en ella hubiese de sombrío. Y como él mismo no se defendiese 

de las acusaciones que se lanzaban: nadie negase la verdad de cierta historia 

ocurrida en la galería central del Museo a un inglés que pretendió copiar con 

una máquina instantánea las Vírgenes de Murillo, y la casa Laurent no ocultase 

la existencia del privilegio a su favor, ostentando al pie de todas sus fotografías 

el letrero “es propiedad”, aumentó el clamoreo, alarmándose la opinión de 

cuantos esgrimen pincel, hasta el punto de pensar en llevar la cuestión a las 

mismas Cortes. Pero, como no podía menos de suceder, la verdad se impuso 

sobre todo, aclarose el misterio, y ahora resulta que, si bien la casa Laurent gozó 

un día del monopolio, y aún abonaba (este pretérito, además de muy antiguo es 

muy dudoso) la cantidad de una peseta por cada reproducción, hoy en día tiene 

el mismo derecho que todo el que desee ir con su máquina a copiar las obras 

maestras que en tan gran número encierra la pinacoteca del Prado. 

Conviene, pues, que tanto los fotógrafos de oficio como los simples aficionados, 

sepan, los primeros que tienen un gran negocio que explotar, y los segundos que 

pueden lucir su habilidad, con solo pedir en la secretaría del Museo un permiso 

del director, que se otorga inmediatamente. A ver si con la competencia dejan 

de costar un dineral las copias de Velázquez, Tiziano, Ribera y tantos otros. 

¡Cuánto se alegrarían los artistas!... 
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 La firma Laurent fue creada por el fotógrafo francés Jean Laurent y Minier (Nevers, 1816-Madrid, 

1886), cuyo archivo de vistas de España, arte y retratos era ya entonces excepcional. Sus sucesores 

continuaron con el negocio, ampliando los fondos para su comercialización. Gran parte de los fondos se 

conservan en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
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 Manuel Linares Rivas (Santiago de Compostela, 1866-Madrid, 1938), dramaturgo y novelista de 

reconocido prestigio, fue ministro de Fomento en dos Gobiernos de Cánovas del Castillo.   
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En varios de los textos que publicó en la revista La Fotografía indica Cánovas 

que comenzó a practicar como aficionado en 1899, sin embargo su actividad la 

documentamos dos años años, desde 1897, influido por la afición desmedida de su 

hermano Máximo Cánovas del Castillo. Por entonces, y con el fin de disponer de sus 

propias copias, compró  una cámara Anschütz de 9x12 cm en el establecimiento de su 

amigo Carlos Salvi (calle Espoz y Mina de Madrid), que probó en el parque del Retiro, 

tomando 24 retratos a la familia del almirante Churruca y de los que solo sirvieron cinco 

(Positiva, 1906: 102-109). 

También con Salvi haría después sus primeros reportajes de edificios, plazas,  

escenas callejeras y populares: “La primera vez que yo salí a la calle con una máquina 

de retratar lo hice en la amigable compañía de Salvi, quien me llevó al Botánico, al 

Museo del Prado y al Retiro, tirando instantáneas al sol, a la sombra, a contraluz, que en 

esto y en enseñar los respectivos tiempos de exposición consistían las lecciones” 

(Cánovas, 1920: 6-8).  

En los primeros meses de rodaje fue cogiendo experiencia y aprendiendo la 

técnica necesaria para las tomas, aunque no sería este el tema prioritario en sus 

planteamientos, sino el contenido y la forma de representarlo. En varios artículos que 

publicaría muchos años después en las revistas especializadas dejaría claro que la 

técnica era solo el recurso en la creación.       

En cuanto a las cámaras, la mayoría fueron de la marca alemana Goerz, por la 

que sentía predilección: “Soy entusiasta del Anschutz de Goerz, con la que tengo he 

poseído ya tres” (Cánovas, 1912: 289). Con estos modelos realizó la mayoría de las 

fotos en el periodo amateur, si bien ya en julio de 1904 disponía también de una 

máquina marca Sigriste, comprada en el establecimiento de su amigo Antonio García 

Escobar
90

. En 1907, tras viajar a Berlín durante los meses de verano y experimentar con 

las cámaras, escribió:  

 

El que desee tomar en todas las estaciones y con toda clase de luces, por 

medio de un aparato de mano, instantáneas representando escenas de calle, en 

movimiento, a la sombra o al sol, temprano o tarde, debe proveerse de un 

aparato plegable Goerz Anschutz, dotado de un doble anastigmático Goerz-

Celor (Cánovas, 1907b: 13).  
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 La fotografía, septiembre de 1904, p. 17. 
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3.2.1. La fotografía como afición 

 

La práctica de la fotografía a finales del siglo XIX exigía de una importante 

inversión en cámaras, placas y materiales de revelado y positivado. La mayoría de los 

aficionados o amateurs pertenecían a la aristocracia y la burguesía, con medios 

económicos para disfrutar de lo que denominaban “sport”. La proliferación de 

aficionados fue origen de la creación de asociaciones para intercambio de experiencias y 

el desarrollo de actividades, si bien en apenas una década el romanticismo de los inicios 

daría paso a la desidia y al desinterés. A ellos se debe en gran medida la evolución de la 

fotografía, como indicaba Francisco Delgado en la revista Hojas Selectas, editada por 

Salvat en abril de 1904: “Los aficionados, los que no tomaron la fotografía como medio 

de vivir, ni redujeron su actividad a la reproducción de los rasgos fisonómicos, han sido 

los verdaderos iniciadores del arte fotográfico” (Delgado, 1904: 37).  

El amateurismo se popularizó con la fundación de Kodak por George Eastman 

en 1888, y obviamente con la fabricación de cámaras de pequeño formato y películas en 

rollo, material muy manejable para todo tipo de usuarios. Una definición original  de 

amateur la encontramos en Giovanni Muffone (1914: 7): “Género anfibio entre el 

pintor, el viajero impresionista y el holgazán: me refiero al aficionado fotógrafo”. En la 

primera década del siglo XX fueron muy activos, sin embargo durante la segunda 

decayó el interés, como demuestra el hecho de que en 1911 solo concurrieran tres 

autores al premio nacional convocado por la Sociedad Fotográfica de Madrid. Los 

objetivos de los amateurs fueron diversos, entre ellos la documentación, el 

coleccionismo o el simple placer de captar escenas.  

Hubo dos tipos de aficionados, los que empleaban la cámara para obtener 

imágenes convencionales de la familia o en los viajes y excusiones, siempre con la 

curiosidad de saber como surgían y se fijaban en el laboratorio, y los creativos que 

dieron un paso más para entregarse a la composición o para investigar en los 

procedimientos, contenidos o estéticas. Ejemplos de uno y otro caso fueron el 

compositor Joaquín Turina, que revelaba sus negativos, coleccionaba tarjetas postales y 

llegó a ser jurado en un premio de Kodak en el año 1931 (Sánchez Vigil; Olivera 

Zaldua, 2009), y Santiago Ramón y Cajal, cuyas aportaciones teóricas y técnicas han 

sido estudiadas por los expertos (Romero, 1984; Coloma, 1986; Kurtz, 1994). Tanto 

Turina como Cajal fueron coleccionistas de tarjetas postales y de las estereoscópicas 
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obtenidas con cámaras de doble objetivo que permitían ver la imagen en tres 

dimensiones. Felipe Picatoste ya informaba en el año 1882 del interés de este tipo de 

máquinas para los amateurs: “Este aparato se ha hecho tan de moda que apenas hay 

casa que no lo tenga” (Picatoste, 1882: 177).  

Los establecimientos dedicados a la venta de productos y materiales fotográficos 

se anunciaron habitualmente en la prensa, ofreciendo además objetos diversos: óptica, 

mobiliario, regalos, adornos, complementos, etc. A finales del siglo XIX dos de los 

comercios más populares en Madrid eran el de la viuda de Aramburo y el de Carlos 

Salvi, que vendían respectivamente grabados e instantáneas en el número 1 de la calle 

Clavel, y aparatos diversos en el 17 de Espoz y Mina. A comienzos del siglo XX se 

sumaron Santiago Losarcos y Braulio López, que se anunciaba así en ABC en 1903: 

"Primera casa en España en aparatos y artículos para la fotografía. Proveedores de S. M. el 

rey Alfonso XIII. Depósito de la Guerra, Museo de  Artillería, Comandancia de Ingenieros, 

etc. Últimas novedades. Catálogo gratis".   

 

 

 

Figura 38. Mignon, por Cánovas. La Fotografía, noviembre de 1903 
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En la misma época trabajaban en Barcelona Francisco Reverchón y Cía., Berrens 

y Soulé (con sucursal en Valencia), la firma cinematográfica Gaumont, Fotografía 

Eléctrica Automática, Casa Busquets, Teixidor y G. H. Alsina (“La fabrica más 

importante y única en España en toda clase de asuntos fotográficos, artísticos y 

comerciales”). Otros comerciantes populares en provincias fueron: Compañía General 

de Material Fotográfico (Bilbao), Photos (Zaragoza), Salón Angelus (Valencia), Ramón 

de Bustos (Melilla) y Central Photo Film de L. Pedrosa, Pedro Lecuona y Santiago 

Loynaz (San Sebastián).  

 

 

3.2.2. La Sociedad Fotográfica de Madrid 

 

Las agrupaciones y sociedades tuvieron como objetivo común el desarrollo de la 

actividad y la defensa de los intereses de los socios. Debemos establecer una línea 

divisoria entre las entidades profesionales y las formadas por aficionados, cuyos fines 

específicos eran obviamente distintos. Las primeras sociedades se fundaron en Europa a 

mediados del siglo XIX y entre las pioneras se encontraban el Photographic Club 

fundado en Londres en 1847, antecedente de la Sociedad Fotográfica de Londres 

(1853), y la Sociedad Heliográfica, creada en París en 1851, antes de su transformación 

en la Societé Française de la Photographie (1854). La de Austria se fundó en Viena en 

1861 y la de Berlín en 1863; tres décadas después surgieron la Italiana (Roma, 1889) y 

la Belga (Bruselas, 1895). A finales del siglo XIX se crearon clubes y agrupaciones 

auspiciados por el pictorialismo: Wiener Kamera Klub (Viena, 1891), The Linked Ring 

Brotherhood (Londres, 1892) y Photo Club (París, 1883), y en Estados Unidos el grupo 

de referencia fue el Camera Club (Nueva York, 1903). En el resto de América el 

desarrollo fue paralelo, con entidades como la Sociedad Fotográfica de Aficionados 

(Montevideo, 1884) y la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados (Buenos Aires, 

1889). En 1905 París contaba con 16 sociedades y en toda Francia se aproximaban al 

centenar, mientras que en la misma fecha en Madrid solo funcionaba una, y en toda 

España apenas una docena. Esta situación se reflejaba también en las publicaciones 

especializadas, que en Francia eran cuarenta, en Alemania e Inglaterra unas veinte y en 

España solo ocho.  
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3.2.2.1. Las sociedades fotográficas  

 

 La primera agrupación española fue la Sociedad Fotográfica de Cádiz, fundada 

en 1863 por Matías Seco González, José Fernández de Celis, Pedro de la Sierra y Villar, 

José Requena, Francisco Viesca Sierra, Manuel Villeta Díaz, Manuel Roche, Eduardo 

García Chicano, José Albeille (Nal) y Eduardo López Cembrano, en cuyo estudio de la 

calle Comedias 1 estuvo la sede. Su objetivo fue: “Estimular la afición al arte y conocer 

los progresos que este haga tanto en España como en el extranjero”, y una de sus 

principales aportaciones fue la revista El Eco de la fotografía, editada en 1863 

(Garófano, 2005: 9). En las décadas siguientes la fotografía se desarrolló también en 

instituciones cuya finalidad era la investigación y el ocio, entre las que se encontraban 

la Associaciò Catalanista d’Excursions Científiques y la Associaciò D’Excursions 

Catalana, precursoras del Centre Excursionista de Catalunya, la Sociedad Alpina 

Peñalara o la Sociedad Española de Excursionistas, a la que perteneció Antonio 

Cánovas. Precisamente para esta entidad, cuyo Boletín informativo se creó el 1 de 

marzo de 1893, preparó el 1 de diciembre de 1896 una serie de imágenes como 

respuesta a la petición de fotos: 

 

 El Ilustrísimo Sr. Don Antonio Cánovas Vallejo ha respondido 

brillantemente al llamamiento hecho en el número anterior, mandándonos seis 

preciosas fotografías del monasterio de Lupiana (Guadalajara) hechas con el 

primor que todos han podido admirar en sus trabajos.       

 

 

 Sobre fotografía ya se conocían en la última década del siglo las siguientes 

entidades: Sociedad Fotográfica Española de Barcelona, Club Fotográfico Barcelonés, 

Sociedad Artístico-Fotográfica de Zaragoza, Sociedad Valenciana de Fotografía, 

Sociedad Fin de Siglo de Madrid y Sociedad Artístico Fotográfica. En 1899 se creó la 

Sociedad Fotográfica de Madrid, de la que formó parte Cánovas, y a finales de 1900 se 

fundó en Zaragoza una sección de fotografía dentro del Ateneo de la ciudad, 

antecedente de la Sociedad Fotográfica Aragonesa de 1904, presidida por Mariano 

Higuera, que difundió sus actividades en la revista Photos, dirigida por Manuel Méndez 

de León.  

 En 1902, Enrique Guinea y Pedro Gonzalo Bustos crearon la Sociedad 

Fotográfica Alavesa, casi al tiempo en que se fundó, en noviembre del mismo año, la 
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Sociedad de Vitoria, cuya primera Junta General se celebró el día 23 y en la que fueron 

elegidos Antonio Cánovas del Castillo (presidente honorario), Severiano Lorente  

(presidente) y Francisco Zamora (secretario). El centro fue inaugurado el 1 de enero de 

1903 con una conferencia de Juan Mollá
91

. Ese año ya desarrollaba actividad la Unión 

Fotográfica de Valencia, y en 1904 se fundó la de Murcia. En 1919 se creó la de 

Barcelona por Claudi Carbonell, Rafael Areñas y Joan Vilatobà; en 1922 la de 

Zaragoza, impulsora de una Federación Nacional de Sociedades Fotográficas, que 

finalmente no se formalizó, y en 1923 la Agrupación Fotográfica de Cataluña. En 1924 

surgió la Asociación de Fotógrafos de Guipúzcoa y en 1928 el Photo Club Valencia, 

dirigido por Vicente Peydró. La relación de instituciones se completa con la Agrupación 

de Igualada (Barcelona), que comenzó su actividad en el año 1930 (Sánchez Vigil, 

2007: 531)  

 La mayor aportación de las sociedades y agrupaciones fueron los salones y 

concursos, canales de difusión de las creaciones y exponentes del pictorialismo y de las 

técnicas y procedimientos  empleados en la época: carbones, gomas bicromatadas, tintas 

grasas, bromóleos, etc. El patrocinio de las empresas privadas contribuyó a su 

mantenimiento y difusión, como la perfumería Gal que convocó y patrocinó concursos 

de retratos para divulgar sus productos, e incluso de paisajes como el de 1924 con el 

tema Jardines de España, evento en el que actuaron de jurados el Conde de la Ventosa, 

Adolfo de Landecho y Antonio Prast (miembros de la Real Sociedad Fotográfica), el 

ilustrador Federico Ribas y Salvador Echandía, fundador de la empresa. Sobre los 

protocolos y normativas de los concursos escribió José Demaría López (Campúa) en La 

Fotografía en octubre del año 1905:  

 

De las recompensas no hablemos. Creo que antes del fallo del Jurado 

podríamos decir quienes son los primeros maestros profesionales en España. 

Tampoco veo bien ni lo verá ningún expositor el que los trabajos se presenten 

con la firma de sus autores, ya que el Jurado calificador no podrá obrar con 

libertad para premiar las obras que estos estimen superiores, pues sabido es que 

todos tenemos padrinos y recomendamos a los chicos en las exposiciones.  

 

Los concursos fueron el trampolín deseado para darse a conocer, pero no por 

ello los autores dejaron de manifestar su preocupación por el abuso de las instituciones 
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organizadoras en aspectos tan importantes como la propiedad intelectual. El pictorialista 

Gerardo Bustillo escribió sobre la pérdida de derechos (1905:91):  

 

Es verdaderamente muy extraño y poco justo que un expositor, por el 

solo hecho de ser premiado, aun cuando sea de una modestísima mención 

honorífica, pierda todo su derecho sobre sus trabajos, que pasan a manos, la 

mayoría de las veces, de corporaciones o personalidades que ni la aprecian ni tal 

vez la conservan.  

 

Sobre la organización, el desarrollo y participación en los concursos y 

exposiciones de las sociedades, Cánovas estableció categorías, con una primera etapa 

que denominó “Edad dorada”, caracterizada  por la participación amplia y activa, sin 

alicientes económicos y aceptando como reconocimientos medallas y diplomas, y un 

segundo periodo que calificó como “Decadente”, con mayor número de aficionados 

pero con menores aportaciones y de escasa calidad. Aceptada esta decadencia, propuso 

que se sufragara la inversión de los autores y que se les incentivara con premios en 

metálico en lugar de diplomas, procurando que se devolvieran los originales 

presentados (Cánovas, 1906: 293).  

La etapa de esplendor de los salones y concursos fue la década de los veinte, en 

la que surgieron nuevas asociaciones cuyos miembros participaron con entusiasmo. Los 

modelos fueron dos: nacionales e internacionales, y cada institución organizó sus 

actividades con carácter individual y al mismo tiempo colaboró en las iniciativas del 

resto. El Primer Salón Internacional de Fotografía se celebró en Madrid durante el mes 

de enero de 1921, organizado conjuntamente por tres entidades: Sociedad Fotográfica 

de Madrid, Sociedad Peñalara y Círculo de Bellas Artes, donde se realizó la exposición. 

Participaron representantes de Alemania, Australia, Canadá, Egipto, Estados Unidos, 

Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón y Suecia, además de los españoles, entre los 

que destacó el Conde de la Ventosa. El segundo Salón consolidó la experiencia y la 

aportación extranjera fue positiva en general, con excepción de las obras francesas que 

José Francés (1922: 9): calificó de “una pobreza ridícula en comparación con lo más 

débil y lo menos artístico”.  

Uno de los salones internacionales de mayor relevancia fue el celebrado en 1928 

por la Real Sociedad Fotográfica, cuyas obras fueron expuestas en el Museo de Arte 

Moderno de Madrid. Participaron autores de 23 países con más de 300 obras 

pictorialistas con las técnicas al uso. Fueron premiados: el Conde de la Ventosa, José 
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Ortiz Echagüe y Francisco Pérez Noguera, y la crítica destacó los originales de 

Francisco Andrada y Manuel Cavestany. En 1932 se celebraría el IX Salón 

Internacional en el Museo de Arte Moderno, sobre el que Manuel Abril comentó en el 

artículo “Rumbos, exposiciones y artistas”, en la revista Blanco y Negro el 17 de julio, 

la importante evolución de la fotografía: “Echamos también de menos –pero no con 

añoranza sino con satisfacción- las pruebas que en otras exposiciones y desde tiempo 

inmemorial, no faltaban nunca: la reconstrucción histórica, el efecto sentimental a la 

caída de la tarde y las imitaciones extrafotográficas”. Este cambio se debió al abandono 

del pictorialismo en pro del purismo y la reivindicación de los valores documentales.  

Al inicio de la cuarta década del siglo XX, con plena influencia de las 

vanguardias europeas y el cambio sociopolítico tras la proclamación de la Segunda 

República, los intelectuales pusieron énfasis en el rol de los salones, un aspecto sobre el 

que reflexiónó la crítica: 

 

Cumplen el fin de señalar los términos equidistantes de la simple y pura 

misión de reproducir la forma y la luz por medio de una placa sensible. Definen 

lo que es valor artístico y lo que aspira a redimirse de artificio, de donde se 

deduce que la fotografía, como la pintura y la poesía, y la música, y la escultura, 

es una bella arte en cuanto es artista el que la emplea como medio de expresión 

para sus ideas y sus sentimientos  (Francés, 1932: 11).  

 

 

3.2.2.2. Cánovas y la Sociedad Fotográfica de Madrid 

 

Cánovas perteneció a la Sociedad Fotográfica de Madrid desde su fundación. La 

afición de un grupo de amigos le llevó a reunirse para intercambiar experiencias en la 

trastienda del comercio propiedad de Carlos Salvi. Al ampliar éste el negocio de 

fotografía con la venta de pianos, la falta de espacio les obligó a buscar otro punto de 

reunión y decidieron constituir una Sección de Fotografía en el Círculo de Bellas Artes, 

que comenzó su actividad el 1 de febrero de 1899
92

. Fueron sus fundadores: el conde de 

Agüera, el marqués del Riscal, Manuel Suárez Espada, Melgarejo, Andrés Ripollés, 

Noeli, Pérez Oliva, los generales Bona y Echagüe, Bahía, Monasterio, Chueca, Laredo, 

Hernández Briz, Santa Cruz, Cadwallager y los Cánovas.   
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 A estos encuentros acudían los hermanos Cánovas, José Mcpherson, Melgarejo o Baltasar Hernández-

Briz, y de ellos surgió la idea de formalizar el grupo con el objetivo de realizar actividades lúdicas 

Cánovas, Antonio (1904). “La crisis de la afición”, en La Fotografía, diciembre, p. 65. 
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Antonio Cánovas formó parte del primer comité directivo, tal y como figura en 

el Libro Mayor de Contabilidad (Martín López y Muñoz García, 2004:17), y la 

dirección estuvo compuesta por Santiago Ramón y Cajal (presidente honorario), Manuel 

Suárez Espada (presidente), Andrés Ripollés y Julián Echagüe (vicepresidentes), 

Mariano Peiró (tesorero), Juan Gutiérrez (bibliotecario), marqués del Riscal y Tomás 

Campuzano (secretarios), y Antonio Cánovas, José Bonafé, Nazario Calonge y Emilio 

Giraldes (vocales).  

La sesión inaugural de la Sociedad se celebró el 22 de febrero de 1899 con la 

exposición de más de doscientos positivos de cristal de los miembros del grupo, gracias 

a la máquina de proyectar cedida por Antonio Cánovas
93

. Dos semanas más tarde, el 

archivo de la Sección contaba con una considerable colección de placas y comenzaron a 

preparar un concurso nacional para el mes de mayo. Además organizaron excursiones, 

la primera de ellas a Toledo, en la que participaron más de “sesenta máquinas de 

diferentes tamaños y sistemas”
94

.  

Fruto de los primeros encuentros informales fueron varios proyectos: una 

exposición en la primavera de 1899, la construcción de una galería y laboratorios, la 

fundación de un periódico ilustrado, la celebración de frecuentes sesiones de proyección 

y varias excursiones artísticas. Al mismo tiempo su hermano Máximo le abrió las 

puertas de la revista Blanco y Negro, y el 18 de febrero de 1899 participó en un mosaico 

sobre el concurso de carrozas del carnaval madrileño, compuesto por diez imágenes que 

firmaron Max “Vascáno” (Máximo Cánovas), Baltasar Hernández Briz, López del Arco 

y Manuel Asenjo, estos dos últimos afamados reporteros gráficos. En el mismo número, 

y también sobre el carnaval, dentro de la sección “La comparsa valenciana”, y a media 

página, publicó la composición titulada “Los novios. ¡Al fin solos!”, junto a la foto de 

Franzen “Después de la boda. Baile de La Cháquera bella”. 

Aquella primera experiencia la relató tres años después en un extenso artículo 

publicado en la revista La Fotografía, sin firma pero con todo lujo de detalles, de gran 

interés para conocer el modo de actuar de la prensa en lo que se refiere a la ilustración 

de los textos, la relación con los reporteros gráficos, todavía sin consolidar y por tanto 

precaria, y la manera de resolver situaciones concretas. Cánovas cuenta la forma en que 
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 La Correspondencia de España, 23 de febrero de 1899. 
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 La Época, 13 de marzo de 1899. 
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consiguió las fotografías de “La comparsa valenciana”, así como el reportaje que 

realizó, del que solo se publicó una imagen (Cánovas, 1902: 347):  

 

Los distinguidos artistas valencianos iban perseguidos por los 

redactores fotógrafos de las Revistas. Pero una, quizá entonces la más 

importante, y, por lo menos, la de mayor renombre, no contenta con las 

instantáneas obtenidas al paso de la mascarada, decidió completar y mejorar su 

información, y al efecto me llamó (honrándome demasiado) para encarecerme 

su deseo de que le retratase la mascarada con toda clase de refinamientos 

fotográficos; preparación tranquila, fondo adecuado, luz hermosa, etc. Cargué 

mis dos máquinas, tomé un coche y fui a la fonda en que se hospedaban… 

Como las fotografías habían de estar hechas aquella misma tarde a primera 

hora, para que el número de la Revista no sufriese retraso en su aparición, y era 

menester que el periódico demostrase lo rápido y lo completo de su información 

gráfica, no vacilé ni un segundo, y tomando el nombre de la revista (para lo cual 

estaba autorizado), y alegando las causas de la urgencia que me obligaban a ser 

inoportuno llamé a los directores de la comitiva, les hice vestir de máscara a las 

nueve de la mañana; se salió a buscar a las muchachas valencianas, que paraban 

en fonda distinta, y después de vencer mil dificultades y tropiezos de todo 

género, conseguí al fin formar en la calle a todo el personal… y llegué a los 

jardines del Retiro. Se obtuvieron grupos interesantísimos por mis dos máquinas 

y la de un célebre profesional
95

 que, al servicio entonces de la Revista, había 

mandado un dependiente por si yo fallaba… Tomé un coche y volé a mi casa, 

donde, sin almorzar, y ayudado por mi hermano, también amateur entusiasta, 

revelamos, fijamos, lavamos, secamos y ampliamos las fotografías… La 

Revista publicó cuanto quería, y muy bien por cierto, las fotografías… 

Ahora bien: ¿cómo creerán mis lectores que se me pagó la odisea fotográfica de 

aquel día memorable en mis fastos de aficionado?... El domingo siguiente tuve 

el gusto de leer en la misma Revista un suelto que decía, lo siguiente: “Damos 

la voz de alerta al público en general para que no se deje sorprender por las 

personas que se dicen representantes de esta revista, y amparados con nuestro 

nombre, producen molestias. Decímoslo porque nos hemos enterado de que hay 

quien toma nuestro nombre, sin razón, sin derecho y sin autorización nuestra, 

para obtener lo que de otra suerte no obtendría. Dejo a la consideración del 

lector la situación en que el sueltecito me dejaba ante los valencianos. 

 

De las primeras excursiones de Cánovas con los miembros de la Sociedad 

Fotográfica se conserva en la Biblioteca Nacional una serie de seis negativos (vidrio 

18x24 cm) de la Alameda de Osuna (Apéndice 9.16). Uno de ellos es un magnífico 

retrato del grupo, en actitud desenfada, compuesto por quince amateurs posando con 

sus cámaras y trípodes ante la fachada del Palacio de la Alameda. Las cinco placas 

restantes son excepcionales por su contenido, por la pulcritud de los encuadres y por la 

estética, definitiva del pictorialismo imperante y de la sensibilidad del autor
96

: 
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 Se refiere a Christian Franzen, fotógrafo de la revista Blanco y Negro.  
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 Biblioteca Nacional. Signatura Kâulak 7/85. 
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1. Fotógrafos ante la fachada del palacio de la Alameda de Osuna (nº 1) 

2. Isla del jardín de la Alameda (nº 2) 

3. Columnata del palacio con personaje desconocido (nº 3)  

4. Carreta con bueyes y dos leñadores (nº 4) 

5.  Paisaje de la ría con la arboleda (nº 5)  

6.  Templete con escultura y personaje desconocido (nº 6) 

 

En aquellos años, a caballo entre dos siglos, recorrió parte del país (Toledo, 

Guadalajara, la sierra de Madrid, Alicante, Murcia, Málaga, Guipúzcoa, Asturias, 

Galicia y Castilla), y realizó las composiciones pictorialistas, varias editadas como 

tarjetas postales. En julio de 1901, de manera casual, le fue otorgado el uso del escudo 

real en sus fotografías, hecho curioso al tratarse de un amateur que no comercializaba 

sus fotos y que no disponía de un negocio establecido. Es significativo que Cánovas 

presentara sus retratos ya desde aquel año como si de un profesional se tratara, con las 

copias montadas sobre cartones con su apellido estampado en oro en los reversos o en 

los dorsos (con cámara y paleta de pintor), matizando su consideración de amateur.”
97

.  

       

Figuras 39-40. Anverso y reverso de fotografías de Cánovas como amateur. En la primera, 

titulada “Fin de unos amores, se observa el sello, en la segunda la paleta de pintor.  

Colección particular y Archivo ABC. 
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 En el archivo fotográfico del diario ABC se conserva un retrato de Cánovas dedicado a Torcuato Luca 
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A finales de junio Cánovas había escrito a Luis Moreno y Gil de Borja, 

intendente y responsable de patrimonio de la Casa Real, para solicitar que a su 

recomendado, el fotógrafo L. Pajares, le fuese concedido el uso del escudo real en sus 

documentos de trabajo (facturas, cartas, notas) y en los cartones de las fotos. La 

respuesta positiva fue tan inmediata que en una nota de agradecimiento Cánovas le 

indicó que de haber sabido que era tan sencillo lo habría solicitado para él mismo. Luis 

Moreno actuó de inmediato para concederle las mismas prerrogativas que a Pajares: 

 

 
S. M. la Reina Regente, accediendo en nombre de su augusto hijo El 

Rey (Q. D. G.) a la solicitud por V., se ha servido concederle los honores de 

fotógrafo de la Real Casa y el uso del Escudo de Armas Reales en la muestra, 

factura y etiquetas del establecimiento
98 

(gabinete) que tiene en esta Corte. De 

R. O. lo dejo a V. para su satisfacción y efecto consiguiente,
 

 

 

Cánovas respondió a Moreno el mismo día 8,  sorprendido y muy contento por la 

deferencia. En la carta, con membrete de su dirección particular en el primer piso del 

número 12 de la calle Almagro, hizo referencia a la exposición de las fotografías 

premiadas en el concurso de Blanco y Negro, lamentando la ausencia de la reina en la 

inauguración del evento:  

 
Excelentísimo señor D. Luis Moreno y Gil de Borja 

Distinguido amigo: mil y mil gracias, por su gratísima e inesperada 

sorpresa de ayer. Ya no se realmente como manifestar a V. mi reconocimiento a 

sus bondades. Tomó V. por indirecta una expansión franca de mi última carta y 

me ha enviado, sin pedirlo, una de las cosas de que más capricho tenía ya hace 

tiempo. Quedo obligadísimo a esa atención y ansioso de ocasiones en que  

corresponder a ella. 

Ignoro si habrá V. visto la exposición de Blanco y Negro. Por si no fuese así, 

envío a V. adjunto una reproducción de la fotografía que obtuvo el primer 

premio. (Sr.) aun con esa recompensa la creo digna de V., pero  ¿Quiere V. 

otorgarle todo el valor de que carece admitiéndolo como un modesto recuerdo 

mío? sintiendo que por ser ya de la propiedad de Blanco y Negro no la puedo 

ofrecer a La Ilustración, mil gracias por todo, repito y de V. affmo amigo. 

 (¡Cuánto he sentido que no fuera la Reina a ver Las Doloras de Campoamor 

expuestas en Blanco y Negro!).
99
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 Sobre la palabra “establecimiento” que aparece tachada en el original, Luis Moreno escribió “gabinete”. 

Archivo General de Palacio. AG, Proveedores, Expediente 5290/3/18. 
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 Archivo General de Palacio. AG, Proveedores, Expediente 5290/3/18. 
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En la primera Junta Directiva de la Sociedad Fotográfica, aprobada el 15 de 

diciembre de 1900, Antonio Cánovas había sido elegido vicepresidente segundo y 

Suárez Espada continuó de presidente hasta su fallecimiento a finales de 1900. El 

compromiso fue inmediato y a mediados de 1901, con más de doscientos socios, se 

convocó el primer concurso de la Sociedad, fallado el 2 de diciembre por un jurado 

presidido por Andrés Ripollés y con seis vocales: Jacinto Octavio Picón, Alejandro 

Ferrant, Manuel Alviach, Juan Cisneros, Gustavo Oliver y Francisco Cabrerizo. Se 

presentaron cerca de 2.000 obras de 175 autores y resultó ganador Cánovas con una 

serie de 24 composiciones pictorialistas bajo el lema “Etcétera” (Tabla 11).  

La exposición tuvo una gran repercusión y la muestra fue comentada por el 

propio Cánovas en el número de enero de 1902 de la revista La Fotografía. El 14 de 

febrero la visitaron la reina madre María Cristina, Alfonso XIII y la infanta Isabel de 

Borbón. Contó con el apoyo del Ministerio de Fomento, la Calcografía Nacional, la 

empresa Richard de París y los establecimientos comerciales de Carlos Salvi, Corona, 

Braulio López y Antonio G. Escobar.     

 

TABLA 11 

CONCURSO DE LA SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE MADRID (1901). MEDALLAS DE ORO 
NOMBRE LEMA SECCIÓN PREMIO 

Antonio Cánovas 

Madrid 

Etcétera  Conjunto  Medalla de Honor  

y reloj de oro 

Ramón de Zubiaurre   

Madrid 

Udala Figura y 

Composición 

Medalla de Oro y Premio del 

Mº Instrucción Pública  

(Colección de grabados) 

Ángel Redondo de Zúñiga 

Madrid  

F. 6,8 Paisajes y 

marinas  

Medalla de Oro y Premio  

Braulio López y Cía.  

(Cámara Folding, 13x18) 

Rafael Calvo   

Barcelona  

¡Gran afición! Retratos  Medalla de Oro y Premio de 

la Sociedad de Madrid 

Narciso Clavería   

Madrid  

W. Arquitectura Medalla de Oro y Premio 

Sáenz Corona (Veráscopo 

Richard y 100 ptas.) 

Juan Gutiérrez Garijo 

Madrid  

Ars per lucem Estereoscopia  Medalla de Oro y Premio de 

Luis Federico Guirao  

(Estereoscópica de 9x18) 

Francisco Delgado. 

Madrid  

Mr. Tihn Veráscopos 

 

Medalla de Oro y  

Taxiphote de Richard 

Joaquín Pujol y Camps 

Barcelona 

 Fotografía 

Científica 

Medalla de Oro y Premio 

Escobar (Joumelle de 9x12 y 

objetivo Zeiss) 
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Las 24 fotografías de Cánovas, tiradas a partir de negativos en vidrio de 18x24 

cm, se distribuyeron en grupos de seis con el fin de participar en cuatro de las seis 

secciones generales de la convocatoria: Figura y Composición, Paisajes y Marinas, 

Retratos y Arquitectura
100

. 

 

Figura y Composición  

1. Vestal a la puerta del templo. Figura de mujer ante el dintel de un 

templo griego, imitación del mosaico de la marquesa de Casa Loring en 

la finca La Concepción de Málaga. 

2. Meditación. Figura de mujer sentada en un banco de mármol, copiado 

de un cuadro de Alma Tatema. Finca La Concepción de Málaga. 

3. Hallazgo del cadáver. Pareja de la guardia civil y el cuerpo tendido de 

un hombre. 

4. Embalando naranjas. Escena de género andaluza con faenas de labor. 

5. La muerte del diestro. Representa al torero herido de gravedad en la 

enfermería de la plaza de toros atendido por los médicos (postal taurina). 

6. La espina. Joven quitándose una espina del pie. 

 

Paisajes y Marinas  

1. Ribera del Guadalhorce. Contraluz. 

2. En el bosque. Leñadora cargando ramas. 

3. Otoño. Dos campesinas encendiendo una hoguera. 

4. Sol de Castilla. Segadores. 

5. Dar de comer al hambriento. Mujer echando grano a unas gallinas. 

6. Un aduar en Elche. Paisaje de palmeras. 

 

Retratos 

1. Plagio de Velázquez (retrato de Piedad Iturbe)  

2. La plegaria (Carlota Salinas) 

3. La Castellana (Dolores Camyn) 

4. Flora (Clara Lengo) 

5. Coquetería (Señora de R.) 

6. Cabello de Ángel (Cristina Pellicer) 

 

Arquitectura 

1.   Interior de la Colegiata de Alcalá de Henares 

2.   Claustro del Archivo de Alcalá de Henares 

3.   Escalera del Archivo de Alcalá de Henares 

4.   Bóveda de la Casa de Laredo en Alcalá de Henares 

5.   Claustro del monasterio de Lupiana 

6.   Claustro de San Juan de los Reyes en Toledo  
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 La Fotografía, 1902, enero, p. 130. 
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En mayo de 1901 envió un artículo a La Época para criticar la ausencia de la 

fotografía en la Exposición Nacional de Bellas Artes, ni siquiera incluida en la sección 

de Artes Decorativas:   

 

Consolémonos los que tenemos afición a ese arte, infinitamente más 

arte y más decorativo que muchas de las cosas admitidas, con que nada menos 

que los expositores de la sección de pintura han presentado hermosas 

fotografías iluminadas, instantáneas hábilmente obtenidas y otra porción de 

recursos que proporciona en abundancia el único arte excluido de la exposición. 

Y si alguno duda de que, en efecto, la fotografía bien manejada pueda llegar a 

constituir un arte tan decorativo como el que más, aguarde dos exposiciones 

fotográficas que están a punto de abrirse, una en blanco y negro y otra en el 

Salón Amaré,  y hablaremos (Cánovas, 1901b: 1). 

 

En el mes de marzo de 1901 comenzó a editar las series de tarjetas postales para 

las que realizó paisajes, tipos populares y composiciones artísticas, con una producción 

millonaria. En octubre de ese año salió la revista La Fotografía, el gran proyecto 

cultural que dirigiría hasta diciembre de 1913, y en la que publicó más de doscientos 

artículos. Su importancia radicaba en la voluntad de elevar la fotografía a la categoría de 

arte y en ofrecer un punto de encuentro y de referencia para aficionados y profesionales, 

provocando el constante debate e informando de las actividades locales, nacionales e 

internacionales. En enero de 1902 se renovó la Junta Directiva de la Sociedad 

Fotográfica y Cánovas ocupó la vicepresidencia. Sus objetivos fueron la organización 

de actividades y la dotación de fondos y medios al centro. La comisión estuvo 

compuesta por quince miembros:  

 

Presidente honorario: Santiago Ramón y Cajal 

Presidente: Andrés Ripollés 

Vicepresidentes: Antonio Cánovas del Castillo y Francisco Cabrerizo 

Vocales: Nazario de Calonge, Francisco de A. Delgado, Manuel González       

Arnao, José de la Fuente, Carlos Iñigo, Luis Roig de Lluis. 

Tesorero: Mariano Peiró 

Bibliotecario: Juan Gutiérrez Garijo 

Secretario general: Ángel Redondo de Zúñiga 

Vicesecretarios: Luis Badolato y conde de Manila 

 

El compromiso cultural de Cánovas se plasmó en la creación de la biblioteca 

para los socios, dirigida por Juan Gutiérrez Garijo. En apenas unos meses se adquirieron 

numerosas obras técnicas y artísticas, además de la prensa diaria (El Imparcial, El 

Liberal, El Heraldo de Madrid y La Correspondencia de España) y varias 
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publicaciones periódicas ilustradas (Nuevo Mundo, La Ilustración Española y 

Americana, La Ilustración Artística, L´Ilustration, The Studio, L´Illustrazione, The 

Illustrated London News, Modern Kunst, Metropolitan Magazine, Black and White, La 

Nature, Revue Universelle y Figaro Illustré). En cuanto a las revistas de fotografía, se 

formalizaron suscripciones e intercambios con las parisinas Photo-Revue, La 

Photographie y el Boletín del Photo Club, además de la Revue Suisse de Photographie,  

el Boletín de la Asociation Belgue de Photogaphie (Bruselas), Photographische 

Rundschau (Berlín) y La Fotografía Práctica (Barcelona).  

El hecho de que varios aristócratas formaran parte de la Sociedad favoreció el 

interés de la familia real, y a finales de 1902 Alfonso XIII fue nombrado socio de honor 

(protector desde mayo de 1903). El papel de Cánovas como vicepresidente fue muy 

activo y en la Junta celebrada el 29 de diciembre de 1902 propuso actuaciones para 

mejorar el funcionamiento: actualización del fondo de la biblioteca, habilitación de un 

local para estudio e investigación, creación de una galería dedicada a los presidentes de 

la Sociedad, y eliminación de las publicaciones no especializadas en fotografía
101

.  

  En octubre de 1902 fue denunciado por un grupo de profesionales ante la 

Administración de Contribuciones por considerar que su trabajo era profesional y no de 

aficionado, justificando la reclamación por su actividad como editor de tarjetas postales. 

La denuncia fue desestimada por los inspectores del Estado y esta cuestión influiría en 

la creación de la futura galería Kâulak. Cánovas explicó en La Fotografía que entre los 

denunciantes no estaban los mejores (Franzen, Portela, Alviach y Compañy), y que 

jamás había vendido una fotografía: 

 
En la acreditada galería fotográfica del Sr. Portela retrato mucho a mis 

amistades, pero siempre por diversión o compromiso, y nunca recibiendo el 

menor estipendio ni precio ni compensación de ninguna clase. Reto a que se me 

encuentre un solo caso en que a mi se me haya pagado por nadie una sola 

fotografía
102

.  

 

El reconocimiento a su trabajo fue inmediato y el 27 de noviembre de 1902 el 

secretario de la Sociedad Fotográfica de Vitoria, Francisco Zamora, le comunicó su 

elección como presidente de honor de la entidad por acuerdo de la Junta General de 23 

de noviembre. También el año 1903 fue de intensa actividad; en enero la revista Hojas 

                                                 
101

 La Fotografía, enero de 1903. 
102

 La Fotografía, noviembre de 1911. 
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Selectas de la editorial Salvat inauguró la sección “La fotografía artística” dedicada en 

su totalidad a Cánovas, muy popular entre sus contemporáneos por la cantidad y 

variedad de tarjetas postales publicadas, y por su faceta de pintor: “Cánovas ha venido a  

la fotografía desde regiones más elevadas del arte, bien conocidos son sus cuadros 

firmados con el transparente anagrama de “Vascáno”. Además publicó el artículo “El 

arte en fotografía” (Cánovas, 1903: 99-103) en el que manifestó su pasión y entusiasmo 

por el fondo antes que por la forma. Confesaba también su ignorancia sobre la técnica y 

su capacidad para obtener excelentes composiciones que modificaran los tópicos y 

sirvieran de referente para otros autores a partir de las obras difundidas en los concursos 

de La Ilustración Española y Americana y de la Sociedad Fotográfica.   

En febrero de 1903 creó junto a varios aficionados la galería Photo´s friends, con 

sede en el número 2 de la calle Florida. Formaron parte de la misma su hermano 

Máximo, el marqués del Riscal, Pedro Carbonell, Carlos dal Re y Francisco Cabrerizo. 

El objetivo fue disponer de un lugar de encuentro para organizar tertulias, intercambiar 

experiencias y practicar en el laboratorio. Ese mismo mes fue nombrado presidente de 

honor de la Sociedad Española de Artes Fotográficas y Fotomecánicas, con sede en el 

número 24 de la calle Relatores. En abril fue el único autor español que participó en la 

Exposición Internacional de Niza, donde obtuvo una medalla de plata, y en la que 

expusieron fuera de concurso dos grandes del pictorialismo francés: Constant Puyo y 

Robert Demachy. Reinaldo Montalbán hizo la crónica del evento y destacó la 

aportación de Cánovas: “A mi regreso a España iré a prosternarme ante el que fue 

nuestro redentor en las cadenas de la vulgaridad adocenada”
103

.  

En mayo de 1903 fue jurado (junto a Ripollés, Jacinto Octavio Picón, el conde 

de Agüera, José Moreno Carbonero, Antonio Portela y Francisco Cabrerizo) en el 

concurso de retratos femeninos convocado por la revista La Fotografía, en el que 

obtuvo el primer premio el mexicano José María Lupercio
104

 entre 59 participantes que 

presentaron 380 originales.  

En septiembre, tras la remodelación de las instalaciones de la Sociedad de 

Madrid, encargó a José de la Fuente la reorganizaron del archivo de la Sociedad 

Fotográfica de Madrid, que ya contaba con 1.500 placas guardadas en cajas adquiridas 

                                                 
103

 La Fotografía, abril de 1903, p. 7.   
104

 José María Lupercio (Guadalajara, México, 1870-1927).  Fotógrafo con actividad a finales del siglo 

XIX y principios del XX. Especialista en tipos populares (indígenas), trabajó para la agencia fotográfica 

mexicana creada por Agustín Víctor Casasola, y fue uno de los retratistas más populares del país. 
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al efecto en París, incluidas las que cedió Francisco Cabrerizo después de recibir el 

primer premio de la institución por el concurso de estereoscópicas fallado en julio de 

1903, en el que participaron 34 autores con 542 imágenes. Con las fotos de archivo se 

realizaron proyecciones e incluso se elaboró un catálogo con cerca de 3.000 vistas de 

paisajes, composiciones y de los principales monumentos arquitectónicos de España. 

Cánovas era garante de honestidad política y social, por ello recurrieron con 

frecuencia a él los aficionados para que los representara. En 1903 le pidieron que 

interviniera ante Hacienda para que se rebajaran los impuestos a las obras enviadas a 

concursos del extranjero, sobre todo cuando iban enmarcadas. Elevó una instancia en 

junio al director general de Aduanas, Juan B. Sitges, solicitando la eliminación de 

dichas tasas, y tres meses después la petición fue aceptada. En consecuencia, los 

artículos fotográficos enviados a exposiciones extranjeras, o bien devueltos de las 

mismas, quedaron libres de impuestos
105

.  

 Uno de los aficionados con los que tuvo mayor relación fue Luis de Ocharan 

(fig.42), cuyas composiciones fueron muy elogiadas. En abril de 1903 escribió los 

versos titulados “Epístola fotográfica. No hay asuntos”, que dedicó a Cánovas como 

respuesta a la opinión de éste sobre los temas elegidos por los autores
106

. 

 

 
 

Figura 41. Cánovas sentado en primer plano mirando a la cámara  

en una celebración con sus compañeros de la Sociedad Fotográfica. 

Archivo de la Sociedad Fotográfica de Madrid, h. 1901 

 

                                                 
105

 La Fotografía, agosto y septiembre de 1903, pp. 17 y 21. 
106

 La Fotografía, abril de 1903, p. 11. 
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Epístola fotográfica (Ocharan) 

Madrid, primero de Marzo. 

Señor Don Antonio Cánovas: 

aunque yo no soy poeta. 

le escribo en verso esta carta; 

por eso empiezo diciendo: 

perdonad sus muchas faltas. 

Yo conozco aficionado  

que, arrinconando su cámara, 

exclamó: ¡Ya no hay asuntos! 

¿Qué impresiono yo en mis placas? 

he retratado hasta el gato 

de las gentes de mi casa; 

fotografié a mis amigos 

y a mi novia, que es muy guapa. 

Tiré el puente de Toledo, 

hasta cuatro o cinco estatuas  

y el estanque del Retiro. 

¿Qué hace ahora con su máquina? 

Qué ha de hacer el infeliz; 

lo que hacen los peces: nada. 

¡Qué no hay asuntos, Dios mío, 

en el suelo de la Patria, 

cuando a miles y a porfía 

se ven en calles y plazas, 

en poblado y despoblado, 

en el monte y tierra lana! 

Por más que miran no ven 

con los ojos de la cara,  

porque para ver el arte 

hay que ver con los del alma. 

La vecina Primavera,  

que empieza a lucir sus galas, 

con su poético influjo 

al Cantábrico me arrastra. 

Allí, mi querido Antonio, 

tres mil cuatrocientas placas 

con impaciencia me esperan 

para salir de sus cajas, 

pues saben que este verano, 

si la salud no me falta,  

una tras otra la luz 

que el objetivo les manda, 

por lo menos un instante, 

han de ver impresionadas 

por el encanto que sienten 

las ricas sales del plata… 

 

 
Figura 42. Luis de Ocharan por Carlos Iñigo. 

La Fotografía, abril de 1904 
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En el mes de noviembre de 1903 intercambiaron varias misivas poéticas en La 

Fotografía con motivo de la polémica sobre los premios de los concursos. Cánovas 

abogaba por recompensas en metálico para atraer a los participantes, mientras que Luis 

de Ocharan consideraba que los diplomas y medallas eran suficiente reconocimiento 

para despertar el interés de los aficionados, y así lo expresó en 84 versos repartidos en 

12 septetos. 

Cánovas le contestó también en verso en el mismo número, recriminando su 

postura y acusándole de rechazar el dinero de los premios por su solvencia económica. 

Al mismo tiempo le animaba a participar en los concursos y a ceder las cuantías de los 

premios a los organizadores de los eventos para que lo reinvirtieran en nuevas 

convocatorias.  

 

Versos de Ocharan  

 

Querido compañero: 

Hoy va la mía 

en el metro más fácil, 

en seguidillas; 

de esas que un ciego 

compone en una hora 

cerca de un ciento. 

Quiero charlar un rato, 

de mi caro Antonio, 

del próximo Concurso 

estereoscópico; 

pues no comprendo 

por qué de vil moneda 

serán los premios  

¡Tú, que sientes el Arte 

como ninguno, 

vas a premiar el Arte 

con unos duros! 

 

 

Versos de Cánovas 

 

No cabe duda, mi amigo; 

El honor es lo primero. 

Más, ya sabes lo que dijo 

Un filósofo hace tiempo: 

No de pan sólo se alimenta el hombre. 

sentencia que, a lo que advierto, 

puede volverse al revés 

diciendo, como Frascuelo, 

que no sólo con laureles 

se hace el estofado; luego 

conviene mezclar, a veces, 

la gloria con el dinero; 

porque, créeme, Luis, la gloria 

es floja como alimento, 

aunque a ti, por ser muy rico, 

te importe el metal un bledo. 
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En 1904 fue reelegida la Junta Directiva de la Sociedad Fotográfica y Antonio 

Cánovas continuó como vicepresidente junto a otros trece miembros, al presidente de 

honor, Santiago Ramón y Cajal, y al único nuevo vocal: Antonio Rabadán. El 4 de 

marzo fue inaugurada la nueva sede en el palacete de la Real Academia de 

Jurisprudencia (calle de Colmenares 5), con grandes mejoras respecto a los antiguos 

locales de la calle de Barquillo (el primitivo) y del palacio de Santoña  (número 11 de la 

calle Huertas), que tan solo disponía de dos salones y una antesala.  

El nuevo espacio contaba con vestíbulo, guardarropa, salón de visitas y de 

tertulia, biblioteca, tocador, secretaría, sala de juntas, y sobre todo una sala de 

proyecciones donde se celebraban los encuentros de los socios. El equipo directivo 

quedo formado por:  

 

Presidente efectivo: Andrés Ripollés 

Vicepresidente primero: Antonio Cánovas del Castillo 

Vicepresidente segundo: Francisco Cabrerizo  

Vocales: Nazario Calonje, Francisco A. Delgado; Manuel González Arnao,  

José de la Fuente, Carlos Iñigo y Antonio Rabadán 

Tesorero: Mariano Peiró 

Bibliotecario: Juan Gutiérrez Garijo  

Secretario general: Juan Redondo de Zúñiga 

Vicesecretario primero: Luis Badolato 

Vicesecretario segundo: Conde de Manila 

 

 

En septiembre de 1904 dimitió el presidente, Andrés Ripollés, lo que modificó 

las estructuras y redujo la Junta Directiva. Cánovas tuvo que ocupar entonces durante 

unas semanas la presidencia, si bien con carácter interino porque ya estaba entregado a 

la galería que abrió en octubre con el sello Dálton Kâulak y en la que trabajaba desde 

varios meses antes.  

La Sociedad Fotográfica de Madrid contaba entonces con más de un centenar de 

miembros, en su mayoría amateurs, pero también con profesionales de relevancia y 

prestigio como Manuel Alviach, Pedro Lucas Fraile, Christian Franzen, José Lacoste, 

Antonio Portela, los comerciantes Braulio López y Carlos Salvi, o el fotograbador 

Alfonso Ciorán, por cuyas manos pasaban prácticamente todos los originales destinados 

a la prensa (Tabla 12).  
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TABLA 12 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE MADRID 
Fuente: La Fotografía, febrero de 1904  

NOMBRE CARGO/DIRECCIÓN 

1. Aguera, Conde de Juan de Mena, 9 

2. Aldana, Conde de  Serrano, 18 

3. Alonso Martínez, Adriano Conde Aranda, 3 

4. Altolaguirre, Fernando  Valverde, 36 

5. Alvarez de Toledo, José M. Carrera de San Jerónimo, 35 

6. Alviach, Manuel  Puerta del Sol, 14 

7. Amunátegui, José  Bárbara de Braganza, 16 

8. Amunátegui, Emilio Lagasca, 51 

9. Arco y Vizmanos, Luis del Zurbano, 19 

10. Badolato, Luis Plaza Lealtad, 2 

11. Belchite, Conde de Lista, 24 

12. Bonafóx, José  Barquillo, 32 

13. Cabrerizo, Francisco  Plaza de Santa. Catalina, 3 

14. Cadwalladez, Carlos Alcalá, 14 y 16 

15. Calonje, Nazario de  Felipe IV, 9 

16. Campo, Luis del  Huertas, 62 

17. Cánovas del Castillo, Antonio Almagro, 12 

18. Cánovas del Castillo, Máximo Campoamor, 21 

19. Cárdenas, Francisco  Argensola, 2 

20. Caro, Luis Felipe V, 4 

21. Cernuda, José  Paseo del Prado, 20 

22. Ciorán, Alfonso  Quintana, 34 

23. Cisneros, Juan  Barquillo, 16 

24. Coello, Joaquín Concepción Jerónima, 20 

25. Cort, Fernando  Alcalá, 57 

26. Cubillo, Luis  Jorge Juan, 13 

27. Delgado, Francisco de A. Conde Xiquena, 19 

28. Díaz Agero, José Pedro  Rey Francisco, 12 

29. Díaz Carvia, Juan  Goya, 21 

30. Elías de los Cobos, Santos Almirante, 2 

31. Elguero, Domingo  Carranza, 20 

32. Escobar, Antonio G. Victoria, 2 

33. Esteban Collantes, Conde de Goya, 13 

34. Espelius, José Manuel  Villanueva, 15 

35. Fernández Gamboa, Enrique Marqués de Cubas, 7  

36. Fraile, Pedro Lucas Carrera de San Jerónimo, 29 

37. Franzen, Christian  Príncipe, 11 

38. Fuente, José de la  Fernanflor, 8 

39. Galvis, José  Orellana, 2 

40. Gil Balenchana, Mariano Lagasca, 22 

41. Giráldez, Emilio  Alcalá, 75 

42. Gómez Ocaña, José  Atocha, 127 (duplicado) 

43. González Arnao, Manuel  Barquillo, 32 

44. Gonzalo y Tarín, Joaquín Plaza de la Independencia, 8 

45. Govantes, Fernando  Barquillo, 5 

46. Guaqui, Conde de  Marqués  Cubas, 13 

47. Guirao, Luis Federico  Atocha, 103 

48. Guri Forns, José  Princesa, 42 
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49. Gurruchaga, Blas  Velásquez, 18 

50. Gutiérrez Garijo, Juan  Ferraz, 32 

51. Haza, Joaquín de la  Mayo, 18 

52. Hernández Briz, Baltasar Libertad, 23 

53. Hurtado de Amézaga, Luis  Cuesta de Santo Domingo, 5 

54. Iglesias, Pedro Plaza de Santa Cruz de los Donados, 2 

55. Iñigo, Carlos  Fernando VI, 31 

56. Lacoste, José  Cervantes, 28 

57. Laredo y Ledesma, Luis Preciados, 35 

58. Larroca, Emilio Mariana Pineda, 2 

59. León y Ramos, Modesto  Arco de Santa María, 19 

60. Lombillo, Conde de  Almagro, 17 

61. López, Braulio Príncipe, 27 

62. López Arenzana, Antonio  Magdalena, 7 

63. Maldonado y Carvajal, Enrique Bárbara de Braganza, 14 

64. Manila, Conde de  Atocha, 32 

65. Martínez de Tejada, Baldomero Príncipe, 17 

66. Martínez y Vargas M., Luis  San Agustín, 3 

67. Mengs, Julián  Almirante, 21 

68. Muguiro, Rafael  Paseo de la Castellana, 12 

69. Nueda y Santiago, Luis  Desengaño, 10 Triplicado 

70. Olavarría, Miguel  Alcalá, 65 

71. Oliver, Gustavo  Argensola, 14 y 16 

72. Oloriz Ortega, Federico  Atocha, 96 

73. Otañes, Antonio  Tudescos, 1 

74. Peiró, Mariano  Paseo de Recoletos, 10 

75. Peláez, Alberto  Infantas, 29 

76. Peláez, Ernesto  Infantas, 29 

77. Peñuelas y Jerez S., José  Los Madrazo, 27 

78. Pérez Oliva, Telesforo Conde Xiquena, 15 

79. Pérez Vega, José  Hotel Santa Cruz  

80. Polentinos, Conde de  Bárbara de Braganza, 8 

81. Portela, Antonio Alcalá, 4 

82. Puzón y Rubio, Joaquín Cervantes, 34 

83. Rabadán, Antonio  Los Madrazo, 27 

84. Ramón y Cajal, Santiago Atocha, 103 

85. Rascón y Anduaga, Nicolás  Lagasca, 7 

86. Ré, Carlos Dal  Arco de Santa María, 45 

87. Redondo de Zúñiga, Ángel  San Agustín, 3 

88. Ripollés, Andrés Mendizábal, 10 

89. Riscal, Marqués del  Plaza de la Villa, 4 

90. Rivero e Iglesias, Ricardo del  Claudio Coello, 83 

91. Rodriga, Marqués de la  Juan de Mena, 9 

92. Rodríguez, Ernesto  Alcalá, 27 

93. Rodríguez Luque, José  Velásquez, 52 

94. Ruiz Merás, José Plaza de Santa Cruz de los Donados, 2 

95. Salvi, Carlos  Sevilla, 12 y 14 

96. Santa Ana, Rafael  Factor, 5 

97. Santa Marina, Joaquín Hotel de París  

98. Saint-Aubin, Julio Huertas, 11 

99. Soler, Santiago  Serrano, 66 

100. Soriano, Ricardo  Prado, 26 
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101. Tárrega, Manuel  Hermosilla, 12 

102. Toda y Nuño de la Rosa, Fco. Glorieta de San Bernardo, 5 

103. Torres Alonso, Claudio  Cedaceros, 8 

104. Urquiza y de la Gazma, José Magdalena, 8 y 10 

105. Verá, José  Campomanes, 3 

106. Villatoya, Marqués de Goya, 17 

107. Yerro, Felipe Martín del  Arenal, 19 y 21 

 

 

En 1904 fue Jurado en dos concursos: el de la Sociedad Fotográfica de Vitoria, 

en el que fueron premiados Julio García de la Puente (Asunto y Composición), Carlos 

Iñigo (Figura y Retrato), y Miguel Renom (Monumentos, Paisajes y Marinas), y el 

internacional de estereoscópicas de la revista La Fotografía, que había sido convocado 

en diciembre de 1903. Este se falló en junio de 1904 y completaron el jurado José 

Moreno Carbonero, Agustín Querol, Antonio Portela, Andrés Ripollés, Juan Gutiérrez 

Garijo, Francisco Cabrerizo, Antonio G. Escobar, Antonio Rabadán y su hermano 

Máximo. Se presentaron 1.110 estereoscópicas, y el  diploma de honor fue para Luis de 

Ocharan, que aportó 70 pruebas, con accésit para el argentino Antonio Montes. 

Junto a Antonio Cánovas, el marqués de Mondéjar lideró la transición en la 

Sociedad Fotográfica de Madrid por dimisión de Andrés Ripollés. A finales de 1904 se 

procedió a elegir nueva Junta Directiva y una de las primeras decisiones fue la creación 

de un boletín informativo (fig.43) con objeto de divulgar las actividades, hecho que no 

fue comentado previamente con Cánovas. En consecuencia, la revista La Fotografía 

dejó de ser el órgano de difusión de la entidad, un duro golpe para quien había puesto la 

publicación al servicio de la Sociedad desde el año 1901. Esta decisión fue un grave 

error, ya que no disponían de recursos humanos ni económicos para mantener el nuevo 

boletín y por tanto dejó de publicarse dos años más tarde. En febrero de 1928 sería 

relanzado por iniciativa del impresor Ricardo Ruiz Ferry, pero a finales de 1930 cerraría 

de nuevo por falta de dinero para mantenerlo (Martín López y Muñoz García, 2004: 74).  

La situación rompió el estrecho vínculo de Cánovas con la entidad, que saldría 

de la Junta Directiva aunque continuó siendo socio. Los nuevos vicepresidentes fueron 

José de la Fuente y Carlos Iñigo, los vocales se redujeron de seis a cuatro y de la 

biblioteca se ocupó Baltasar Hernández Briz. La secretaría pasó al conde de Polentinos, 

que sustituyó a Redondo de Zúñiga. El cambio coincidió con la disminución del número 

de socios, cuestión que Cánovas justificó por la falta de afición, si bien influyeron dos 

aspectos: la comercialización de cámaras de fácil uso y la posibilidad de revelar en los 



3. Cánovas y la fotografía 

 

 169 

establecimientos comerciales, que eliminaban la necesidad de montar improvisados 

laboratorios:  

 

 
Aquellas legiones de amateurs que no pensaban en nada que no fuese la 

Fotografía, disminuyen sensiblemente y en algunas partes, Madrid por ejemplo, 

parecen casi haber desaparecido. Los comercios de accesorios fotográficos, 

lejos de reducirse se ensanchan y multiplican, acrecentando sus negocios y 

vendiendo, ¡todavía!... máquinas… Lo indudable es que se trabaja menos; que 

la fiebre de tirar a diestro y siniestro y revelar remitió; que hoy se piensa más y 

se revela menos, y que, así como antes había aficionado que tenía cien clichés y 

diez pruebas, los aficionados de ahora prefieren tener diez clichés y sacar de 

ellos cien pruebas. Parece igual, y no es lo mismo… Era elegante mostrar las 

uñas ennegrecidas por el amidol, y en el colmo del buen tono dejarse 

semanalmente en casa de Salvi unos cuantos miles de pesetas. El tener aparato 

fotográfico era para todo elegante de idéntica entidad que tener un buen alfiler 

de corbata (Cánovas, 1904b: 66). 

 

 

 

 

Figura 43. Cabecera del número 1 del Boletín de la Sociedad Fotográfica. 

Madrid, 1906 
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La trayectoria de Cánovas en su etapa de aficionado fue extraordinaria. En el 

año 1906 la revista Graphos Ilustrado le otorgaba el título de primer artista de la 

fotografía (Positiva, 1906: 102-109):  

 

Hasta los mayores adversarios de Cánovas reconocen que es el primero 

en nuestra patria que hizo arte con la fotografía…Fue el primero que arrancó a 

la fotografía de los moldes menguados que la ahogaban para convertirla en arte 

como es hoy, en eso, decimos, no hay discusión posible. 

 

Después de abrir el estudio continuó participando en las excursiones de la 

Sociedad Fotográfica por los alrededores de la capital: Toledo, Alcalá de Henares, 

Aranjuez, El Escorial, Guadalajara, Segovia, La Granja, Alameda de Osuna o El Pardo. 

En mayo de 1905 La Fotografía  dio noticia de una salida al Real Sitio del Pardo el día 

29 de marzo. En un tranvía a vapor que partió desde la ermita de San Antonio de la 

Florida viajaron los siguientes aficionados: Bilbao, conde de Polentinos, Calonge, 

Fungairiño (padre e hijo), Mahou, López Arenzana, Juan Gutiérrez Garijo, conde de 

Manila, La Roca, General Hierro y Vial; además, en un automóvil propiedad de Ángel 

Redondo de Zúñiga, conducido por él mismo, se trasladaron Vargas Machuca, Carlos 

Iñigo y Máximo Cánovas.  

Este fue el modelo de excursiones, de cuya actividad resultaron materiales y 

obras creativas que fueron exhibidas y/o proyectadas en las sesiones convocadas al 

efecto en la sociedad a las que asistían no solo los socios sino invitados de relevancia 

que apoyaron con su presencia el desarrollo de la fotografía en España.  

En la fototeca de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid se conservan solo 

cinco obras de Cánovas (fig.44). Una de ellas, el retrato del político José Calvo Sotelo 

de los años treinta (10x15 cm), no pertenece a su época de aficionado. El resto son las 

siguientes: 1. Esplendor y Ocaso (1900, 48x40 cm), 2. Plagio de Velázquez (1900, 

44x60 cm), 3. Expedición a Alameda de Osuna (1900, 45x64 cm) y 4. Escríbame una 

carta Sr. Cura (1902; 9x12 cm).        
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Figura 44. Esplendor y Ocaso, por Cánovas, 1900. 

Real Sociedad Fotográfica de Madrid 
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3.2.3. Galardones nacionales e internacionales  

 

 

La trayectoria de Antonio Cánovas como fotógrafo amateur entre 1899 y 1904 

fue fulgurante. En ese periodo de tiempo fue galardonado en veinte ocasiones en 

eventos de relevancia y por las más prestigiosas instituciones nacionales e 

internacionales. Su propósito al presentarse a los concursos fue, además de satisfacer el 

ego, defender la idea de su necesidad para incentivar a los autores y despertar su interés, 

dando así a conocer su obra dentro y fuera de España (Tabla 13). 

 

Tabla 13 

RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR CÁNOVAS ENTRE 1899 Y 1904 

AÑO INSTITUCIÓN PREMIO 
1899 La Ilustración Española y Americana  Primer premio 

1900 Ateneo de Zaragoza  Primer premio 

1900  Exposición de San Sebastián Primer premio 

1900  Exposición Universal de París Medalla de bronce 

1901 Blanco y Negro  Cinco premios (todos los convocados) 

1901 Chas, Teyler y Cía (Londres, 1902) Segundo premio 

1901 Concurso Villa (Barcelona) Primer premio Sección Libre 

1901 Exposición Amaré de Madrid Primer premio. Diploma de Honor 

1901 Exposición Internacional de Bruselas Cuarto premio 

1901 Exposición Internacional de Niza Medalla de honor  

1901 Photo Revue de París Diploma de honor 

1901 Sociedad Fotográfica de Madrid  Medalla de Honor y Premio del Rey 

1902 Ateneo de Zaragoza Primer Premio 

1903 Centro de Lectura de Reus Tres primeros premios: Figura y  

composición, Paisajes, y Monumentos 

1903 Exposición de San Petersburgo Diploma de honor. Premio único 

1903 Exposición L´Artistique de Niza Medalla de plata 

1903 Goerz 4º Premio de Arquitectura  

1903 Photoclub de París Medalla de plata 

1904 Exposición de Génova  Medalla de plata 

1904 Sociedad Colombófila de Barcelona Dos menciones honoríficas y accesit  

 

 

 La cantidad y calidad de premios, nunca alcanzados por ningún otro autor en la 

historia de la fotografía española, indican el reconocimiento general a sus trabajos. En 

diciembre de 1899, apenas unos meses después de probar su primera cámara, obtuvo el 

primer premio en el concurso internacional organizado por La Ilustración Española y 

Americana, en el que se valoraba cada fotografía y los conjuntos de tema libre. Presentó 

77 obras con el lema “All right”, distribuidas en siete grupos: 
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TEMAS FOTOS 

1. Desnudos, ropas y actitudes (modelos naturales) 27 

2. Escenas campestres 19 

3. Paisajes 10 

4. Escenas y tipos populares y cómicos 14 

5. Figuras y fondos de arquitectura   3 

6. Caballo saltando  1 

7. Grandes ampliaciones (retrato, paisaje, arquitectura)          3 

TOTAL  77 

 

 

Figura 45. Estudio de figura. Fotografía galardonada con el primer premio  

del concurso de La Ilustración Española y Americana, 1899 
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El jurado, formado por Manuel Suárez Espada, Andrés Ripollés, Ramón 

Arizcun, Antonio Garrido y Juan Comba, hubo de valorar 1.200 originales y el 

resultado se dio a conocer en la nota “Nuestro concurso de fotografía”
107

. La profusión 

de originales preparados para el evento responde a un interés inusitado por difundir sus 

trabajos y, por otra parte, confirman la extraordinaria producción en un corto espacio de 

tiempo. Del análisis global de los contenidos se desprende su preocupación por las 

composiciones, teatralizadas en sus primeras obras. En cuanto a los temas, seleccionó 

retratos, vistas y escenas de campesinos, de los que se reprodujeron cinco en diferentes 

números de la revista: “Estudio de figura” (fig.45) y “Santa María la Blanca de Toledo” 

(30 de diciembre de 1899), “Los esparteros” y “Aparejando” (15 de enero de 1900), y 

“La vendimia” (30 de enero de 1900). La opinión del Jurado no fue unánime y el 

reputado periodista Carlos Luis de Cuenca hizo un comentario crítico alusivo a las 

relamidas composiciones con modelos de teatro
108

:  

 
Del concurso de fotografías publicamos la artística composición del Sr. 

Cánovas del Castillo y Vallejo, que titula su autor Vendimia. Sin duda que al 

hacerlo se ajustó al sentido estricto del vocablo, puesto que la figura está 

bebiendo; pero sin el menor asomo de antonomasia, ni por la cantidad ni por la 

costumbre. Revela la fisonomía de la modelo demasiada distinción personal 

para que pueda confundírsele con una desenfrenada bacante, aunque aparezca 

entre pámpanos, con alegría en los ojos y la copa en los labios.  

 

En 1900 se celebró la Exposición Universal de París en la que participó dentro 

de la Clase 12 denominada “Fotografía: material, procedimientos y productos”, con 

varias obras que se recogen en el catálogo del evento bajo el título genérico 

“Impresiones fotográficas en papel de diferentes clases”
109

. Fue galardonado con una 

medalla de bronce y expusieron además otros 17 autores españoles, entre ellos Christian 

Franzen y Antonio Portela, que obtuvieron una medalla de oro cada uno, y José María 

Mateu que consiguió la de plata:  

 

1. Amayra y Fernández, Viuda de (Príncipe 12, Madrid) 

2. Barberá Umbert, José (Aribau 93, Barcelona) 

3. Barberá y Ramón, Elías (Aribau 93, Barcelona) 

4. Cánovas y Vallejo, Antonio (Almagro 12, Madrid). Medalla de Bronce  

5. Franzen, Christian (Príncipe 11, Madrid). Medalla de Oro  
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6. Fynje de Saverda, Julio C. (Alcalá 141,  Madrid) 

7. García del Castillo, Antonio (Pl. S. Fco 14, Valencia). Medalla de Bronce 

8. Gracia y Pascual, Germán (San Marcelo 17,  León) 

9. Huerta Paz, Carlos (Duque de Alba 1, El Escorial) 

10.  Juan y  Pérez, Carolina (Alcalá 101, Madrid). Fotocromías 

11.  Lucas Fraile, Pedro (Plaza de Zocodover 7, Toledo). Medalla de Bronce 

12.  Mateu, José Mª. (Barquillo 4, Madrid). Medalla de Plata 

13.  Nieto García, Antonio (Puerta del Sol 5, Madrid). Medalla de Bronce 

14.  Peso y Planas (Plaza Teatro 2, Barcelona) 

15.  Portela y Cía (Alcalá 4, Madrid). Medalla de Oro 

16.  Romero y Diago, Ezequiel (General Torrijos 18, Madrid) 

17.  Sánchez Téllez, Enrique (Montera 38,  Madrid). Medalla de Bronce 

18.  Vallmitjana Abarca, Augusto (Universidad 73,  Barcelona) 

 

 

A finales de 1900 la revista Blanco y Negro convocó un concurso dentro del 

Cuarto Certamen Artístico, con el tema “Representación artística de alguna obra de 

Campoamor”. El fallo se realizó en junio de 1901, con una exposición conmemorativa 

en los salones de la empresa en la calle de Serrano. El Jurado estuvo compuesto por el 

académico de la Lengua Manuel del Palacio (Presidente), el ilustrador Jose Arija 

(Secretario), el pintor Emilio Sala, y el ingeniero y fotógrafo Andrés Ripollés, 

vicepresidente de la Sociedad Fotográfica de Madrid. Los cinco premios convocados 

fueron obtenidos por Cánovas Vallejo
110

 con cinco series de las Doloras (fig.45): 

“¡Quién supiera escribir!” (lema Júpiter, 500 pesetas), “El amor y el interés” (lema 

Marte, 100 pesetas), “Los extremos se tocan” (lema Mercurio, 100 pesetas), “Gloria 

póstuma” (Lema Venus, 100 pesetas) y “Todo es uno y lo mismo” (lema Saturno, 100 

pesetas).  

Para la composición “¡Quién supiera escribir!” presentó 17 imágenes realizadas 

en una galería del convento de La Latina, y fueron sus modelos un capellán y una joven 

actriz sobrina del marqués de Altavilla. Para la segunda y tercera serie contrató a varios 

tipos populares, la cuarta la realizó en el cementerio de una aldea, y la quinta en el de 

San Nicolás con el intelectual José Lázaro Galdiano como protagonista (Palenque, 

2013). Las fotos fueron expuestas en los salones del diario ABC de la calle de Serrano, 

aunque no se publicaron en la revista Blanco y Negro hasta el 19 de octubre por 

cuestiones técnicas. Al acto de inauguración asistió el conde de Romanones en su 

calidad de ministro de Instrucción Pública, con gran repercusión en la prensa. En el 

diario La Época, el periodista Tulio escribió:  
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Cada uno de los trabajos del Sr. Cánovas es una obra maestra. La 

inspiración soberana del poeta ha prestado al fotógrafo algo de si para que las 

interpretaciones de sus doloras fueran lo más acertadas y notables; el talento del 

artista ha puesto lo demás, haciéndole compenetrarse admirablemente con el 

pensamiento del poeta y el trabajo del fotógrafo, poeta también á su manera, de 

gusto admirable, ha resultado modelo completo, casi genial en alguna de las 

obras, como es, por ejemplo, la recompensada con el primer premio
111

. 

 

 

Figura 46. Exposición de fotos de Cánovas sobre las Doloras de Campoamor  

 en la sede de Prensa Española. Foto de Asenjo. Blanco y Negro, 15 de junio de 1901 
 

 

Todas las imágenes serían reproducidas después por Cánovas en sucesivas series 

de tarjetas postales, que tuvieron una difusión extraordinaria entre 1900 y 1905. Por otra 

parte, la empresa informativa Prensa Española, fundada por Luca de Tena, mostró su 

interés en seguir realizando eventos culturales con la fotografía como base, en una 

operación de marketing que sintetizó en estos términos:   

 

Blanco y Negro da por bien empleados los miles de pesetas invertidos 

anualmente en estos Certámenes, a cambio de la satisfacción moral que le 

proporciona el haber alentado con sus estímulos a todos aquellos que en España 

dedican al arte sus talentos y sus iniciativas. Buena prueba de lo que decimos 

son las maravillosas fotografías obtenidas por el notabilísimo amateur Sr. 

Cánovas para ilustrar las Doloras de Campoamor, fotografías en las cuales el 

arte roba su secreto a la realidad, y que acreditan a su autor no solo de 

peritísimo fotógrafo, sino de artista excelente en la composición e interpretación 

de las escenas para la ilustración elegida.
112
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En febrero de 1901 se dio a conocer el resultado del certamen organizado y 

patrocinado por el comercial Sotero Villas de Barcelona, en el que Cánovas ganó el 

primer premio en una de las secciones y obtuvo una mención en otra. En el concurso 

celebrado en la Sala Amaré
113

 de Madrid, en junio de ese año, obtuvo Diploma de 

Honor con cinco obras pictorialistas que divulgó después en las series de tarjetas 

postales:  

 
Cinco admirables trabajos presenta el Sr. Cánovas, los más salientes del 

concurso, los que con más insistencia solicitan la atención. Cada uno de ellos 

ofrece a un pintor asunto completo para un cuadro, sin necesidad de variar una 

línea en la composición del fotógrafo. Modelo de originalidad y de gracia es el 

que se titula Correos y Telégrafos; representa a una lindísima joven, asomada al 

balcón, que hace telégrafos al novio y le muestra en su mano una carta, llena de 

promesas, que sin duda responde exactamente risueño. Notable por su 

composición es el grupo Los rapaces, cuatro muchachos campesinos en medio 

de un campo de trigo, lleno de luz… Más liado aún es el notable grupo Escuela 

al aire libre, en medio del cual aparece una simpática anciana, a quien rodean, 

recibiendo la lección, varios preciosos chiquillos. Composición de cuadro es 

también la del titulado Diezmas y primicias: junto a una mesa, un robusto fraile 

recibe los pollos y conejos que en guisa de diezmo… La quinta fotografía es un 

Horno de pan en la huerta de Murcia
114

. 

 

 

 El concurso no fue solo de fotografía sino de procedimientos, entre ellos la goma 

bicromatada, el percloruro de hierro y el nitrato de urano, que daba color rojizo a las 

copias en papel, imitando así los cuadros antiguos. La técnica de Cánovas fue la del 

percloruro, con un resultado excelente:  

 
El notable aficionado Antonio Cánovas, fotógrafo estudioso y de gran 

inteligencia, pone empeño en buscar todas las innovaciones fotográficas, que 

fácilmente domina apenas comienza sus experimentos. Sus obras lo demuestran 

perfectamente, revelando en el Sr. Cánovas el más culto de nuestros fotógrafos, 

al que sostiene en primera línea la bandera del progreso fotográfico…Su 

competencia en la crítica de artes, su gusto depurado y exquisito y su 

temperamento artístico le dan condiciones excepcionales. Compone los grupos 

de sus fotografías, con la mayor gracia y originalidad, como un pintor 

consumado; retoca después de obra, perfeccionándola, con la delicadeza del 

más hábil dibujante. Así resultan sus fotografías verdaderos y bien acabados 

cuadros, que pueden figurar dignamente en cualquier salón como trabajo de 

arte
115

. 

 

                                                 
113

 La Sala de exposiciones Amaré, dirigida por Francisco Amaré, fue una de las pocas privadas de 

Madrid. Aunque fundamentalmente se dedicó a la organización de muestras de pintura, su creador y 

propietario practicó y difundió la fotografía, y en 1901 presentó, fuera de concurso, ocho retratos al 

platino y otras ocho vistas al nitrato de urano de los interiores de los talleres de su casa.  
114

 Tulio (1901). “Concurso de fotografías”, en “Crónica de Arte”, La Época 5 de junio. 
115

 Tulio (1901). “Concurso de fotografías”, en “Crónica de Arte”, La Época 5 de junio. 



3. Cánovas y la fotografía 

 

 178 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 47. Dorso de un cartón de fotografía (amateur). Retrato de Jacinto Octavio Picón. 

En el dibujo modernista de Eulogio Varela se muestran los premios obtenidos entre 1899 y 

1901. Fondo de la Real Academia Española 
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Otro de los premios de relevancia fue el de la Sociedad Fotográfica de Madrid, 

fallado en diciembre de 1901, al que ya nos hemos referido y en el que compitió con 

175 autores. En 1902 obtendría el galardón del Ateneo de Zaragoza, que ya había 

ganado en 1900.  

En marzo de 1903 el Centro de Lectura de Reus le concedió dos medallas de 

oro, una en figura y composición, y otra en paisaje, marina y monumentos
116

. Este 

concurso tuvo seis apartados: figura y composición, paisaje, marina y monumentos, 

asunto humorístico, diapositivas para proyecciones, veráscopos y ampliaciones. El 

jurado lo formaron Luis Doménech Montaner, Andrés Ripollés, José Baltá de Cela, Pau 

Audouard, Pau Font de Rubinat y  el escultor Agustín Querol, más otros tres miembros 

en representación de la entidad.  

En cuanto a la participación en convocatorias extranjeras, además de la 

Exposición Universal de París, destacó en las Internacionales de Bruselas (1901) y Niza 

(1901 y 1903). Pero los reconocimientos de mayor mérito fueron los otorgados por los 

colegas franceses de la Photo Revue (1901) y del Photo Club de París (1903), junto al 

premio de la empresa alemana Goerz, una de las mas importantes del mundo, que en 

diciembre de 1903 le concedió una mención en la sección Arquitectura, a la que se 

presentó bajo el lema “Wagner” con la fachada de una iglesia española y en la que 

participaron cerca de mil expositores y sólo un autor español. Todavía en 1904 

destacaría en el concurso de San Petersburgo con el diploma de honor, y cerraría el ciclo 

con una medalla de plata en Génova.  

En 1904 se produjo una situación insólita en la convocatoria de la Sociedad 

Colombófila de Barcelona, donde fue galardonado con un premio menor. Según 

Cánovas se debió a una “venganza” por los resultados de otro concurso previo 

organizado por la revista La Fotografía en 1903, y en el que mantuvo cierta polémica 

con el fotógrafo catalán José Puntas. Aunque fue expresamente invitado a participar por 

el presidente de la Colombófila (Sr. Lavalle), le advirtieron del cambio del jurado y de 

una posible manipulación, por lo que decidió enviar dos lotes, uno bajo el lema 

“Choose” con 18 pruebas, la mayoría carbones premiados con anterioridad en varios 

concursos internacionales (París, Niza y  Bruselas), y otro formado por seis paisajes, 

copias de escasa calidad en 9x12 cm, que mandó a nombre de su secretario, José 
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Gabriel Caro. El jurado anunciado en princpio, compuesto por Santiago Rusiñol, Emilio 

F. Napoleón, Ramón Casas y José Baltá de Cela, director de La Fotografía Práctica, 

fue cambiado por Pau Audouard, Alexandre Riquer, Josep Thomas, Inocencio Pauli y 

Napoleón.  

En julio de 1904 publicó en La Fotografía que el responsable de la afrenta fue el 

fotógrafo José Puntas, y en noviembre del mismo año aclaró lo sucedido tras la 

polémica reproduciendo una nota con el siguiente pie: “Estas cuatro fotografías 

figuraban entre las seis del Sr. Cánovas que, por orden suya, remitió D. J. G. Caro al 

Concurso de Barcelona, obteniendo uno de los primeros premios; mientras que a las 

mejores del Sr. Cánovas, enviadas directamente por él, no se las dio más que lo que 

todo el mundo sabe”
117

. 

 En 1905, cuando ya explotaba su estudio de la calle de Alcalá con el nombre de 

Dálton Kâulak, participó nuevamente en la Exposición Internacional de Niza, causando 

gran sensación a la prensa francesa, que informó sobre las obras y el autor, valorándolas 

artísticamente, y citando cinco de ellas: “Efecto de polvareda”, “Sol de la Mancha”, 

“Luz de Sevilla”, “El patio andaluz” y “Camino de Alora”. El secretario de la revista 

L’Artistique, G. Bellivet, en una reseña del evento, calificó su trabajo de 

“Composiciones rebosantes de carácter y de ambiente español… reveladoras de un 

temperamento artístico de primer orden, propias de un gran maestro, de que España 

puede y debe envanecerse”.  

La revista Photo-Midi de Marsella también se hizo eco de la calidad de las 

imágenes y dedicó un editorial a la muestra destacando el talento de Kâulak:  

 

M. Kâulak, qu’autrefois nous  apprecions sous le nom de Cánovas, de 

Madrid, possède toujours le même talent plein de grâce, de fini et de 

maestria; son Pátio en Castille, et son Portrait de Mme. Recamier sont de 

toute beauté, sa Religieuse est trop Jolie…
118
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3.2.4. Reportajes, Composiciones, Monumentos y Paisajes 

 

Las convocatorias de certámenes y concursos, salvo los especializados en 

técnicas o procedimientos (estereoscópicas, veráscopos,  gomas, etc.) o en temas 

concretos (playas, niños, belleza femenina, etc.) se dividían generalmente en secciones 

o materias dedicadas a Composición y Figura (creaciones varias), Monumentos y 

Paisajes (naturaleza y marinas), y Reportajes (temas específicos). Cánovas practicó 

como aficionado todos estos géneros de los que encontramos una muestra general en las 

más de sesenta series de tarjetas postales que publicó entre 1900 y 1905, si bien en sus 

trabajos predomina la composición: 

 

Y esta manera de concebir el interés de las fotografías, esta preferencia 

por los asuntos sobre las líneas, esta predilección constante por todo lo que 

significara algo más que la copia documental del natural, este nuevo modo de 

ver y de aplicar la fotografía, fue, sin género de duda alguno, el principio de 

donde arranca la revolución que ha variado de rumbos, ha elevado y ha 

extendido los límites de la afición a la fotografía en España (Positiva, 1906: 6). 

       

 

 La terminología al uso distinguía entre figuras y composiciones, referidas las 

primeras a retratos, mientras que las composiciones eran escenas en las que se 

representaban obras literarias o situaciones  concretas a gusto del autor. Muestra de las 

figuras la encontramos en la revista La Fotografía, tomando como ejemplo dos 

fotograbados fuera de texto del número de abril de 1903: “Estudio” (inspirada en el 

cuadro Madame Recamiér de Jacques-Louis David) y “Éxtasis” (modelo helenístico). 

En la revista Hojas Selectas publicó las mismas imágenes con diferencia en el tiempo 

(enero de 1903 y enero de 1906). Sobre esta última fotografía escribiría 25 años después 

en El Progreso Fotográfico: “Recuerdo que, al azar, se deparó una modelo perfecta. El 

vestido, igual al de la dama francesa, lo encargué en París; el famoso sofá lo construyó 

Lizárraga; el candelabro pompeyano el atrecista del [teatro] Real, el fondo me lo trazó 

Emilio Sala (¡nada menos!) y tras de estudios previos y de pensarlo mucho, celebré con 

mi modelo la sesión, que duró un día entero”
 119

.   
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Como hemos indicado, gran parte de sus creaciones en este campo fueron 

comercializadas en tarjetas postales y profusamente difundidas. Los ejemplos de  

composiciones son numerosos, con fotos excepcionales, como el conjunto dedicado a 

las Doloras basadas en los textos de Campoamor, y entre ellas “Día de difuntos”, que  

además de formar parte de la serie que ganó el concurso de Blanco y Negro en 1899, fue 

publicada en noviembre de 1906 en La Fotografia, y en enero de 1917 todavía aparecía 

en La Esfera con el título “Todo es uno y lo mismo”.  

Cultivó el paisaje tanto como las composiciones y figuras en su etapa amateur. 

Su formación pictórica, vinculada a la escuela de Haes, de la que dejó buena muestra en 

óleos y acuarelas, define su interés en la materia. Se caracterizan por los detalles, con 

rincones pintorescos, perspectivas y efectos diferentes, y sobre todo por la colocación de 

las figuras en esos paisajes: “Sigue en la índole de sus composiciones la tendencia 

general del arte moderno, introducida en pintura por la escuela francesa. Abandonando 

los grandes asuntos, complácese en la reproducción de escenas sencillas, familiares, de 

vida común y cotidiana” (Graphos, 1903: 49).  

Aunque su obra conservada sobre este género es menor, sin embargo las 

muestras son suficientes para valorar su aportación. Son ejemplo los paisajes de los 

alrededores de Madrid (Casa de Campo, El Pardo o Alameda de Osuna), o de las 

localidades de Álora (Málaga) o Elche (Alicante).  

Los motivos pictorialistas de tipos y escenas de costumbres son, en el caso de la 

serie de Álora, ocho composiciones románticas que reflejan la vida en el campo, 

destacando las dos tomas de la barcaza cruzando el río cargada con hombres y animales, 

el grupo de mujeres flamencas bailando, cantando y tocando la guitarra, y la mujer 

lavando la ropa con tabla de madera en un patio andaluz
120

.  

En algunas tomas puede advertirse la pulcritud de la composición y el encuadre, 

así como la elección de los temas, siempre bucólicos y de clara intención artística. En 

La Fotografía se reproducen algunas muestras, como la escena invernal de la “Casa de 

Campo” o en la magnífica vista del “Puerto de Santander”, ambas en abril de 1903, así 

como “Mañana de frío”, con reflejos en los primeros planos y una arboleda al fondo 

(febrero de 1907). 
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En cuanto a las fotos de arquitectura y monumentos, sin duda influyó en su 

práctica la filiación a la Sociedad Fotográfica de Madrid y a la Sociedad Española de 

Excursiones, entidades que llevaron a cabo una intensa labor divulgativa y pedagógica 

en lo que se refiere al conocimiento del patrimonio mediante la organización de 

excursiones, cuya actividad fue documentada con imágenes que ilustraron los textos o 

bien fueron empleadas en actividades de ocio.  

De su participación en estos eventos da idea el que fuera noticia su ausencia 

antes que su presencia en una de las salidas, a la que aludió el director de la Sociedad de 

Excursiones, Enrique Serrano Fatigati, en La Fotografía en julio de 1901, con motivo 

de una visita a Guadalajara: “Lamentamos que no nos hubieran acompañado los 

notables fotógrafos Cánovas, Extremera, coronel Lafuente y otros, a los que solo les 

falta para ser llamados profesionales el poner precio a sus producciones en lugar de 

regalarlas generosamente”.   

Tanto en la revista La Fotografía como en el Boletín de la Sociedad Española de 

Excursiones se reproducen obras de Cánovas, detallando las características y 

excelencias del monumento en cuestión, con información científica y técnica dada la 

formación de los interesados: arqueólogos, historiadores, geógrafos, médicos, artistas, 

etc. Como ejemplo la magnífica imagen del claustro del Monasterio de Lupiana en 

Guadalajara (fig.48), que fue embuchada como lámina en el Boletín de la Sociedad 

Española de Excursiones publicado en abril de 1901, y que ilustra el artículo que 

escribio para ese mismo número con el título “El Monasterio de Lupiana en 

Guadalajara”, describiendo el edificio en detalle y aportando algunos apuntes históricos 

sobre su función como centro religioso.  

Ejemplos de los temas arquitectónicos los encontramos también en las vistas del 

exterior e interior de la iglesia de la villa toledana de Illescas (Biblioteca Nacional, 

signatura Kâulak/7/12), la catedral de Toledo (Biblioteca Nacional, signatura 

Kâulak/7/39) o el Palacio del Infantado de Guadalajara (Biblioteca Nacional, signatura 

Kâulak/7/60).  
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Figura 48. Claustro del Monasterio de Lupiana (Guadalajara), por Cánovas. 

Boletín de la Sociedad de Excursiones, 1 de abril de 1901 

 



3. Cánovas y la fotografía 

 

 185 

3.2.4.1. Reportajes. La Exposición de Goya de 1900 y la Pasión de Jesús 

 

Considerando el reportaje como un conjunto de fotografías para documentar un 

tema concreto, hemos seleccionado dos trabajos de Cánovas en su etapa de aficionado, 

el primero relacionado con la exposición dedicada a Goya en 1900, y el segundo de 

carácter local, dedicado a la representación de la Pasión de Jesús en el pueblo murciano 

de Villanueva, fechado entre 1900 y 1902. 

 

 

Las fotografías de la exposición de Goya (1900) 

 

Uno de los trabajos fotográficos más interesantes de Cánovas Vallejo fue la 

reproducción de las obras de Francisco de Goya expuestas en abril y mayo de 1900 en el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con motivo del traslado de los restos 

del pintor a Madrid desde su tumba en el cementerio de la ciudad francesa de Burdeos. 

Las imágenes de la exposición fueron editadas en el Álbum de todos los cuadros, 

dibujos, aguafuertes y litografías, cartas, etc. que se exhibieron en la exposición de 

Goya celebrada en Madrid en 1900, del que desafortunadamente no se han localizado 

ejemplares y del que da noticia el propio Cánovas en 1911 en el Inventario de una 

colección de libros de arte que reúne A.C.  (García Medina, 2002: 82).  

En la búsqueda del álbum de Cánovas se han localizado en la Biblioteca Tomás 

Navarro Tomás del CSIC dos ejemplares del Catálogo de las obras de Goya expuestas 

en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (mayo de 1900), con las 

signaturas EH HA F 621/5 y F621/8 dentro del apartado folletos (M-CCHS Folletos). 

En la ficha se indica 61 p., il., 62 cm; es decir,  obra ilustrada (il) en gran formato (62 

cm). Sin embargo, las referencias se corresponden con el catálogo oficial, impreso en 

los talleres Fortanet, sin ilustraciones y con formato 17 cm. Wifredo Rincón (2012: 276) 

señala que de las obras de Francisco de Goya se conservan en la Fototeca del Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, dependiente de la Biblioteca Tomás Navarro 

Tomás, más de 1.300 reproducciones (cajas 300-316) de imágenes religiosas, cartones 

para tapices, alegorías y brujerías, mitologías, guerra de la Independencia, bandidos, 

escenas de costumbres, pinturas negras, majas, retratos, autorretratos, grabados y 

dibujos, en su mayoría realizadas por los fotógrafos Mariano Moreno y Adolfo Mas.  
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También con motivo del traslado de los restos del pintor y de los tres escritores 

que se mencionan a continuación, ilustró con 11 reproducciones fotográficas de 

pinturas, grabados y manuscritos el libro de Manuel Mesonero Romanos titulado Goya, 

Moratín, Meléndez Valdés y Donoso Cortés. Reseña histórica de los anteriores 

enterramientos y traslaciones de sus restos mortales hasta su inhumación en el 

mausoleo de San Isidro el día 11 de mayo de 1900 (fig.49), a las que añadió otras dos 

imágenes, firmadas por Amador Cuesta, de la casa y tumba de Moratín
121

:  

 

El distinguido escritor Manuel Mesonero Romanos acaba de publicar, 

cumpliendo el encargo que le confiara el señor marqués de Pidal, una reseña 

histórica de los anteriores enterramientos y traslaciones de los restos mortales 

de Goya, Moratín, Meléndez Valdés y Donoso Cortés, hasta su inhumación en 

el mausoleo del cementerio de San Isidro, que, como hemos anunciado, se 

verificará mañana, á las tres y media de la tarde. De esta interesante obra, que 

será ilustrada con fotografías de D. Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, y 

con fotograbados de Laporta, vamos á copiar algunos datos curiosos…
122

. 

 

 

Figura 49. Portada del libro de Manuel Mesonero Goya, Moratín, Meléndez Valdés y 

Donoso Cortés, ilustrado por Cánovas Vallejo. Madrid, 1900.   

 

                                                 
121

 En el libro se indica: “Las fotografías para éste y los demás fotograbados del folleto se deben al 

inteligentísimo aficionado y reputado escritor, nuestro querido amigo D. Antonio Cánovas y Vallejo, 

quien ha deseado asociarse al homenaje dedicado a tan insignes españoles”. Ilustraciones: Meléndez 

Valdés. Grabado (p. 9); Laura, de Petrarca. Relieve (p. 13); Moratín. Óleo de Goya en la Real Academia 

de San Fernando (p. 16); Casa de Moratín en Madrid (Barrio de las letras). Foto Amador (p. 23); Lápida a 

Moratín. Escultura de César Cerivelli. Foto Amador (p. 25); Moratín anciano. Óleo (p. 29); Donoso 

Cortés. Óleo anónimo (Ateneo; p. 29); Goya por Vicente López (p. 35); Carta de Goya a Joaquín Ferrer 

(dos fotos, pp. 46-47); Goya en su lecho de muerte. Litografía. Dibujo de F. de la Torre (p. 49); Tumba de 

Goya en Burdeos (p. 51); Panteón de Goya, Moratín, Meléndez Valdés y Donoso en San Isidro (p. 60).  
122

 La Época, 10 de mayo de 1900. 
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La exposición de pinturas de Francisco de Goya contó con 163 obras, según 

consta en el catálogo oficial que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, 

elaborado con las fotos del especialista en reproducción de obras de arte Mariano 

Moreno
123

. Cánovas Vallejo recibió el encargo de realizar el reportaje sobre todas las 

obras expuestas, si bien no podemos conocer quién solicitó su colaboración y con qué 

objeto. La reproducción de las obras de arte no era tarea sencilla y se requerían 

conocimientos técnicos especiales, por ello encontró dificultades para responder al 

compromiso:  

 

Yo no pertenezco al grupo de fotógrafos científicos. Pero dentro de mis 

alcances limitados he dedicado bastante tiempo de mi vida al estudio de la 

dificultad insoluble. He pasado algunos meses en el Museo del Prado intentando 

hacer buenas reproducciones de los cuadros de Rubens y Tiziano (los de más 

vivas tintas), y debo declarar que pasé muy malos ratos con resultados 

exiguos… Fue tal  el desaliento que sufrí en aquella temporada que cuando, a 

continuación de ella, fui encargado de reproducir íntegra la Exposición de 

Goya, que se reunió en el Ministerio de Fomento, la reproduje (escarmentado y 

receloso) con placas Edwards Anti-Halo y sin otra precaución que un tenue 

filtro amarillento que reducía algo, igualándolas más, las diferencias de las 

tintas” (Cánovas, 19020b: 8). 

 

 

Sin duda, sus relaciones personales y su condición de reputado amateur con 

varios premios nacionales de prestigio, entre ellos el de La Ilustración Española y 

Americana, le facilitaron los contactos para realizar el reportaje de la exposición, pero 

también su implicación en el evento desde su concepción, ya que prestó para su 

exhibición pública un boceto del cuadro Aparición de San Isidoro al rey Fernando III 

(0,47x 0,32 cm), catalogado con el número 98 de la exposición (fig.50), adquirido 

después por el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires el 3 de noviembre de 1911 

(Goya 1900: 196). Además colaboró intensamente en la difusión de la exposición como 

crítico de arte, con dos artículos que se publicaron en el diario La Época el 9 de abril y 

el 12 de mayo de 1900: “Crónica artística. Goya en Madrid” y “La exposición de los 

cuadros de Goya”.  

 

 

                                                 
123

 Todos los negativos originales, excepto ocho, se conservan en el Archivo Moreno del Instituto del 

Patrimonio Cultural de España, en formato 24x30 cm.  
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Figura 50. Goya. Aparición de San Isidoro al rey Fernando III. 

Exposición de 1900. Fotografía de Cánovas Vallejo  

 

 
 

Figura 51. Goya. La maja vestida. Exposición de 1900. 

Fotografía de Cánovas Vallejo  
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Una parte de los negativos que realizó (22 originales en vidrio de 18x24 cm) 

fueron localizados en la Biblioteca Nacional por Alicia García Medina, y reproducidos 

en el anexo del catálogo Goya 1900 (2002: 69-86), donde se analizan los detalles de la 

magna exposición. Los títulos de estos cuadros se indican a continuación junto al 

número asignado en la muestra de 1900 (Tabla 14). 

 

TABLA 14 

EXPOSICIÓN DE GOYA 1900. NEGATIVOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 
1 3. Fabricación de pólvora en la sierra de Tardienta 

2 5. Manuel Godoy, príncipe de la Paz 

3 7. La actriz Maria Rosario Fernández, conocida por La Tirana 

4 8. La maja echada (fig.51) 

5 15. El entierro de la Sardina en la pradera del Canal de Manzanares 

6 29. El columpio (fig.52) 

7 30. El robo del coche 

8 41. Alegoría de la música (Falta el original)  

9 42. El tiempo mostrando a España ante la Historia    

10 48. Doña Antonia de Zárate [y Aguirre] 

11 55. Hospital de pestíferos 

12 56. Bandidos fusilando a un grupo de hombres y mujeres 

13 68. El matador de toros Pedro Romero 

14 74. Ataque del pueblo de Madrid a los Mamelucos el Dos de Mayo 

15 79. La lechera 

16 92. La marquesa de Pontejos (Falta el original) 

17 107. Doña Josefa Castilla-Portugal de Garcini 

18 110. Doña Manuela Girón y Pimentel, duquesa de Abrantes 

19 127. Doña Juana Galarza de Goicoechea 

20 151. Dos cartas manuscritas de Goya 

21 165. Dos brujas  (Falta el original)  

22 170. Narcisa Barañana de Goicoechea 

 

En esta investigación sólo se han localizado 19 de las 22 placas reproducidas  

por Alicia García Medina (faltan los números 8, 16 y 21). Se han encontrado además 

otros 8 negativos en soporte vidrio (18x24 cm), todos de pinturas excepto uno (dos 

cartas manuscritas de Goya), que sumados a los 19 anteriores hacen un total de 27.  

 

1. Señora con perrito. Rota en la parte inferior derecha (Catalogo Goya, nº 36) 

2. María Teresa de Vallábriga  (No expuesto en 1900) 

3. Maja y celestina (No expuesto en 1900) 

4. La última comunión de San José de Calasanz  (No expuesto en 1900) 

5. La poesía (No expuesto en 1900) 

6. Hasta la muerte (No expuesto en 1900) 

7. La gallina ciega (No expuesto en 1900) 
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8. Dos pinturas religiosas sin título (misa y limosna). Una de ellas es La misa de 

parida (Catálogo Goya, nº  52) 

 

 

 Por otra parte, en una caja distinta (Signatura Kâulak 7/115), con el título 

“Cuadros Goya. Bernardo Cano”, se conservan otras 7 placas en soporte vidrio y 

formato 18x24 cm que completan el conjunto de documentos fotográficos: 

 

1. Señora (Retrato con escudo en parte inferior) 

2. Personaje sin identificar 

3. Personaje sin identificar 

4. Goya por Vicente López (con marco) 

5. Donoso Cortés (Busto en el Ateneo, con marco)   

6. Fernández Moratín por Goya (¿Catálogo Goya, nº 18?, con marco) 

7. Retrato de personaje desconocido de perfil por Goya (con marco)  

 

 

 

 

Figura 52. Goya. El Columpio. Exposición de 1900. 

Fotografía de Cánovas Vallejo 
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La Pasión de Jesús en Villanueva (Murcia) 

 

Kâulak no dejó referencias explícitas sobre sus trabajos como amateur, tan solo 

algunas notas que esporádicamente publicó en La Fotografía. La única información 

detallada sobre los reportajes realizados en sus viajes y excursiones entre 1899 y 1904, 

la encontramos en la representación de una pasión viviente en Semana Santa organizada 

por los vecinos del pueblo murciano de Villanueva, trabajo del que hemos localizado 

nueve originales conservados en el Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône 

(Francia), en soporte papel, procedentes del fondo del fotógrafo Chausseau-Flaviens 

(Tabla 15).  

La documentación sobre las imágenes del museo era incorrecta y ha sido 

corregida, ya que las presentaba como tomadas en Andalucía, y como se indica fueron 

realizadas a comienzos de siglo, entre 1900 y 1902, en el pueblo de Villanueva 

(Murcia). El reportaje se tituló “Pasión de Jesús” y fue publicado en la revista La 

Fotografía en el mes de marzo de 1911
124

. El artículo, breve pero de gran interés por los 

detalles y por su valor cultural, fue ilustrado con 11 fotos, de las que solo dos van al 

texto y el resto se distribuyen por todo el número.   

 

TABLA 15 

“LA PASIÓN DE JESÚS” EN VILLANUEVA DE MURCIA 
Fotos del Musée Niépce (Chalon-sur-Saône)  

REFERENCIA MUSEO NIEPCE LA FOTOGRAFÍA 
1986.116.150.17.3.13 Tipos populares No publicada 

1986.116.150.17.3.14 Tipos populares No publicada 

1986.116.150.17.3.15 Herodes, Caifás, Pilatos, escribas y fariseos  Publicada 

1986.116.150.17.3.16 El Ángel del Huerto, las santas mujeres y la 

Virgen   

Publicada 

1986.116.150.17.3.17 No publicada ¿Jesús ante Pilatos ? No publicada 

1986.116.150.17.3.18 No publicada ¿Jesús ante Pilatos ? No publicada 

1986.116.150.17.3.19 Bendición del pan Publicada 

1986.116.150.17.3.20 Jesús, San Pedro y los demás apóstoles  Publicada 

1986.116.150.17.3.21 La samaritana Publicada 

 

De las nueve fotos conservadas en el Museo Niépce, cinco se publicaron en La 

Fotografia, y dos de las que no se reprodujeron son iguales (referenciadas con los 

                                                 
124

 En enero de 2015 enviamos los datos correctos del reportaje al Musée Nicéphore Niépce de Chalon-

sur-Saône para su corrección. Cánovas, Antonio (1911). “Recuerdos de viaje. La Pasión de Jesús 

representada en Villanueva de Murcia”, en La Fotografía, marzo, pp. 71-75. 
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números 17 y 18). Además de las que figuran en la tabla adjunta, pueden verse 

reproducidas en la revista las siguientes imágenes: 

 

-El centurión y su escolta, p. 67 (El centurión a caballo) 

-La guardia de Pilatos, p. 73 (El jefe de la guardia a caballo) 

-La Magdalena, p. 81 (Lavando los pies a Jesucristo)  

-Dirigiéndose al Cenáculo, p. 86 (Vista general del escenario)  

-El Cenáculo, p. 88 (Vista general de la cena de los apóstoles) 

-La oración del huerto, p. 93 (Jesús orando) 

 

 Del análisis que Kâulak realizó una década después, extraemos datos 

significativos sobre su interés por la fotografía, su método de trabajo, las características 

de la cámara empleada y la valoración de un evento sociocultural arraigado en la 

tradición religiosa. Se encontraba pasando unos días en el pueblo de Ojós, invitado por 

unos amigos, y tuvo noticia de que en Villanueva se representaba la pasión y muerte de 

Jesucristo, por lo que programó la excursión. En aquella época era capaz de “ir a pie a 

China por impresionar una placa”, como escribió en su recuerdo del viaje. Sólo contaba 

con una cámara de 13x18 cm y seis chasis dobles. La comitiva partió de Ojós hacia 

Villanueva en caballerías, acompañado Kâulak por su amigo, el fotógrafo aficionado 

Francisco Cabrerizo, y con un burro transportando el equipo: cámara, chasis y trípode. 

Fueron  recibidos por los actores, todos vecinos del pueblo, excepto Judas y los 

soldados que azotaban a Jesús, que estaban en el Ayuntamiento bajo protección  para 

evitar que fueran agredidos (por esa “peligrosa” labor cobraban la cantidad de cinco 

duros el primero y dos cada uno de los soldados).  

Durante las tomas se le cayó la cámara y se partió el cristal esmerilado del visor, 

aunque pudo enfocar. La anécdota la relató el maestro con su fina ironía en el mismo 

artículo citado (La Fotografía, marzo de 1911): “Ya habían silbado a Judas diciéndole 

cosas ofensivas para su madre cuando el Prendimiento, pero al atar a Jesús y conducirle 

ante Pilatos, empezó a rugir la tormenta, teniendo que custodiar la Guardia Civil a los 

sayones y a los fariseos. Y al poner la corona de espinas, y comenzar lo de los azotes, se 

desencadenó la tempestad y creí que me rompían lo que me quedaba de máquina”.       

El reportaje lo contemplamos desde el punto de vista fotográfico, pero también 

etnográfico, en el sentido de sus valores para el estudio de la cultura popular en una 

época determinada. Quedan perfectamente representados los tipos y costumbres 

populares, en este caso las tradiciones religiosas de la vega murciana, con atavíos muy 
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trabajados que desvelan el significado y la fuerza de esta fiesta. En algunas de las 

escenas, fundamentalmente las vistas generales, se observa la presencia masiva de los 

vecinos.  

Por lo que respecta a las fotografías, reflejan el carácter del espectáculo, con 

tomas generales (instantáneas) para mostrar la situación y el ambiente, como en “La 

guardia de Pilatos”, “Dirigiéndose al Cenáculo” o “El Cenáculo”, y otras escenas 

específicas de los cuadros vivientes, con encuadres cuidados en los que se advierte una 

preparación previa de la composición, caso de “La samaritana”, La Magdalena” o “La 

oración en el huerto”.  

 

 

3.2.4.2. Composiciones. Los cuadros vivos  

 

 El verdadero interés de la fotografía, según Cánovas, se encontraba en lo que 

denominó “asuntos”, esto es en el contenido, en la imagen final que presentaba. A esta 

premisa supeditó la técnica, porque su teoría fue que una fotografía deficiente en su 

acabado podía ser admirable si lo reproducido, el tema, tenía interés para quien lo 

contemplaba: 

 

Toda fotografía, por perfecta que resulte, por acabada que esté no será 

nada más que lo que su asunto sea. Si este es nuevo, interesante, característico, 

artístico, la fotografía, aunque menos perfecta, llamará la atención y obtendrá el 

aplauso de las gentes… Sin asunto, sin argumento, sin novedad, sin arte, la 

mejor de las fotografías es cualquier cosa (Tona,  1902:98).  

 

Las fotografías de representaciones o puestas en escena, también denominadas 

“Cuadros vivos”, término traducido del francés Tableaux vivants, de moda a partir de 

mediados del siglo XIX, son un ejemplo del trabajo de Antonio Cánovas en lo que 

respecta a los “asuntos”. Estas representaciones eran fiestas de disfraces organizadas por 

la burguesía, en las que se representaban escenas clásicas, bien basadas en pinturas de 

los grandes artistas, entre ellos Diego Velázquez, Francisco de Goya o José Moreno 

Carbonero, o bien ideadas al efecto por los organizadores. El resultado era espectacular, 

muy atractivo tanto por el vestuario como por los participantes. Asistían a las mismas 

los políticos, diplomáticos, intelectuales y aristócratas, con el fin de obtener ingresos 

destinados a obras benéficas. 
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El montaje en las fiestas de sociedad fue frecuente y, como se indica, Cánovas 

acudió habitualmente como invitado y como fotógrafo. Aunque en este capítulo se 

recogen las tomas que realizó como amateur, es decir antes de 1904, todavía el 28 de 

febrero de 1913 el diario La Época daba noticia de una fiesta celebrada en casa de los 

señores de Beristegui, reseñada como artística función en la que tomaron parte cuatro 

bellas jóvenes de la sociedad aristocrática: la condesa de Alcolea que representaba al 

invierno, la marquesa de Almonacid a la primavera, Casilda Santo Mauro (marquesa de 

Santa Cruz) al otoño y la señorita de Weil al verano (1913:1).  

Las primeras referencias corresponden al 19 de marzo de 1900, cuando se 

celebró la fiesta “Cuadros vivos”, que daría nombre genérico al resto, en el palacio 

Xifré de Madrid, y al día 26 de ese mismo mes con la “Fiesta de Caridad” en el 

Conservatorio de Música y Declamación (fig.53). Parte de las fotos tomadas en ambos 

espectáculos  fueron reproducidas en las revistas de mayor circulación: Blanco y Negro, 

Nuevo Mundo y La Ilustración Española y Americana, que montó una página 

espectacular con diez ilustraciones, entre ellas la titulada “La infanta María Teresa de 

Austria”, que más tarde Cánovas divulgaría como “Plagio de un Velázquez”, y con la 

que obtuvo un premio en el concurso nacional de la Sociedad Fotográfica de Madrid del 

año 1901
125

.  

Dos años después, el 15 de abril de 1902, La Ilustración Española y Americana 

dedicó un monográfico a la fiesta organizada por la esposa del embajador de México, 

Trinidad Scholtz de Iturbe, y narrada por el prestigioso periodista Carlos Luis de 

Cuenca, en la que se representaron ocho cuadros: 1. Gades romana; 2. La leyenda de 

Santa Casilda; 3. La corte de amor; 4. Corte de Felipe III; 5. Los seises de Sevilla; 6. La 

vicaría; 7. Pepita Jiménez, y 8. Cuadro final. Las fotos fueron realizadas por Christian 

Franzen, Miguel Huertas y Antonio Cánovas, maquetadas en el orden de la 

representación. Se publicaron las 25 fotografías que detallamos, y por su calidad 

destacamos el mosaico dedicado a “Gades romana” (fig. 55), compuesto por ocho 

imágenes que fueron reproducidas en La Ilustración Española y Americana
126

 (Cuenca, 

1902: 17).  
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 “Cuadros vivos”, Blanco y Negro, 7 abril 1900, y “Los cuadros vivos del conservatorio” Nuevo 

Mundo, 4 de abril  de 1900. “Madrid. Fiesta de Caridad en el Conservatorio. Los cuadros vivos”, en La 

Ilustración Española y Americana, 15 de abril de 1900, pp. 215-221.  
126

 Cuenca, Carlos Luis de (1902). “Fiesta en la legación de México”, en La Ilustración Española y 

Americana, 15 de abril, p. 17. 
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Antonio Cánovas:    

Gades romana:    8  

Corte de amor:    2  

La vicaría:     1 

Pepita Jiménez:    3 

Retratos:     2  

  Total  16 

 

Christian Franzen:      

Corte de Felipe III:    4 

Los seises:     1  

Retratos:     2  

  Total    7 

 

Miguel Huertas:     

Leyenda Sta. Casilda:  2 

  Total     2 

 

 

 En 1904 el marqués de Valdeiglesias (Alfredo Escobar Ramírez, apodado 

Mascarilla), con el patrocinio de Trinidad de Iturbe, publicó el libro Tres fiestas 

artísticas, con papel cuché y encuadernación de lujo en gran formato (30x45 cm)
127

. 

Los tres eventos que seleccionó para la ocasión fueron: 1. Cuadros vivos,  2. Zambra en 

el Alcázar de la reina de Saba, y 3. Historia de la danza en España.  

Se celebraron entre 1900 y 1902, los dos primeros en el palacio Xifré de los 

Iturbe, y el tercero en el de Guadalcázar, propiedad de la familia de banqueros Bauer, 

donde se encontraba la embajada de México. Estas representaciones se repitieron en 

otros dos escenarios: el Conservatorio de Música y Declamación, y el Teatro de la 

Comedia (Ezama Gil, 2008: 111-127).  

De la decoración y escenarios de las fiestas se encargaron artistas de prestigio, 

como se indica en el libro a propósito del montaje de “Historia de la danza”, señalando 

que Cánovas había hecho varias tomas durante los ensayos: “La señora de Iturbe y sus 

colaboradores, los distinguidos artistas señores Moreno Carbonero,  el maestro Chapí 

(se encargó de la música), Ricardo Madrazo y Antonio Cánovas del Castillo, recibieron 
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entonces muchas felicitaciones. Este último había hecho la víspera lindos grupos 

fotográficos que son los de algunos cuadros que figura en esta obra”.   

Con estas fotografías la señora de Iturbe formó una colección de tarjetas postales 

cuya venta destinó a objeto benéfico” (Valdeiglesias, 1904: 85). Colaboraron además el 

pintor Emilio Sala y Guillermo de Osma, conde de Valencia de Don Juan. Cánovas, por 

tanto,  no solo fue el fotógrafo de estos eventos, sino que participó como actor, como 

puede observarse en el cuadro en el que aparece vestido de árabe junto a José Moreno 

Carbonero, el marqués de Valdeigleisas y Ricardo Madrazo.  

 

 

Figura 53. “Cuadros vivos”. Fiesta de Caridad. Conservatorio de Música y Declamación, 

26 de marzo de 1900. Fotografías de Cánovas Vallejo. La Ilustracion Española y Americana, 

15 de abril de 1900 

 

Por lo que respecta a las ilustraciones se publicaron 72 fotografías: 57 al texto, 

más 14 láminas (15 imágenes) fotograbadas por el francés Dujardin e impresas en los 

talleres de Rivadeneyra (11 firmadas por Franzen y 4 por Cánovas). Es importante 

señalar que ambos fotógrafos realizaron tomas similares en las distintas sesiones, de ahí 

que en el libro aparezcan temas firmados por Franzen mientras que en La Ilustración 

Española y Americana lo hace Cánovas. Un claro ejemplo lo encontramos en el retrato 

de Franzen a la niña Piedad Iturbe representando a la infanta Margarita de Austria (óleo 
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de Velázquez), similar a la que ya nos hemos referido de Cánovas. Se detallan a 

continuación todas las ilustraciones del libro:  

 

I. Cuadros vivos  

I.1. Palacio Xifré, 19/3/1900 

Láminas fuera de texto 
1. Infanta María Teresa de Austria de Velázquez (Piedad Iturbe). Foto Franzen 

2. El Príncipe Baltasar Carlos de Velázquez. Foto A. Cánovas 

3. La gallina ciega de Goya. Foto Franzen 

4. Banquete en la Ínsula Barataria de Moreno Carbonero. Foto Franzen 

Ilustraciones al texto 
1. El Conde de Lemos (Duque de Huéscar) 

2. Vieja historia (Casilda Fernándes de Henestrosa; Álvaro Caro Guillamas) 

3. Majas asomadas al balcón (El duque de Medinaceli, Isabel Silva y Carvajal,  

      El marqués de la Scala, Sol Stuart y Falcó) 

I.2. Conservatorio de Música 26/3/1900 

Láminas fuera de texto: 
1. El abanico japonés. Foto Franzen 

Ilustraciones al texto: 
1. La condesa-duquesa de Benavente (Margarita Hernández y Crooke) 

2. El duque de Osuna (Juan Montoro y Knight) 

 

II. Zambra en el Alcázar de la Reina de Saba (Palacio Xifré, 23/2/1901)  

Láminas fuera de texto:  
1. Sol Stuart y el Marqués de Castrillo. Foto Franzen 

2. Cánovas, Moreno Carbonero, Valdeiglesias y R. Madrazo. Foto Cánovas (fig.54) 

Ilustraciones al texto: 
1. María Luisa de Silva y Fernández de Henestrosa 

2. Los Reyes de Saba y la princesa Chems (señora Iturbe, Sol Stuart, Marqués de 

Castrillo, Duque de Medinaceli, Marques de la Scala) 

3. Marques Lemotheux 

4. Alfonso Merry del Val 

5. Luis de Lima y Silva 

6. Madame Patenotre 

7. Pilar López y Nieulant 

8. Sol Stuart y Falcó 

9. Señora de Icaza 

10. Manuel Manrique de Larra 

11. La Marquesa de la Granja 

12. El Conde de Urbasa 

13. Manuel Cano y Wert 

14. Marqués de Valdeiglesias 

 

III. Historia de la antigua danza en España (Palacio Xifré, 2/4/1902) 

Láminas fuera de texto: 
1. Gades Romana. Foto Cánovas (fig. 55) 

2. Grupo de participantes. Foto Cánovas 

3. Luz Maríategui. Foto Franzen 

4. Piedad Iturbe. Foto Franzen 

5. Grupo de personajes. Foto Franzen 

6. Los seises. Foto Franzen 
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7. La vicaría. Foto Franzen 

8. Grupo de participantes. Foto Franzen 

 

 

 

Ilustraciones al texto: 

 

1. Isabel Silva y Carvajal 

2. Carmen Dato y Barrenechea 

3. Dolores Comín 

4. Lucía y Caritina de Liniers  

5. Rosario Martínez de Urujo 

6. Isabel Dato y Barrenechea 

7. M. Carvajal y D. Peñalver 

8. Ana María Aisa 

9. Carmen Silvela y Castelló 

10. Salida de la princesa Casilda  

11. ¿Y si fueran rosas? (Grupo) 

12. Anita Silvela 

13. José Ignacio Escobar 

14. Eduardo y Valdeiglesias  

15. Caridad Vaillant 

16. Fausto Montojo 

17. Mª y P. Figueroa,  

18. Conchita Dato 

19. Ana María Aguilar 

20. Rafaela Vaillant 

21. María del Carmen y Caza 

22. Josefina Mortimer 

23. María y José Antonio Azlor 

24. María Xifre Lilly Motheux;  

25. Luis Disdier Crooke 

26. Isabel Sánchez de Hoces 

27. Nicolás Melgarejo  

28. María Roca de Togores 

29. Piedad Iturbe y Manuel Falcó 

30. Madrazo, F. Sartorius y P. Moreno  

31. Enrique Baillan 

32. Pepito Moreno Carbonero 

33. José Pérez de Guzmán 

34. Piedad Caro Mtnez.de Irujo 

35. Marqués de la Escalada 

36. Gloria Collado 

37. Manolita Esteban Collantes 

38. Mme. Vera Schiewtch 

39. Carmen Valera 

40. Jorge Colemine 

 

 

 
 

Figura 54. Cánovas, Moreno Carbonero, el marqués de Valdeiglesias y Ricardo Madrazo en el 

cuadro vivo Zambra en el Alcázar de la Reina de Saba. Palacio Xifré, 23 defebrero de 1901. 

Biblioteca Nacional. Sig. Kâulak 7/35 
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Figura 55. Gades romana. Cuadros vivos. Fotografías de Cánovas Vallejo. 

La Ilustración Española y Americana, 15 de abril de 1902 
 

 

 

3.2.4.3. Monumentos y paisajes. El “Catálogo Monumental de España”  

y Valdemoro como escenario fotográfico 

 

 

El interés de Cánovas por la arquitectura se constata en las excelentes aunque 

escasas fotografías sobre edificios, tales como la Universidad y el Archivo de Alcalá de 

Henares, la iglesia de Illescas o la catedral de Toledo, y aún más si valoramos el 

proyecto de catálogo sobre los monumentos españoles. Lo mismo sucede con los 

paisajes, de los que dejó buena muestra en la serie sobre la villa de Valdemoro.  
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El “Catálogo Monumental de España” 

 

En octubre de 1902, en pleno esplendor como aficionado, y tras realizar un viaje 

por Santander del que regresó deslumbrado por las bellezas arquitectónicas y los 

paisajes, tanto de la capital como de los pueblos, en especial Santillana del Mar, 

Cánovas se propuso elaborar una “Estadística fotográfica”, a modo de catálogo, donde 

fueran recogidos los principales monumentos del país, al objeto de crear una Guía del 

Fotógrafo en España que indicase a los aficionados y profesionales donde practicar el 

arte de Daguerre, con garantías de obtener excelentes fotografías.  

La idea de elaborar un “Catálogo Monumental de España” la dio a conocer en su 

habitual “Crónica” (editorial) de la revista La Fotografía en octubre de 1902, y durante 

dos años fue pergeñando un plan estratégico para conseguirlo. Con el mismo título el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes había publicado un Decreto (1 de junio 

de 1901) para llevar a cabo una gran obra cultural ilustrada con fotografías, detalle que 

López-Yarto (2014; 2012) considera de gran importancia y lo califica de movimiento 

pionero en España, tanto para conocer el patrimonio artístico como para el estudio de la 

historia del arte. Fue promovido por intelectuales y académicos de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, con Juan Facundo Riaño al frente. El primer catálogo lo 

realizaría Manuel Gómez Moreno en 1901 sobre la provincia de Ávila, con fotos 

tomadas por él mismo, si bien tanto para este como para el resto se seleccionaron 

imágenes de los más prestigiosos profesionales
128

. La idea fue publicar los catálogos 

terminados, pero no se realizó hasta 1915 en que fue editado el de Álava. Después se 

publicarían Cáceres (1924), León (1925), Badajoz (1925-1926), Zamora (1927) y Cádiz 

(1934), y el resto quedaron inéditos
129

.   

Con estos antecedentes, de los que Cánovas tenía sin duda información,  encargó 

a los amigos interesados en el tema que elaboraran listas por provincias con los 

principales monumentos de España, que fue publicando en la revista por entregas. Así, 

el conde de Manila preparó la de Segovia y Enrique Serrano Fatigati, secretario de la 

Real Academia de San Fernando y director de la Sociedad de Excursiones, la de Burgos, 

                                                 
128

 El tema ha sido estudiado por Isabel Argerich: “La fotografía en el Catálogo Monumental de España: 

procedimientos y autores”, en López-Yarto Elizalde, Amelia (2012), Coordinadora. El catálogo 

monumental de España (1900-1961): investigación, restauración y difusión.  Madrid: Ministerio de 

Cultura, pp. 107-124. 
129

 El Catálogo Monumental de España, digitalizado por la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC. 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion.txt. [Consulta: 15 de noviembre de 2015]  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3270
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=494880
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=494880
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mientras que del resto se encargó, en buena parte, el arquitecto Luis María Cabello 

Lapiedra, según se indica en la nota al pie de cada relación. 

En mayo de 1904 se publicó en La Fotografía una primera nota, dirigida a los 

miembros de la Sociedad Española de Excursiones, indicando que el catálogo sería de 

gran interés para enriquecer sus colecciones de monumentos, y lo presentaba como una 

“Guía del aficionado a la fotografía en España”, cuyo propósito era la creación de “una 

verdadera empresa nacional de cultura y patriotismo”, y se añadía que además de 

monumentos se recogerían paisajes, caseríos, costas, riberas, y “cuanto de pintoresco 

haya en nuestro país y pueda proporcionar asunto para nuestras máquinas fotográficas”:  

 

Nuestro querido consocio el Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo y 

Vallejo, ha tenido una felicísima idea que está ya en vías de realización, y a la 

que deben prestar su concurso cuantos se interesen por la difusión del 

conocimiento del arte antiguo español. Propónese publicar en su interesante 

revista de fotografía listas de monumentos que existen en cada una de las 

provincias de España y de las principales vistas que pueden sacarse de ellos, 

proporcionando así a sus compañeros de Sociedad el medio de enriquecer sus 

colecciones; a los devotos de la arqueología un espléndido material de 

estudio
130

. 

 

El proyecto fue una excelente guía para viajeros, con o sin cámara fotográfica, 

como se observa por los resultados. En julio de 1904 apareció el primer listado bajo el 

título “Catálogo Monumental de España I”, entrega numerada en romanos para indicar 

su continuidad. Las provincias seleccionadas fueron cuatro: Guipúzcoa, Álava, Vizcaya 

y Santander. Las sucesivas entregas se sucedieron hasta abril de 1905: 

 
I. Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y Santander (Julio, 1904) 

II. Asturias y Extremadura (Agosto, 1904) 

III. Gerona y Barcelona (Noviembre, 1904) 

IV. Tarragona, Lérida, Salamanca (Diciembre, 1904) 

V. Segovia, Palencia (Febrero, 1905) 

VI. Ávila, Logroño, Soria (Marzo, 1905) 

VII. Zaragoza, Teruel, Huesca (Abril, 1905) 

 

 

 Por consiguiente, las provincias recogidas fueron 16, correspondientes a las 

regiones de Aragón, Cataluña, Castilla, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Asturias y 
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 “Series artísticas de fotografías de monumentos españoles”, La Fotografía, mayo 1904, p. 5. En el 

Boletín de la Sociedad de Excursiones de mayo de 1904 (pp. 107-108) se hace referencia a la visita que 

Cánovas realizó junto a un grupo de socios al Archivo y la Universidad de Alcalá de Henares el día 1 de 

ese mes, en el que fueron agasajados por las autoridades de la ciudad.  



3. Cánovas y la fotografía 

 

 202 

Extremadura; es decir el norte y oeste del país. Quedaron pendientes Galicia, León, 

Madrid, Castilla-La Mancha, Levante y Andalucía.  

 

Valdemoro como escenario fotográfico  

 

En la villa madrileña de Valdemoro la familia Cánovas tuvo, además de varios 

terrenos, una casona castellana que se llamó “El Oasis” y que fue residencia veraniega y 

escenario de composiciones fotográficas y pictóricas. En las primeras obras 

pictorialistas, los jardines y el patio de la casa fueron un fondo natural, pero también 

otros lugares del pueblo como el cementerio, que fue utilizado para una de las Doloras 

de Campoamor
131

. En agosto de 1903 Máximo Cánovas narró en La Fotografía la 

excursión junto a varios miembros de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid a la finca 

de Valdemoro, a la que acudieron entre otros Carlos Iñigo y Antonio Rabadán: 

 

En una finca que posee nuestro Director a algunos, muy pocos, 

kilómetros de Madrid, celebrose, hace contados días una fiesta que dejó 

agradabilísimos recuerdos a cuantos asistieron a ella. La redacción en masa de 

La Fotografía dedicaron el día entero al arte… 

Gallineros y cobertizos a medio derruir, arbolillos y arbustos caídos y 

en revuelta confusión con las ortigas, juncos y cardos nacidos al descuido y 

llevados por las lluvias a colosal desarrollo; un pozo cuyo brocal informe 

aparecía horadado por el trabajo de los sapos y lagartijas; pedruscos, tejas y 

troncos, altos cipreses y castaños y copudas acacias, entre las que se dibujaban 

en último término el pobre caserío del pueblo, dominado por la alta torre de la 

iglesia. Tratándose, como se trataba, de aficionados de corazón, no hay que 

ponderar la intensa emoción que experimentaron contemplando la cantidad de 

asuntos que se ofrecía ante su vista…La primera exclamación del eximio Carlos 

Iñigo, describe por sí sola el efecto causado en los concurrentes a la fiesta ante 

semejante cuadro. ¡Qué lástima!... No traigo más que cuarenta y ocho 

placas…Lo que pasó allí, una vez que se armaron las máquinas y comenzó el 

tiroteo, resulta indescriptible. Desde el soberbio aparato de 24x30, que llevaba 

nuestro compañero Antonio Rabadán, hasta los modestos Veráscopes, todos los 

aparatos trabajaron sin descanso, favorecidos por la espléndida luz de un sol 

canicular…A la hora del crepúsculo llamaba la atención de las pocas personas 

que transitaban por la estación del ferrocarril un grupo de individuos rendidos y 

sudorosos, reunidos junto a un montón de aparatos y accesorios fotográficos... 

¡Y cuánta fue la sentida por los expedicionarios al ver pagados con demasía sus 

afanes en la soledad del laboratorio!
132

. 
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 “Todo es uno y lo mismo”. Dolora de Campoamor, serie M de las tarjetas postales. Publicada en el 

número 5 de La fotografía, febrero de 1902. Esta fotografía se reprodujo también en La Esfera el 29 de 

septiembre de 1917 con el pie: “El caimán y su amiga”. 
132

 La excursión fue probablemne organizada por el propio Máximo Cánovas, miembro proactivo de la 

Sociedad Fotográfica. El artículo se tituló  “Excursión Artística”, La Fotografía, agosto, pp. 6-7. 
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 Varios de los negativos tomados en la localidad se conservan en la Biblioteca 

Nacional de España y han sido reproducidos en el libro Valdemoro. Imágenes de un 

siglo, 1875-1975 (López Portero, 2010: 7), si bien uno de ellos corresponde a la 

localidad murciana de Benioján
133

. En Memoria de Valdemoro (López Portero, 2009) se 

reproducen dos imágenes, una de ellas tarjeta postal, de la ermita y del Cristo de la 

Salud de la localidad, ambas fechadas en 1919. 

 

 

Negativos de Valdemoro en la Biblioteca Nacional  
Signatura KÂULAK 7/40   
 

 

1. Dos mujeres jóvenes entre aparejos en patio 

2. Dos mujeres jóvenes con dos terneras en jardín 

3. Dos mujeres jóvenes en jardín con cántaros, una de ellas agachada  

4. Dos mujeres y hombre en jardín, una con capacho y otra montada en burro 

5. Dos mujeres en el jardín, una de ellas bebiendo en botijo  

6. Una mujer en el jardín con mano en la frente y sombrero de paja 

7. Los segadores. Mujer y niño en jardín 

8. Mujer cosiendo en el patio de la casa bajo una parra 

9. Mujer enhebrando una aguja bajo una parra en patio 

10. Niña sentada sobre un carro con pandereta 

11. Mujer con aparejos y objetos en el patio (Fig.56) 

12. Mujer cogiendo agua de una cuba de un carro 

13. Potro para herrar animales en el patio, con una vaca 

14. Familia Cánovas  en el jardín. Dos mujeres, un hombre y dos niñas 

15. Familia Cánovas. Cuatro mujeres hablando en jardín y brindando 

16. Familia Cánovas. Cuatro mujeres mirando a la cámara en el jardín 
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 Excelente trabajo, con texto y selección de fotos por María Jesús López Portero. El negativo de 

Benioján se conservaba junto a los de Valdemoro (en la misma caja), lo que sin duda indujo a error. La 

foto se comercializó como tarjeta postal (serie F, nº 3) y fue reproducida en La Fotografía en abril de 

1903 con el título “Una escuela al aire libre”. 
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Figura 56. Escena pictorialista, por Cánovas Vallejo. Valdemoro, h. 1900 

Biblioteca Nacional, sig. Kâulak/7/40 
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Esta serie de composiciones responde a los tópicos pictorialistas, algunas tan 

efectistas y teatrales como “En la soledad del taller” y “Cuentos de la siega”, y otras tan 

impactantes como “Consolatrix aflictorum”, la tres publicadas en La Fotografía en 

marzo de 1906, donde se publicarían además otras seis (Tabla 16). Entre las mejores 

imágenes se encuentra “Cuadrilla de segadores en los campos de Valdemoro”, con gran 

fuerza expresiva, un primer plano rico en detalles, matizado por los personajes, y un 

desenfoque al fondo que enmarca la escena principal (López Portero, 2010: 48-49). La 

fotografía descrita como “Mujer cosiendo en el patio de la casa bajo una parra”, fue 

publicada en 1908 en el anuario Photograms of the year de Londres.   

 

    TABLA 16 

FOTOGRAFÍAS TOMADAS EN VALDEMORO Y PUBLICADAS EN LA FOTOGRAFÍA  

FECHA TÍTULO DESCRIPCIÓN 

1906/03 En la soledad del taller Joven sentada en un patio junto a un carro  

1906/03 Consolatrix aflictorum  Segadora con una hoz junto a un muchacho 

1906/03 Cuentos de la siega Segadores  

1906/10 Restaurán económico  Dos mujeres dando de comer a las gallinas 

1907/09 En la aldea Dos mujeres, una con cántaro sentada 

1907/09 Buen trago Dos mujeres. Una bebiendo de botijo 

1908/10 Escena de campo Dos mujeres. Una con cántaro en la cintura  

1912/06 La siesta Rebaño de ovejas en redil y pastora 

1913/03 El sesteo Rebaño de ovejas en redil y dos pastores  

 

 

En el Archivo Municipal de Valdemoro se conservan documentos que ponen de 

manifiesto la presencia de la familia Cánovas en la localidad desde la segunda mitad del 

siglo XIX, que siempre estuvo ligada a la casa solariega que tenía su entrada principal 

en el número 11 de la antigua calle de la Salud (hoy Cristo de la Salud) y en la que se 

centralizaba y gestionaba la actividad agrícola y ganadera que se desarrollaba en las 

tierras que la familia fue adquiriendo en el término, además de en Pinto y Torrejón de 

Velasco. Se guardan también dos imágenes con texto sobreimpreso en francés: “Le 

Oasis. L´escalier des Acacias” (fig.57) y “Le Oasis. Sallé a manger d´été”. 

Por la investigación de María Jesús López Portero, responsable del Archivo 

Municipal de Valdemoro, sabemos del origen de las propiedades, que parte de Vicente 

Cuadrupani Bordanova
134

, secretario de la Sección de Órdenes Militares del Tribunal 

Supremo, quien las dejó en herencia a Emilio Cánovas del Castillo, por testamento de 

1871 ante el notario José Anduaga Martínez, detallando que la casa del número 6 de la 

calle de la Fábrica (más tarde General Dabán), que había comprado en 1859 a 
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 Antonio Cánovas dedicó la novela El Mosén a Cuadrupani en 1887, lo que confirma la estrecha 

relación con la familia Cánovas. 
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Celedonio Mangirón y que había pertenecido al convento de las Carmelitas, fuese para 

Emilio Cánovas del Castillo, así como 19 bonos del Tesoro y 12 billetes hipotecarios. 

La casa se describe en estos términos: 

Casa en la población de Valdemoro y su calle de la Fábrica por la que 

tiene su entrada, señalada con el nº 6. Linda, por la izquierda, con otra de Santos 

López de Lerena y jardín de la casa curato; por el frente y aire saliente, con 

dicho jardín y corrales de otra casa de los herederos de Manuel López de 

Lerena; a la derecha, o sea, por el mediodía, con casa de herederos de Francisco 

Verezo; al poniente, la calle de la Fábrica, que también coge algo al Norte con 

casa del Sr. de Lerena. La cual se compone de patio con pozo, corral grande, 

cuadra, sala, alcoba, otra pieza y cocina, un terreno que fue jardín y hoy se haya 

destinado al mismo objeto, con un pozo que tiene la servidumbre por el referido 

jardín de la casa del curato, todo en la planta baja, y en la alta una sala con dos 

alcobas, otra con sólo una cocina y dos piezas muy pequeñas
135

. 

 

 

Figura 57. Valdemoro. Finca El Oasis. Escalera de las Acacias, h. 1909. 

Archivo Municipal de Valdemoro  

 

 

 

                                                 
135

 La documentación sobre los Cánovas en Valdemoro se debe a la investigación de María Jesús López 

Portero, a quien agradecemos sus valiosas aportaciones.   
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Emilio Cánovas del Castillo vendió la casa a su hijo Antonio Cánovas del 

Castillo Vallejo en 1896. Los Cánovas ampliaron las propiedades con varias compras a 

finales del siglo XIX, y en 1901 figuran en el Repartimiento individual de la 

contribución territorial y pecuaria como mayores contribuyentes de riqueza rústica y 

pecuaria, con una cuota de 14.565 pesetas. Estas pertenencias las disfrutaron hasta su 

venta en 1973 a la sociedad El Corte Inglés S.A.
136

: 

 

Habitaciones, bodega, cueva lagar, cuadras, pajares y cámaras. La 

bodega contiene 24 tinajas para vino, todas usadas la cueva contiene 13 tinajas 

pequeñas para vino; el lagar de aceite contiene una prensa; el molino de aceite y 

almacenes contiene dos vigas con sus pilones, una campana, seis tinillos con su 

correspondiente cañería y catorce zafras, o vasijas grandes de metal, con 

tapadera y a veces con un grifo en la parte inferior donde se guardaba el aceite. 

 

 

 Valdemoro fue, por consiguiente, uno de los lugares donde Antonio Cánovas 

practicó la fotografía habitualmente, tanto en su etapa de aficionado como de 

profesional, si bien fue en la primera cuando se dedicó a la creación, como ya hemos 

indicado. La relación con el pueblo fue intensa, participando en las fiestas populares y 

organizando actividades en pro de sus habitantes. Una extensa noticia publicada en el 

diario La Época el 6 de septiembre de 1909 nos permite conocer el “festival 

filantrópico” con motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen, Patrona de la 

villa, complementario de la función religiosa. La organizó su hija María Cánovas del 

Castillo y Cánovas del Castillo junto a varias amigas, que confeccionaron 24 vestidos 

completos para los niños y niñas pobres de la población, además de obsequiarlos con un 

banquete, compuesto de “tortilla, paella a la valenciana, una pera, un melocotón, uvas y 

dos pastelillos”. Además les entregaron estampas, medallas, rosarios y una bolsita con 

dinero. Asistieron el párroco y alcalde, el coronel San Cristóbal, director del Colegio de 

Guardias Jóvenes, el general Franch, y otros amigos de la casa
137

. 

 

 

 

                                                 
136

 El Corte Inglés adquirió la totalidad de las fincas a los herederos de Emilio Cánovas en Valdemoro, 

Pinto y Torrejón de Velasco (112 en total, incluida la casa). En 1981 el caserón fue derribado y en 1997 

se construyó en el solar un edificio de viviendas. 
137

 “En Valdemoro. Preliminares de las fiestas de la patrona”, La Época, 6 de septiembre de 1909. 
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3.2.5. Las tarjetas postales 

 

Al igual que con las cartes de visite, presentadas por André Adolphe Eugène 

Disdéri a mediados del siglo XIX, las postales fueron un elemento “democratizador” por 

su difusión masiva y por su impacto social y cultural. Surgieron como medio de 

comunicación en Alemania en 1865, reguladas por el departamento de correos, y se 

extendieron en pocos años al resto de Europa, si bien no comenzaron a ilustrarse hasta 

finales del siglo XIX. Las primeras que circularon en España con ilustraciones se fechan 

en 1892 (Almarcha, 2007: 29). Estas tarjetas se distribuyeron en dos modelos: 

fototipias
138

 y fotográficas o con el soporte emulsionado para su uso en las galerías. Las 

principales marcas de las tarjetas preparadas que se distribuyeron en el comercio fueron: 

Gevaert, Van Bosch, Satrap, Blue Start, Gioconda, Lumière, Kodak, Guilleminot, 

Sedar, Libra, SIP, Ortho-Brom o Magda. En cuanto a las impresas, su producción fue 

masiva, con gran diversidad temática. Aunque la edad de oro se corresponde con el 

periodo 1901-1905, ya en 1900 se realizaron en Europa más de doscientos cincuenta 

millones de unidades (Tabla 17), que aumentaron hasta sumar solo en Francia, en el año 

1910, una venta en torno a los cien millones de ejemplares.  

 

TABLA 17 

TARJETAS POSTALES EDITADAS EN EUROPA EN 1900 
Fuente: El Coleccionista de Tarjetas Postales, noviembre de 1901 

PAÍS POBLACIÓN TARJETAS 

Alemania  50.000.000 88.000.000 

Austria-Hungría 43.600.000 31.000.000 

Bélgica  6.200.000 12.000.000 

España  17.600.000 4.000.000 

Francia 39.500.000 8.000.000 

Holanda  4.670.000 9.000.000 

Inglaterra  38.500.000 31.000.000 

Italia  32.500.000 27.000.000 

Rusia 100.000.000 12.000.000 

Suecia y Noruega 6.800.000 8.000.000 

Suiza 3.000.000 22.000.000 

Turquía 5.800.000 2.000.000 

TOTAL  254.000.000 

 

 

                                                 
138

 La fototipia es una técnica fotomecánica que permitía reproducir los originales con gran detalle y 

naturalidad en los tonos, aplicada desde los años ochenta del siglo XIX. 
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Giséle Freund (1976: 91) señaló que el éxito de las tarjetas estuvo en “El deseo 

de perpetuar los recuerdos, en el voyeurismo, la pereza para escribir y la manía del 

coleccionismo”. Sobre este aspecto escribió Antonio Cánovas (1901: 2), considerándolo 

una debilidad antes que una moda, un pasatiempo o una actividad cultural:  

 

Admitidas las tarjetas postales, con sus ventajas sobre la carta cerrada 

para la correspondencia, era de prever que el lujo, el afán del anuncio y el 

inconsciente deseo de embellecer lo más vulgar y corriente para la vida 

moderna, que es característica de ésta, las decoraría con estampaciones, ya 

caprichosas y de fantasía, ya reproducciones de paisajes, lugares y tipos 

pintorescos. Pero lo que nadie esperaba era que una cosa que nació para 

simplificar y abaratar la correspondencia se convirtiese, de la manera que se ha 

convertido, en objeto casi de boato y ostentación, a menudo diez veces más cara 

que el coste de una carta corriente y, sobre todo, en materia fundamental para 

una de las modernas y más extendidas debilidades: el coleccionismo. 

 

Las tiradas millonarias constituyeron un excelente negocio para profesionales y 

aficionados, aunque esta masificación sería también la causa de su rápida decadencia al 

bajar la calidad para competir en precios (Teixidor, 2000: 13). En España, el fenómeno 

fue similar al del resto de Europa con importantes empresarios como Oscar Hauser 

Mueller y Adolfo Menet Kursteiner, quienes crearon en 1890 la Sociedad Regular 

Colectiva y después los talleres de artes gráficas Hauser y Menet
139

.  

En un anuncio de la revista Blanco y Negro, la empresa ofrecía el 28 de enero de 

1899: "Tarjetas postales con vistas de España en fototipia. Remitiendo una peseta en sellos 

de correo se mandan cinco muestras por certificado. Hauser y Menet. Ballesta, 30. 

Madrid". En las revistas especializadas se anunciaron como “Fotógrafos Editores” (España 

Cartófila, julio de 1901).  

Otros editores de prestigio fueron Laurent (Lacoste) en Madrid y Josep Thomas 

Bigas en Barcelona, que ofertó más de 20.000 temas diferentes. En cuanto a los 

fotógrafos que editaron o que facilitaron material para su impresión, la lista es muy 

numerosa, destacando Alfonso, Franzen, Esplugas, Pablo Duomarco o García de la 

Puente, que editó vistas de ciudades y varias series sobre Cantabria de gran popularidad: 

“El sabor de la tierruca”, “Rincones montañeses”, “Reinosa”, “La Montaña”, “De 

                                                 
139

 La empresa Hauser y Menet imprimió millones de tarjetas durante la edad de oro del coleccionismo. 

Un año después de terminar la Guerra Mundial (1919), la sociedad se disolvió pero se mantuvo el nombre 

del negocio, que quedó en manos de Menet y luego pasó a su hijo Adolfo Menet Alonso. Este formó 

nueva sociedad con Francisco Pérez Linares en 1928. 
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Cantabria”, “Peñas arriba”, “Torrelavega”, “Reinosa en invierno” y “Valladolid 

artístico”
140

.  

La aportación de Cánovas, cofundador en 1901 de la Sociedad Cartófila con el 

número 65,  es excepcional, no sólo por la producción sino por la variedad y calidad de 

las imágenes. El análisis de los contenidos, tanto en conjunto como de cada obra, nos 

permite calificarle de artista y documentalista, con un aspecto novedoso en la 

concepción de series como historias o narraciones con principio y fin, de acuerdo a un 

orden premeditado con el objetivo de fidelizar al coleccionista en una clara visión 

comercial.  

Sobre este aspecto Jaime Moraleda (2008: 95) ha escrito: “La elegancia de sus 

composiciones, la dulce luminosidad, la carga teatral y simbólica de sus paisajes, el 

trato delicado en sus escenas costumbristas, y un conjunto de formas hacen de sus 

fotografías indiscutibles obras de arte”.  

Gran parte de las fotografías que realizó en sus primeros años como aficionado 

las comercializó como tarjetas: paisajes, tipos y costumbres, figuras, escenas populares 

o composiciones literarias, entre ellas las presentadas al concurso de Blanco y Negro en 

1900 para ilustrar las Doloras de Ramón de Campoamor.  

Entre 1901 y 1903 Cánovas realizó una ingente cantidad de tarjetas postales, con 

cerca de un centenar de series diferentes (más de mil temas), desde retratos hasta 

composiciones pictorialistas. Su análisis nos permite establecer dos grandes grupos: 

series alfabéticas A-Z (con la letra C doble) y AA-ZZ, y especiales.  

Las revistas de época especializadas en la materia ofrecen información general, 

y sólo en ocasiones específica, por lo que resulta casi imposible conocer exactamente 

las tarjetas que produjo, tanto por su cuenta como en los talleres de los editores e 

impresores Hauser y Menet, MP, Laurent o Lacoste. Del análisis global de los 

contenidos resultan cinco apartados: 

 

                                                 
140

 Julio García de la Puente (Valladolid, 1868-Vitoria, 1955) estudió Derecho en Salamanca y fue 

miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Su obra se enmarca en el pictorialismo y ha sido 

estudiada por Manuela Alonso Laza (Santander: Cantabria Tradicional, 2005). Editó numerosas series de 

tarjetas postales, en 1906 publicó el manual Positivas en papel Charbon-Velours Artigue, y en abril de 

1909 abrió al público en Madrid la galería Bridge en el número 22 de la calle Arenal, que explotó durante 

un año. Editó además varias guías turísticas: La Colegiata de Cervatos (1915), Reinosa y el Valle de 

Campoo (1916) y Torrelavega y Santillana (1917), más las dos publicaciones que indica José Antonio 

Torcida:  Bilbao y una ligera idea del Señorío de Vizcaya (1919), y El Cine (ca. 1936). Referencia: 

http://fotografiaantiguadecantabria.blogspot.com [Consulta: 2 de agosto de 2015].  
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1. Paisajes: Serie “Gloria” y las alfabéticas A, B, D, E, F, K, N, Ñ, R, S, X, Z.  

2. Arquitectura: “Todo Madrid”, “Alcalá de Henares” y las alfabéticas G, H, P, T 

3. Retratos y Figuras: “Actrices de la Comedia” y las alfabéticas I, J, O, U, DD, EE 

4. Escenas literarias y de costumbres: “Tauromaquia”, “Fiestas reales”, “Real 

yeguada de Aranjuez” (Un herradero) y las alfabéticas L, LL, M  

5. Composiciones varias: “La visita del médico” y las alfabéticas Q, V, W, Y, AA, 

BB, CC, HH, JJ. 

 

 

 
 
 

Figura 58. Sobre de tarjetas postales de la Serie M (Doloras de Campoamor), 1901. 

Colección Cánovas, editada por Laurent.  

Biblioteca de la Fundacion Lazaro Galdiano 
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3.2.5.1. Series alfabéticas 

 

Las excelentes composiciones, paisajes y tipos que Cánovas había ido 

recopilando en su actividad como aficionado, fueron la fuente para poner en marcha las 

dos series alfabéticas, de diez tarjetas cada una, que clasificó con las letras A-Z y AA-

ZZ. El orden alfabético le permitió establecer una cronología para la distribución y 

comercialización.  

 

Primera serie 

 

Entre 1901 y 1903 publicó 49 series de 10 postales cada una, comenzando por 

las letras A y B (marzo), de las que vendió 20.000 ejemplares en un año, datos que nos 

dan una idea del volumen de negocio. Las primeras imágenes que empleó fueron 

premiadas en el concurso de La Ilustración Española y Americana. En mayo de 1901 

salieron las series E y F, calificadas en una nota de La Época como primorosas: “Un 

verdadero cuadro por la acertada composición, por la originalidad del asunto y por la 

perfección de la factura”. El 15 de junio de 1901 la revista La Fotografía publicó la 

siguiente nota:     

 

Colección Cánovas: Hemos recibido las dos series E y F de estas 

tarjetas postales, ilustradas con primorosas fotografías, que acreditan una vez 

más el exquisito arte y buen gusto de su autor el inteligente aficionado  Antonio 

Cánovas del Castillo y Vallejo. Algunas de las fotografías que ilustran las 

tarjetas postales de estas dos nuevas series puestas recientemente a la venta, han 

merecido los primeros premios en certámenes tan importantes como los de París 

y Niza. Se venden al precio de 1,50 pesetas cada colección, y es indudable la 

tarjeta postal más elegante de las publicadas hasta el día. 

 

En octubre de 1901 puso a la venta las tarjetas correspondientes a la letra K, 

cuando ya estaban en el mercado las Doloras de Campoamor signadas con las letras L y 

LL. Una parte de los originales que fue pasando a tarjetas postales se publicaron en la 

revista La Fotografía en los primeros años (1901-1905), e incluso los temas más 

populares, como la dolora ¡Quién supiera escribir! de Ramón de Campoamor, fueron 

reproducidos en muchas otras ocasiones. En abril de 1902 salieron las series N, Ñ, P, 

cuyos contenidos, así como la calidad de las imágenes, fueron muy elogiados por la 

prensa (C. P., 1902: 49).  
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Las 20 postales de que se componen ambas series, son cuadros de 

género tan acabados y perfectos, que no se desdeñaría de firmarlos cualquiera 

de nuestros más célebres pintores. La espina y La vendimia son dos 

composiciones en que no sabemos qué admirar más, si el paisaje que les sirve 

de fondo, o la admirable colocación de las figuras, por su naturalidad y perfecta 

agrupación. Dar de beber al sediento, Cortejando, Pelando la pava  y La 

Celosa, son cuadros de costumbres andaluzas, tan bien sentidos como 

interpretados. El almuerzo en el cortijo, Embalando naranjas y A la sombra, 

son escenas tan perfectamente sorprendidas del natural, que nos parece estar 

presenciando todo lo que el inteligente artista nos presenta. Hallazgo del 

cadáver y Reconocimiento de un sospechoso, son dos escenas dramáticas de 

excelente efecto y bien interpretadas; pero lo verdaderamente hermoso de estas 

dos series, es la postal señalada con el núm. 8 y que lleva por título Bajo el 

emparrado. Parece un cuadro pintado por el mágico pincel de un Sorolla. ¡Qué 

bien buscados contrastes y qué efectos de luz más sorprendentes los de esta 

fotografía! Es de lo más hermoso que se ha hecho en paisajes por aficionados. 

Como todas las fotografías que componen estas dos series son lindísimas, 

aconsejo a los lectores de esta Revista que las adquieran, en la seguridad de que 

pasarán, como a mí me ha sucedido, un rato delicioso contemplándolas.  

 

En lo que respecta a los contenidos, las tarjetas A-F son reflejo del pictorialismo 

imperante, con una suma de rincones, costumbres, escenas y tipos populares: artesanos, 

religiosos, mendigos, lavanderas, etc. Entre estos temas intercaló composiciones 

clásicas: estudios griegos, reproducciones de óleos, arquitecturas convencionales, 

esculturas, etc., y excepcionalmente aparecen retratos curiosos como el titulado “Un 

socialista” (Letra E, nº 8).  

Las series G y H las dedicó al Palacio Real, la I a las actrices populares del 

momento, la J a retratos de mujeres en el estudio y la K a nuevos a tipos y costumbres. 

Las series L, LL y M las reservó para las Doloras de Campoamor, y el resto las 

distribuyó equitativamente entre los contenidos citados. Para la serie Y, comercializada 

en septiembre de 1902, ideó las excelentes composiciones de “Los baños del Sardinero” 

(Riego, Alonso, González, Torcida, 1997). Al terminar 1902 ya se anunciaban 30 series 

alfabéticas de 10 tarjetas cada una (28 clasificadas de la A a la Z, ya que la letra C tuvo 

doble entrega) y las dos primeras del segundo grupo alfabético (AA y BB).  
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Figura 59. Ilustración en el reverso de las tarjetas postales de Kâulak, h. 1900.  

Atribuida a Isidro Gamonal 
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Figura 60. Ilustración en el reverso de las tarjetas postales de Kâulak, h. 1900. 

Grabado original de Carlos Verger 
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Catálogo de la Serie Alfabética A-Z 

 

 Resultado del exhaustivo trabajo de localización e identificación de las tarjetas 

en colecciones públicas y privadas, y en las empresas dedicadas a su comercialización, 

es el catálogo de las 29 series A-Z (la letra C con dos partes), que constituye junto con 

la información que se facilita sobre el resto de las series una herramienta de gran interés 

para investigadores y coleccionistas (Tabla 18).  

 

TABLA 18 

SERIE ALFABÉTICA A-Z (CATÁLOGO) 

 

A. Paisajes, tipos y costumbres españoles (Marzo de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

A 1 Fábrica de sillas 

A 2 La leñadora 

A 3 Aparejando (Valdemoro)    

A 4 Haciendo el gazpacho 

A 5 Lago de la Alameda de Osuna  

A 6 Naturalismo en acción (Valdemoro) 

A 7 Monaguillo travieso 

A 8 Naturalismo en acción 

A 9 Esterería granadina 

A 10 En la fuente. Alcalá de Henares  

 

B. Paisajes, tipos y costumbres españoles (Marzo de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

B 1 Estudio griego  

B 2 El mendigo  

B 3 La escultora 

B 4 Esperando  

B 5 Sin pudor 

B 6 Atándose el zapato 

B 7 Beso al mármol 

B 8 El cuento del abuelo  

B 9 Criadero de truchas en piedras 

B 10 Enamorados 

 

C/1. Paisajes, tipos y costumbres españoles (marzo de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

C-1 1 Diezmos y primicias 

C-1 2 La belleza venciendo a la fuerza 

C-1 3 Establo al aire libre 

C-1 4 Ociosidad 

C-1 5 Lavadero publico (Alicante) 

C-1 6 Sport indígena en Elche 

C-1 7 Paisaje de la huerta de Murcia  

C-1 8 Mi cocinera 

C-1 9 El ciego de la noria 

C-1 10 Barracas murcianas  



3. Cánovas y la fotografía 

 

 217 

C/2. Paisajes, tipos y costumbres españoles (Abril de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

C-2 1 Alfonso XIII dirigiéndose a las Cortes de 1899 

C-2 2  Ronda de vino. Castilla 

C-2 3 En el cuartel de San Gil 

C-2 4 Barraca murciana 

C-2 5 Al pasar el tren 

C-2 6 Carroza de caballeros en la plaza. Madrid 

C-2 7 Tocador al aire libre. Granada. Albaicín 

C-2 8 Descanso del modelo  

C-2 9 El entierro de la sardina. Pradera del Canal. Madrid 

C-2 10 Pereza  

 

D. Paisajes, tipos y costumbres españoles (Mayo de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

D 1 El rio Jayena 

D 2 Un cirujano del Albaicín 

D 3 La siega en Castilla  

D 4 Caricias 

D 5 Las lavanderas. Fot. Laurent  

D 6 A la puerta del templo 

D 7 Casita del labrador (Aranjuez) 

D 8 Estufa del Retiro 

D 9 Leñadora rendida  

D 10 Santa María la Blanca (Toledo) 

 

E. Paisajes, tipos y costumbres españoles (Mayo de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

E 1 Fumador empedernido 

E 2 Un mendigo en Toledo  

E 3 Trabajando al sol  

E 4 La guardesa 

E 5 Trapenses recolectando judías 

E 6 Junto al pozo 

E 7 La plegaria  

E 8 Un socialista  

E 9 Mignon 

E 10 El cartero en la huerta de Murcia 

 

F. Paisajes, tipos y costumbres españoles (Mayo de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

F 1 Los rapaces 

F 2 La barraca 

F 3 Escuela al aire libre  

F 4 Un paisaje de Elche  

F 5 Horno de pan. Murcia 

F 6 Una cocina en Beniaján 

F 7 Compañeros de fatigas  

F 8 Un aduar en Elche 

F 9 La boyera 

F 10 Cargando leña  
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G. Palacio Real, Interior (Julio de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

G 1 Atributos, corona y cetro de la monarquía 

G 2 Escalera desde el primer descanso 

G 3 Patio principal en día de apertura de Cortes 

G 4 Salón de Columnas 

G 5 Saleta de Gasparini 

G 6 Cámara de Gasparini 

G 7 Salón Gasparini 

G 8 Salón de Carlos III 

G 9 Salón de trono  

G 10 El campo del Moro desde la Casa de Campo 

 

H. Palacio Real (Julio de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

H 1 Comedor de gala 

H 2 Cochera de carruajes de diario  

H 3 Jarrón del comedor de gala  

H 4 Reloj monumental. Antecámara de Gasparini 

H 5 Sala Gasparini 

H 6 Capilla Real  

H 7 Salón de Carlos III  

H 8 Palacio Real. Salón de columnas  

H 9 Gabinete de China 

H 10 El Trono 

 

I. Actrices españolas (Octubre de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

I 1 Carmen Luque  

I 2 María Amaranta  

I 3 Joaquina Pino 

I 4 Maria López Martinez  

I 5 Ángeles Artaud 

I 6 Matilde Pretil 

I 7 Joaquina Pino 

I 8 María López Martínez 

I 9 Carmen Fernández  

I 10 Carmen Luque 

 

J. Hermosuras españolas (Septiembre de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

J 1 Nieta de faraones 

J 2 Atención  

J 3 Sol poniente 

J 4 Estudio  (1902) 

J 5 Capricho 

J 6 La mascarita 

J 7 Al despertar 

J 8 Pincha 

J 9 Capuchón 

J 10 Descanso del modelo  
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K. Paisajes, tipos y costumbres españoles (Marzo de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

K 1 El moro Muza (coloreada) 

K 2 Un burro matutero (Alora, Málaga). Edita: Fot. Laurent 

K 3 Cosas de rapaces (Castilla) 

K 4 En el Albaicín 

K 5 Monasterio de Piedra  

K 6 Broma pesada  

K 7 Leyendo en el bosque  

K 8 Juerga andaluza 

K 9 Monaguillos 

K 10 En el Generalife (Granada) 

 

L.¡Quien supiera escribir! (Octubre de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

L 1 Escribidme una carta señor cura… 

L 2 Ya se para quien es 

L 3 ¿Sabeis quién es? 

L 4 Perdonad, más no extraño ese tropiezo… 

L 5 La noche.. La ocasión 

L 6 Dame pluma  y papel. Gracias. Empiezo…  

L 7 Mi querido Ramón…  

L 8 Qué triste estoy… 

L 9 Una congoja al empezar me viene… 

L 10 ¿Qué es sin ti el mundo? 

 

LL ¡Quién supiera escribir! (Octubre de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

LL 11 El beso aquel que de marchar a punto… 

LL 12 Si volver tu afecto no procura… 

LL 13 ¿Morir? ¿Sabéis que es ofender al cielo?  

LL 14 Pues sí, señor morir… Yo no pongo morir 

LL 15 Que hombre de hielo… ¡Quién supiera escribir! 

LL 16 Escribidle por Dios que el alma mía… 

LL 17 Que unos ojos que el tiene por tan bellos 

LL 18 Que siendo por su causa el alma mía… 

LL 19 Pues señor… ¡Bravo amor! 

LL 20 En fin, que es inútil saber…  

 

M. Doloras de Campoamor (Noviembre de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

M 1 El amor y el interés. Este collar irá a ti 

M 2 Todo es uno y lo mismo. Rogar con cierto misterio…  

M 3 Todo es uno y lo mismo. Al mirarse frente a frente… 

M 4 Todo es uno y lo mismo. Y Luis huyendo de Luisa…  

M 5 Todo es uno y lo mismo. Saliendo del cementerio… 

M 6 Todo es uno y lo mismo. Y esta vez menos esquivos…  

M 7 Todo es uno y lo mismo. En conclusión cuando aman… 

M 8 Las tres rosas. Qué mal doctor…? 

M 9 Los extremos se tocan. Mientras la abuela…  

M 10 Glorias póstumas (Cementerio de Valdemoro) 
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N. Composiciones del natural (Diciembre de 1901) 

SERIE Nº TÍTULO 

N 1 La espina 

N 2 Sin dichas ni penas 

N 3 Un alcalde rural  

N 4 Registro de un sospechoso 

N 5 Cortejando  

N 6 Un cortijillo 

N 7 La vendimia  

N 8 Bajando al río 

N 9 El paso de la barca  

N 10 La celosa  

 

Ñ. Composiciones del natural (Mayo de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

Ñ 1 Almuerzo en el cortijo  

Ñ 2 Muy felices  

Ñ 3 Hallazgo del cadáver 

Ñ 4 Dar de beber al sediento 

Ñ 5 Pelando la pava  

Ñ 6 Dar de comer al hambriento 

Ñ 7 Majando esparto  

Ñ 8 Bajo el emparrado  

Ñ 9 Embalando naranjas 

Ñ 10 A la sombra  

 

O. Actrices (Junio de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

O 1 Isabel Bru 

O 2 Rosario Pino 

O 3 Joaquino Pino 

O 4 María López Martinez 

O 5 Ángeles Artaud 

O 6 Inés Salvador 

O 7 María López Martínez  

O 8 Maria López Martinez 

O 9 Joaquina Pino  

O 10 Carmen Fernández 

 

 

P.  Palacio Real (Mayo de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

P 1 Saleta 

P 2 Ante-Cámara  

P 3 Cámara Real  

P 4 Gabinete de Carlos III  

P 5 Salón de tapices 

P 6 Sala de armas  

P 7 Salón de música 

P 8 Comedor de diario  

P 9 Cochera de gala 

P 10 Campo del Moro 
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Q. Historia cómica infantil: El caballo y la muñeca (Junio de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

Q 1 ¿Habéis sido buenos? 

Q 2 Pues toma esta muñeca y tu este caballo  

Q 3 Jugar con formalidad 

Q 4 Dame el caballo  

Q 5 No quiero 

Q 6 ¿No? Ahora verás… 

Q 7 Mama, Abuelita 

Q 8 Toma Bribón 

Q 9 Compre usted juguetes para esto 

Q 10 A quererse mucho 

 

R. Paisajes, tipos y costumbres (Junio de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

R 1 Encendiendo la hoguera  

R 2 Flores de Mayo   

R 3 Bebe, burro. 

R 4 El desagüe de la acequia 

R 5 En el nombre del Padre… 

R 6 Hoja para los gusanos de seda  

R 7 En Grecia   

R 8 Vísperas de fiesta  

R 9 Carga pesada  

R 10 Piedad filial (Dolora) 

 

S. Paisajes, tipos y costumbres (Junio de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

S 1 Lavadero 

S 2 Mensaje. Mujer en el balcón 

S 3 Espigadores 

S 4 A una niña con encanto 

S 5 Rebaño 

S 6 Ropa sucia  

S 7 Vida al aire 

S 8 Cuadra ventilada 

S 9 Leñadora 

S 10 Mientras no hay puente 

 

T. Toledo (Julio de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

T 1 El Tajo  

T 2 San Juan de los Reyes  

T 3 Claustro alto de la catedral 

T 4 Portada del ex-hospital de Santa Cruz 

T 5 Mesón del Sevillano (Posada de la Sangre) 

T 6 Posada de la Hermandad 

T 7 El Ayuntamiento y el Palacio Arzobispal 

T 8 En los cigarrales 

T 9 Los gigantes, los enanos y la tarasca 

T 10 Procesión del Viernes Santo 
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U. Actrices (Agosto de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

U 1 Julia Velasco  

U 2 Carmen Fernández Lara 

U 3 Clotilde García 

U 4 Carmen Andrés 

U 5 Matilde Linares 

U 6 Elena Lucas 

U 7 Carmela Díaz 

U 8 Concepción Pablo 

U 9 Rita López 

U 10 Julia Fons 

 

V. Le coucher de Mimí (Septiembre de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

V 1 Tengo un sueño 

V 2 Que en cuanto me acueste 

V 3 Me voy a quedar dormida  

V 4 Como un lirón 

V 5 Rezando: Por la señal 

V 6 Rezando… 

V 7 Rezando: Creo en Dios padre 

V 8 Adiós mamita 

V 9 Cántame… 

V 10 Silencio 

 

W. Le souper de Mimí  (Septiembre de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

W 1 Mimí cenaba frugalmente 

W 2 Ella sola se ponía el babero 

W 3 Y cuchillo al ristre acometió al huevo  

W 4 Que tomaba a pulso 

W 5 Un traguito de vino  

W 6 Y enseguida abordaba el chocolate 

W 7 Hasta vaciar la jícara 

W 8 Se limpiaba escrupulosamente 

W 9 Daba gracias a Dios por los beneficios recibidos 

W 10 Y se quedaba dormida como un lirón 

 

X. Paisajes, tipos y costumbres españoles (Julio de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

X 1 En la estación de Elche (Alicante) 

X 2 El cura del Pilar de la Horadada 

X 3 Sol de Castilla (Valdemoro) 

X 4 Descanso 

X 5 Revelaciones  

X 6 En mi despacho 

X 7 Cambio de papeles 

X 8 A la fuente a por agua 

X 9 Después de la comida  

X 10 La mejor medicina (mujer leyendo carta en cama) 
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Y. Los baños del Sardinero (Septiembre de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

Y 1 Los baños del Sardinero  

Y 2 Casta y Pura tomaron la caseta número 13 

Y 3 Baltasar y Rafael las esperaban a la salida 

Y 4 Dispusiéronse al remojón  

Y 5 El agua estaba helada 

Y 6 Pero se bañaron 

Y 7 Y salieron tan frescas  

Y 8 Se jugaron unos barquillos 

Y 9 Gratificaron al bañista con una peseta 

Y 10 Y era falsa 

 

Z. Paisajes, tipos y costumbres españolas (Septiembre de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

Z 1 Una calle de Alora 

Z 2 En el cortijo 

Z 3 La plegaria 

Z 4 El barranco 

Z 5 Niños bañándose en el río 

Z 6 Aldea 

Z 7 Los celos de la sultana 

Z 8 En la huerta 

Z 9 Claustro del Monasterio de Lupiana  

Z 10 De limpieza 

 

 

 
 

Figura 61. La barraca. Tarjeta postal, serie F, nº 2, mayo de 1901  
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Segunda serie 

 

 

 El éxito de la primera serie alfabética llevó a Cánovas a continuar con el 

proyecto, editando 28 conjuntos presentados con las letras AA-ZZ, de temas diversos: 

infantiles (AA: Le mariage de Mimí; BB: Niños jugando; MM: el juego de billar), 

humorísticos (II: Composiciones) y religiosos (JJ: Padre Nuestro y KK: Ave María). El 

resto lo dedicó a paisajes, tipos y costumbres. Se detallan a continuación los seis 

conjuntos cuya información ha podido ser completada (Tabla 19). 

 

                        TABLA 19 

                             SERIES ALFABÉTICAS: AA-BB-II-JJ-KK-MM    

 

AA. Le mariage de Mimí (Diciembre de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

AA 1  Se conocieron en el parterre del Retiro  

AA 2 Y Mimí fue víctima de la más calurosa declaración de amor 

AA 3 Dado, tras bien estudiadas vacilaciones el anhelado 

AA 4 Paseaban bajo enramadas cambiando ardientes frases de amor  

AA 5 Niños (jugando a mayores) 

AA 6 Niños (jugando a mayores) 

AA 7 El trousseau fue confeccionado en casa de Madel 

AA 8 Fray Pepito los unió en indisoluble lazo 

AA 9 En casa del fotógrafo 

AA 10 y… ¡Al fin solos!... 

 

BB. Escenas infantiles (Diciembre de 1902) 

SERIE Nº TÍTULO 

BB 1  Buenos días 

BB 2 Ya escampa 

BB 3 Sobornando al centinela (Niños) 

BB 4 Alimentando vicios 

BB 5 Siempre lo mismo 

BB 6 Compuesta y a paseo 

BB 7 Instinto maternal 

BB 8 ¿Quién soy?... 

BB 9 Lolita 

BB 10 Retratándose (niña) 
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II Serie humorística  

SERIE Nº TÍTULO 

II 1  

II 2  

II 3 Que años tiene usted señora (juez) 

II 4 Vamos a ver como andas, hijo mío 

II 5 ¡Cáspita! Por quinta vez voy a salir desollado 

II 6  

II 7  

II 8 Pero hija ¿Por qué a Liborio desairas? 

II 9 Me escribe Luis que falleció su tio 

II 10 Toditu a su padre parece el rapaz 

 

Serie JJ Padre Nuestro 

SERIE Nº TÍTULO 

JJ 1  Padre nuestro que estás en los cielos 

JJ 2 Santificado sea el tu nombre  

JJ 3 Venga a nosotros el tu reino 

JJ 4 Hágase tu voluntad  

JJ 5 En la tierra y en el cielo  

JJ 6 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy 

JJ 7 Y perdónanos nuestras deudas  

JJ 8 Asi  como perdonamos a nuestros deudores 

JJ 9 No nos dejes caer en la tentación  

JJ 10 Y líbranos del mal. Amén 

 

Serie KK Ave María 

SERIE Nº TÍTULO 

KK 1  Dios te salve María 

KK 2 Llena eres de gracia 

KK 3 El señor es contigo 

KK 4 Bendita tu eres 

KK 5 Entre todas las mujeres 

KK 6 Bendito es el fruto de tu vientre 

KK 7 Santa María Madre de Dios  

KK 8 Ruega por nosotros  

KK 9 Ahora y en la hora de nuestra muerte  

KK 10 Amén, Jesús  

 

Serie MM El juego del billar 

SERIE Nº TÍTULO 

MM 2 Y empezó la partida con las de Fernando Séptimo 

MM 3 Ambos contrincantes derrochaban tiza 

MM 4 Emiliano era especialiata en los mases 

MM 5 De pronto urgió la duda de si las bolas se tocaban o no 

MM 6 Y con tal motivo se armó una pelotera 

MM 7 En la que al principio llevaba ventaja Rosalieta 

MM 8 Pero la fuerza de Emiliano le trocó en vencedor 

MM 9 Lo que no fue obstáculo… arrepentido pidiera perdón 

MM 10 Y que Rosalieta se lo encargara incondicionalmente… 
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3.2.5.2. Las tarjetas de Hauser y Menet 

 

Martín Carrasco (1992:26) indica que Hauser y Menet empleó 54 originales de 

Cánovas, pero fueron al menos 58: 12 de Ávila, 10 de Toledo, 8 de Madrid, 8 de La 

Granja, 7 de Aranjuez,  3 del Monasterio de Piedra, 3 de la Casa Real, 2 de Segovia, 1 

de Granada, 1 de Alcalá de Henares, 1 de Valencia y 2 de toros (Tabla 20). La 

correlación numérica hace pensar que algunas de las que no se han localizado son 

también obra de Cánovas. La primera tarjeta salió en 1900, con el número 586 (fig.62) y 

con el siguiente motivo: “S. M. el rey don Alfonso XIII dirigiéndose a la  apertura de 

Las Cortes de 1899”. En abril de 1901 relató la experiencia en el artículo que escribió 

para el ejemplar de presentación de la revista El Coleccionista de Tarjetas Postales, 

todavía sin saber que vendería millones de unidades: 

 
Yo nací tarde a la afición de las tarjetas postales lucrándome con ella… 

Algo aficionado a la fotografía, tuve la suerte de sacar un buen retrato de S.M. 

el Rey D. Alfonso XIII en ocasión de dirigirse en carroza de gala a la última 

apertura de Cortes. De aquel modesto cliché, que la casualidad y mi fortuna 

hicieron relativamente célebre, hube de tirar varios cientos de pruebas y de 

ampliaciones para satisfacer ineludibles compromisos de la amistad. Y cuando 

ya me iba fatigando aquella celebridad, que me costaba el dinero, los señores 

Hauser y Menet, que son los que valiéndome de una frase vulgar, han puesto el 

mingo en la edición primorosa de tarjetas postales ilustradas, me pidieron el 

famoso cliché para sacar de él una fototipia y reproducirlo en las tarjetas 

estimadísimas que la Casa publica. Accedí a la demanda, y cuando presumía 

que todo el beneficio que mis amigos obtendrían iba a ser reembolsarse los 

gastos de la tirada, vi con asombro que las ediciones sucesivas de millares y 

millares de ejemplares apenas si tenían interrupción. Saqué la consecuencia, y 

me decidí a editar por mi cuenta varias series: publiqué las señaladas con las 

letras A y B, y aunque la edición ha sido de veinte mil ejemplares, hoy puedo 

decir con orgullo que no me queda ninguno, ocupándome activamente en la 

preparación de dos nuevas series (Cánovas, 1901: 2-3).  

 

                                 TABLA 20 

          TARJETAS POSTALES DE CÁNOVAS EDITADAS POR HAUSER Y MENET  
      Nº LOCALIDAD TEMA 

586 Monarquía Alfonso XIII hacia Las Cortes, 1899 

762 Madrid Obras de la Almudena y Palacio Real 

763 Madrid Palacio Real. Palafreneros de la regia comitiva 

764 Madrid Palacio Real. Escuadrón Escolta real 

765 Madrid Carroza de Gala 

766 Madrid Viaducto calle de Segovia 

767 Madrid Un lavadero en el puente de Toledo 

768 Madrid La procesión del Viernes Santo 

770 Madrid Alameda de Osuna con un templete 

771 Aranjuez Fuente de Hércules 
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772 Aranjuez Fuente del Narciso 

773 Aranjuez Palacio Real. Salón Árabe 

774 Aranjuez Palacio. Tocador de la Reina   

775 Aranjuez Casita del labrador. Sala de Billar 

776 Aranjuez Casita Labrador. Galería de Esculturas 

777 Aranjuez Un interior de la casita del Labrador 

778 Monarquía La Regente visitando estudio Moreno Carbonero 

780 Ávila Los arrabales del puente  

781 Ávila Patio del convento de Santo Tomás  

782 Ávila Claustro de Santo Tomás. A. Cánovas 

783 Avila Santo Tomas. Claustro descubierto 

784 Avila San Tomás. Patio 

785 Ávila Un rincón del patio de la Catedral 

786 Avila Catedral. Patio 

787 Ávila Convento de Mosén Rubi 

788 Avila Iglesia de Mosen Rubi 

789 Ávila Detalle de la catedral 

790 Ávila Sepulcro de San Vicente 

791  Ávila Patio de Academia Administración Militar 

792 La Granja Palacio Real 

793 La Granja La Cascada 

794 La Granja Fuente de las ranas 

795 La Granja Fuente de Diana 

796 La Granja Fuente de Diana 

797 La Granja Fuente del Neptuno 

798 La Granja Depósito de Aguas 

799 La Granja Alrededores de la Granja 

800 Granada Patio de Chapiz 

801 Toledo Orillas del Tajo 

802 Toledo El Tajo y el baño de la Cava   

803 Toledo El Puente de Alcántara 

804 Toledo Puente de Alcántara y río Tajo  

805 Toledo El Puente de San Martín 

806 Toledo El Puente de San Martín 

807 Toledo El baño de la Cava 

808 Toledo Claustro de San Juan de los Reyes   

809 Toledo Patio del hospital de San Juan de Afuera 

810 Toledo Vista desde el campo del Rey 

811 Segovia Parroquia de San Martín   

812 Segovia Alcázar  

818 Monasterio de Piedra Puerta principal 

819 Monasterio de Piedra Ruinas de la Iglesia 

820 Monasterio de Piedra Pescando truchas 

824 Alcalá de Henares Escalera del Archivo Central 

827 Toros Carroza de un caballero en plaza 

828 Toros Desfile en una corrida patriótica 

850 Valencia Novios valencianos 

1020 Monarquía Alfonso XIII. Maniobras de Carabanchel  
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Figuras 62-63. Tarjetas postales editadas por Hauser y Menet: Alfonso XIII dirigiéndose hacia 

las Cortes en 1899 (nº 586) y Patio de Chapiz en Granada, h. 1900 (nº 800).  
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3.2.5.3. Todo Madrid 

Otro de los grandes proyectos fue la serie “Todo Madrid”, compuesta por cien 

temas que salieron periódicamente desde enero de 1902 para fidelizar coleccionistas, 

dedicada a edificios de instituciones emblemáticas: Ministerio de Hacienda, San 

Francisco el Grande, Museo del Prado, Congreso, Bolsa de Comercio, Academia 

Española o Jardín Botánico (Tabla 21). Se han localizado las siguientes: 

 

                          TABLA 21. TARJETAS POSTALES DE LA SERIE  TODO MADRID 

Nº TÍTULO 

4 Ministerio de Hacienda 

5 El Senado 

6 Congreso de los Diputados 

7 San Francisco el Grande. Sala capitular 

9 Cochera de gala 

14 Columnata del Museo del Prado 

15 Senado. Los pasillos 

16 Senado. Los pasillos 

17 San Francisco el Grande. Capilla Mayor 

24 Iglesia de San Jerónimo 

25 Senado. Salón del Presidente 

26 Congreso de los Diputados. Salón de conferencias 

27 San Francisco El Grande. La Capilla Mayor 

34 Parroquia de San Andrés 

35 Senado. Los escritorios 

36 Congreso de los Diputados 

37 San Francisco El Grande. Puertas de la Iglesia 

44 Plaza de Oriente. Estatua de Felipe IV 

45 Senado. La presidencia y el banco azul 

46 Congreso de los diputados. La Presidencia 

47 San Francisco El Grande. Capilla de Carlos III 

54 La Bolsa. Exterior  

55 Senado. Salón de sesiones 

56 Congreso de los Diputados. Las Tribunas 

57 San Francisco el Grande. Capilla de Santiago 

58 Academia. Puerta 

64 Academia de San Fernando 

65 Senado. Biblioteca antigua 

66 Congreso de los Diputados. Despacho del Presidente 

67 San Francisco el Grande. Ante-Sacristía 

74 Academia española. Puerta exterior  

75 Senado. Biblioteca nueva 

76 Congreso de los Diputados. Despacho del Secretario 

77 San Francisco el Grande. Altar Mayor 

84 Jardín Botánico. Puerta 

85 Senado. Salón del Presidente 

86 Congreso Diputados. Retratos de Cánovas, Castelar y Comuneros 

87 San Francisco el Grande. El púlpito y los evangelistas 

94 Estatua de Velázquez  

95 Senado. Gabinete de lectura 

96 Congreso de los Diputados. Biblioteca 

97 San Francisco el Grande. La sacristía 
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3.2.5.4. Series especiales y fuera de colección 

 

Durante 1902 ideó series especiales para una clientela específica: “Fiestas de la 

coronación de Alfonso XIII” (enero), “Actrices” (marzo), “Tauromaquia” (abril y 

diciembre), “Gloria” (mayo), “Recuerdo de Alcalá de Henares” (junio), “La visita del 

médico” (julio) y “Real  yeguada de Aranjuez”. Además diseñó otras cuya producción 

debió ser menor por la dificultad actual de su localización, entre ellas “Natura”, 

“Hermitas (sic) de Córdoba” o “Felicitaciones”, compuesta por rostros de mujeres y 

textos como: “Año nuevo”, “No me olvides”, “Un año más”, etc. Realizó también una 

baraja española de cuarenta cartas con los cuatro palos (oros, copas, espadas y bastos) 

con retratos de mujeres, y una serie especial con veinte retratos de actrices que presentó 

de forma distinta al resto al incorporar orlas y dibujos modernistas, con imágenes 

positivadas al platino, entre ellas: Carmen Fernández, Ángeles Artaud y Joaquina Pino. 

 

Fiestas reales y coronación de Alfonso XIII  

 

En enero de 1902 El Coleccionista de Tarjetas Postales anunció que Cánovas 

preparaba una serie dedicada a las “Fiestas reales y coronación de Alfonso XIII” a partir 

de negativos que serían destruidos para que alcanzara mayor valor de mercado por su 

rareza, siguiendo el método que se aplicaba con las planchas de los grabados (Tabla 22).  

 

 

      TABLA 22. FIESTAS REALES Y CORONACIÓN DE ALFONSO XIII 

Nº TÍTULO 

1 El rey poniendo la primera piedra de los grupos escolares 

2 Llegada a la estación del Norte del embajador de Alemania 

3 Llegada de la Embajada inglesa a la estación 

4 S. M. El rey saliendo de Palacio para jurar la Constitución 

5 Carroza de los Príncipes de Asturias 

6 Carroza de SS.AA.RR.Las infantas Dª. Isabel y Dª Eulalia 

7 Últimos preparativos en el Congreso 

8 Entrada en el Congreso de los atributos de la monarquía 

9 Regreso a palacio de la regia comitiva 

10 Corrida regia. Carroza de un caballero en plaza  
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Tauromaquia 

Aunque se manifestó contrario a las corridas de toros, elaboró una serie taurina 

en dos partes y textos en francés, con visión comercial para su distribución fuera de 

España. La tituló Les Coulisses de la Place de Toreaux. La primera parte salió en abril 

de 1902 y se completó con una segunda entrega en diciembre. La idea de venderlas en 

el extranjero quedó expuesta en el comentario de El Coleccionista de Tarjetas Postales: 

 
Les Coulises de la Place de Toreaux, segunda serie de diez postales, 

muy dramáticas y sentidas, expresan mejor, aunque algo exageradas, los 

detalles e incidentes que pueden ocurrir en las corridas de toros que las de la 

primera serie, que eran demasiado sangrientas; pero tenemos un reparo que 

hacer a nuestro querido compañero y amigo Sr. Cánovas, en la seguridad  de 

que esto no ha de servirle de molestia, y es que las explicaciones en francés nos 

parecen demasiado efectistas; no hace falta exagerar la nota hasta el punto que 

se ha hecho, pues incidentes bien dramáticos tiene la fiesta para aumentarlos 

con frases que nos presenten nuestra diversión taurina como más bárbara de lo 

que todavía es ella en sí. Esta observación me he permitido hacérsela al autor, 

por tener entendido que las tarjetas están hechas para venderlas principalmente 

en el extranjero donde más nos conviene que nos juzguen como somos, no 

como se les antoje. La ejecución de dichas tarjetas es admirable; hay, sobre todo 

una, titulada La muerte del diestro, que es por sí sola capaz de dar fama 

imperecedera al autor
141

. 

 

Estas tarjetas taurinas ilustraron varios números de la revista La Fotografía. En 

agosto de 1904 se reprodujeron: “Entre toro y toro”, “Antes de la corrida”, “Entre 

barreras” y “La cura del diestro”, y casi una década después, en junio de 1912: “Un 

achuchón”, “La alternativa”, “El segundo aviso”, “La muerte del diestro” y “De resultas 

de una vara” (Tablas 23 y 24). 

 

TABLA 23. LES COULISSES DE LA PLACE DE TOUREAUX (PARTE 1ª) 

Nº TITULO 

1 Les coulisses de la place de taureaux  

2 Ragee des prochaines victimes (Las primeras víctimas) 

3 Sinistre attente (Triste espera) 

4 Piyotable Guerison. (Cura dolorosa) 

5 Flots de sang (Ríos de sangre) 

6 Pret encore pour le martyre (Dispuesto aún para el martirio) 

7 La find d’un brave (Fin de un valiente)   

8 Depécement du taureau (Descuartizando el toro) 

9 Soulevement du cadáver (Izando al toro) 

10 Sanglantes dépouilles (Sangrientos despojos) 

 

                                                 
141

 C. P. (1902). “Postales Cánovas”, en El Coleccionista de Tarjetas Postales, marzo, pp. 46-48. 
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TABLA 24 LES COULISSES DE LA PLACE DE TOUREAUX (PARTE 2ª) 

Nº TÍTULO 

1 Moment terrible, le toreador avant son entrée a la place,  ignore si ce sera le dernier 

adieu qu’il fait á sa chére “Carmen” 

2 Avant de commencer le sanglant combat, il est nécessaire de… 

3 Le malhereux picador, écrasé par son epouvantable chute de cheral, est conduit a 

l’infermerie dans les bras des domestiques de la Place… 

4 Solennelle ceremonie de prendre le categorie de “Premier toreador” (chef de cuadrille)  

dans l’art, remettand a son nouveau camarade les armes pour la lutte, louis dèsire 

heureuse chance  

5 Interméde dans la pauvre fille (chula) console et anime son fiancé pour qu’il continue la 

bataille  

6 Le president de la course per l’intermediare de l’Alguacil envoie ordre pressant au 

“Matador” qui ne finit pas de vaincre la bête feroce 

7 Le matador poursuivi par le taureau, saute la barriere et tombé mortellement blessé 

8 Les domestiques de Place se empressent de relever et ranimer le blessé qui se meurt, 

par moments, épuisé par un flot de sang. Ce sont les dernieres moments de sa vie! 

9 C’est en vain que les médecins táchent de contenir l’hemorragie du “Toreador” le coup 

de corne a été terrible. Le sang coule sans interruption… 

10 Le corps couvert d’or n’est plus qu´un cadavre! L’infotunée fiancée pleure, ceux qui 

son présents, emotionnants, et le publique enragé fait arriver a l’infermerie des cris 

étourdissants… Encore des chevaux!... Encore du sang!... (fig.232) 

 

 

 

Figura  64. Tarjeta nº 10 de la serie Les coulisses de la place de toureaux.  

Segunda parte, 1902. Composición de Cánovas Vallejo. Colección particular  
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Alcalá de Henares, Real yeguada de Aranjuez y Serie Gloria 

 

Las series sobre ciudades son pocas. Dentro de la colección alfabética sólo 

aparece Toledo, pero Cánovas confeccionó otra sobre Alcalá de Henares que tituló 

“Recuerdo”, con tres temas: Archivo, Colegiata y Universidad. También como 

colección dedicó una serie a la Real yeguada que pastaba en Aranjuez, y otra de corte 

pictorialista que tituló “Gloria”, donde volvió a incluir la extraordinaria composición 

“Lección de lectura” que realizó en la villa murciana de Benioján (Tablas 25-27).  

 

TABLA 25. RECUERDO DE ALCALÁ DE HENARES 

Nº TÍTULO 

1 El Archivo 

2 Fachada del Archivo 

3 Escalera del Archivo 

4 Patio del Archivo 

5 Claustro del Archivo 

6 Gran Salón del Archivo 

7 Fachada de la Colegiata 

8 Interior de la Colegiata 

9 Fachada de la Universidad 

10 Patio de la Universidad 

 
TABLA 26. REAL YEGUADA DE ARANJUEZ 

Nº TÍTULO 

1 La Real yeguada de Aranjuez bebiendo en el río 

2 Eligiendo potros 

3 El baño de las yeguas 

4 El padre. La Familia 

5 Corral donde esperan los potros que se han de herrar 

6 Sujetando a un potro rebelde 

7 Poniendo el hierro a los potros 

8 Marcando un potro 

9 Hogar donde se calientan los hierros 

10 La salida del río 

 

TABLA 27.   SERIE GLORIA  

Nº TÍTULO 

1 Le petit Chemin qui méme loin… 

2 Lunch 

3 En la caleta  

4 En la pradera  

5  Lección de lectura 

6 A decir misa  

7 El frescadero – Lavandera  

8 Recogida de ganado  

9 Llegada del correo 

10 El beso 
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Fuera de colección 

 

 Fuera de colección, en ocasiones numeradas y en otras sin registro de referencia, 

Cánovas explotó tres vías: retratos de la familia real, retratos de actrices y vistas de 

Madrid. En cuanto a la primera, realizó una serie de cuatro retratos de Alfonso XIII en 

agosto de 1901, dos de ellas montando a caballo y paseando en la Casa de Campo, la 

tercera en los jardines del Campo del Moro y la cuarta en maniobras militares en 

Carabanchel). Además publicó tarjetas impresas y fotográficas de la reina Victoria 

Eugenia, del Príncipe de Asturias y de los infantes. Algunas fueron editadas en 

Inglaterra por la prestigiosa empresa londinense J. Beagles Postcards & Co
142

, entre 

ellas la titulada “H.M. King of Spain and prince of Asturias” que se conserva en el 

Museo de Historia de Madrid, donde se guardan otros seis ejemplares de diferentes 

editores, cuatro de ellos sobre la familia real entre los que destaca uno coloreado de 

Victoria Eugenia de Battenberg
143

 (Tabla 28). 

 

     TABLA 28 

                                   TARJETAS POSTALES EN EL MUSEO DE HISTORIA DE  MADRID 

INVENTARIO TÍTULO FECHA INFORMACIÓN  
00024.600 Edificio de la Gran Peña. 

Salón de Ajedrez 

1920-1925 Impresa. Sin número.  

Editor: Hauser y Menet 

00024.601 Edificio de la Gran Peña. 

Salón de billar 

1920-1925 Impresa. Sin número.  

Editor: Hauser y Menet 

00034.341 Alfonso XIII 1920 Fotográfica. Dorso con león 

1900/009/0391 Victoria Eugenia h. 1909 TG Editor. Coloreada 

1990/009/0400 Los Reyes de España Sin fecha Fotográfica. MP editor 

1990/009/0484 H.M. King of Spain and 

prince of Asturias 

Sin fecha Fotográfica. Número 393 

Editor: J. Beagles Postcards & 

Co. Quaranteed Real Photograph 

1990/009/0546 El infante don Jaime y el 

Príncipe de Asturias  

Sin fecha Fotográfica. Editor: Kâulak 

 

 

Sobre las actrices, son de gran interés los ejemplares editados por la firma MP, 

con retratos coloreados y numerados de Candelaria Medina nº 463, Sagrario Álvarez  nº 

524-525-531-535, Lolita Roldán nº 682 o Mary Díaz nº 758, entre otras. Publicó un 

                                                 
142

 John Beagles (1844-1909) era hijo de un carnicero de Lincolnshire que fundó en 1881 una empresa 

editora de fotografías y se especializó en tarjetas postales. En 1909 su hijo, del mismo nombre, 

transformó la empresa familiar en la sociedad anónima J. Beagles & Co. Ltd, activa hasta su cierre en 

julio de 1939. 
143

 Se conservan además en el Museo de Historia de la Ciudad cinco retratos en otros formatos: Carlos 

Arniches (h. 1910), Retrato de boda (h. 1928), Jorge y José de la Cueva (h. 1910), Pilar Lancho marquesa 

de Urquijo (h. 1906) y Retrato de niño con pipa (h. 1920). 
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segundo grupo de tarjetas sin editor, si bien numeradas, entre ellas: María López 

Martínez nº 17 y nº 32, Amalia Molina nº 727, Bella Rosina nº 815 y Lucrecia Arana nº 

1053. Otras tarjetas sobre actrices que él mismo editó han sido identificadas por la firma 

(Chiclé Cánovas), entre ellas las dedicadas a Consuelo Bello (La Fornarina), Amalia 

Molina, Isabel Bru, Lola Monti, María Palou, Rosa Montesinos, Carmen Fernández, 

Carmen Andrés, Candelaria Medina o Mary Díaz.  

En lo que respecta a las vistas de Madrid sin número de registro, se han 

localizado una veintena de temas que sirven de referencia para contextualizar el 

conjunto (Tabla 29). Aquí la variedad es absoluta, desde los exteriores de edificios 

institucionales (Bolsa, Ayuntamiento o Teatro Real) hasta la arquitectura monumental, 

civil y religiosa, de la ciudad (Capilla del Obispo, Escuela de Minas o el Hospital de la 

Latina). 

 
                            TABLA 29. VISTAS DE MADRID (SIN NUMERAR)  

TÍTULO 

Bolsa de Madrid. El Parquet 

Bolsa de Madrid. Exterior 

Bolsa de Madrid. Salón de contrataciones 

Café de Fornos y Las Calatravas  

Capilla del Obispo 

Carroza de gala 

Casa de Cordero y Puerta del Sol 

Casa de los Lujanes y estatua de Álvaro Bazán 

Casa de la Villa, Ayuntamiento y Gobierno Civil 

Catedral de la Almudena 

Catedral de la Almudena. Capilla Mayor de la Cripta 

Catedral de la Almudena. Crucero de la Cripta 

Catedral de San Isidro. Provisional 

Escuela de María Cristina. Academia Española 

Escuela de Minas y Observatorio Astronómico 

Estatua de Isabel la Católica y Colegio de Sordomudos 

Feria de San Isidro Labrador. Botijos en la Pradera 

Hospital de la Latina. Portada 

Ministerio de Hacienda y Academia de San Fernando 

Palacio de Bellas Artes 

Plaza de la Cebada y calle de Toledo 

Teatro Apolo 

Teatro Real. Fachada principal 
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3.2.5.5. Éxito artístico y comercial  

 

A mediados de 1903 Cánovas era considerado por sus contemporáneos el 

primero de los creadores de tarjetas postales artísticas españolas, y como tal participó en 

la exposición organizada en el mes de mayo de aquel año por la Sociedad Cartófila. Sus 

fotografías eran alabadas tanto por el valor artístico como por el documental. Es muy 

significativo que en un periodo de desarrollo de la fotografía profesional, el director del 

Boletín Cartófilo Artístico Literario, Durán Bori (1903: 247-248), le dedicara estas 

palabras: 

 
Sus clichés fotográficos no tienen rival, y es su empeño constante, casi 

su obsesión, producir arte en todas sus composiciones. Nadie como él siente y 

sorprende la vida y lo bello de la naturaleza… Sus múltiples y distinguidas 

relaciones le permiten plantar su objetivo delante de fragmentos de hermosas 

fincas de recreo, y de sus estudios y expansivas excursiones saca manantial para 

infinidad de cuadros rurales encantadores, dándoles siempre color y vida, tipos 

característicos, sencilla y hermosamente agrupados. Observador como pocos, de 

todo ha sacado ideas y apuntes, que luego resultan verdaderos cuadros. 
 

 

En 1904 preparó la serie “Cuadros vivos” para un proyecto benéfico con las 

fotos que había tomado en varias fiestas de sociedad organizadas por Piedad Iturbe, y en 

abril de 1905 prácticamente se habían agotado todas las series, excepto N, Ñ, P, T, DD, 

EE, las de “Tauromaquia” y “Fiestas de la coronación”, lo que da idea tanto de la 

producción como del volumen de negocio.  

La popularidad y la internacionalización de las tarjetas de Cánovas fue destacada 

por El Diario de Buenos Aires en febrero de 1904, refiriéndose al autor en estos 

términos: “Hombre adinerado, de alta posición social, aficionado entusiasta por la 

fotografía, director y propietario de la celebrada revista La Fotografía, es quien con sus 

preciosas colecciones ha vencido a los editores del mundo entero”
144

. Entre 1904 y 1907 

vendió otros cuatro millones de postales (Pando Despierto 2010: 95), obteniendo 

ingresos que le sirvieron para remozar y promocionar la galería, y para costear varios 

viajes al extranjero y adquirir material técnico, fondos, mobiliario y objetos decorativos. 

El último trabajo lo realizó en marzo de 1908, proyecto dedicado al escritor José 

de Espronceda con motivo del centenario de su nacimiento. El director del Centro 

Extremeño en Madrid, Leopoldo Gálvez Holguín, tuvo la idea de homenajear al escritor 

                                                 
144

 La Fotografía, febrero de 1904, p. 9. 
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con una lápida y le pidió colaboración para realizar una serie con la que sufragar los 

gastos. Seleccionó la escena de los jugadores de la obra El estudiante de Salamanca y 

montó las composiciones para nueve tarjetas, a las que añadió un retrato del escritor. 

Para las sesiones contó con la ayuda del actor Fernando Díaz de Mendoza, quien le 

facilitó secundarios de su compañía, trajes, muebles y accesorios, y el escenario elegido 

fue su galería en la calle de Alcalá. Se imprimieron en Hauser y Menet, y el resultado 

fueron  “Nueve clichés maravillosos de finura, de transparencia y de detalles, pero sin el 

menor interés artístico” (Alcántara, 1908b: 2). Aunque llevó a cabo el proyecto para 

cumplir con su amigo Gálvez, manifestó las dificultades para realizar composiciones 

basadas en obras literarias debido a la necesidad de invertir en locales, actores o 

caracterización (Cánovas, 1908b: 4). Finalmente, el 12 de abril de 1908 El Imparcial 

dio la siguiente noticia: “Se ha publicado la serie dedicada a la escena de los jugadores 

de El estudiante de Salamanca. Tiene por objeto sufragar la lápida conmemorativa del 

centenario de Espronceda y del monumento que se proyecta. La serie se vende en el 

Centro Extremeño, Peligros, 4 y 8; en El Cascabel de Oro, Desengaño, 1 y en las 

principales papelerías”. 

La masificación y popularización de las tarjetas fue la causa de que no se 

prestara atención a su conservación ni a su exhibición pública, por lo que son excepción 

eventos como el que se celebró en mayo de 1909, organizado por Cruz Roja en su sede 

oficial (Alcalá 40), con diversos contenidos (retratos, paisajes, tipos y costumbres). 

Cánovas participó con cuatro retratos de la reina Victoria Eugenia, y se expusieron 

reproducciones artísticas de Ventura Álvarez Sala, Mariano Benlliure, Julio Romero de 

Torres, Manuel Benedito, Cecilio Pla y Darío Regollos, entre otros autores de prestigio.  

La producción de tarjetas influyó muy negativamente en el negocio de las 

galerías, que dejaron de vender retratos de los reyes, personalidades y artistas, así como  

paisajes y monumentos. El propio Cánovas, que explotó las tarjetas durante más de un 

lustro, trató sobre esta cuestión en un artículo en el que indicó que muchos profesionales 

vivían exclusivamente de ellas, pero a precios tan bajos que dañaban gravemente al 

sector: “¿Quién ha de ir a comprar a los sucesores de Laurent las magníficas 

reproducciones del Museo que poseen, mientras en los cestos de la calle estén todos los 

cuadros del Museo, a razón de perro gordo cuadro?” (Cánovas, 1908c: 14).  
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Figura 65. Tarjeta postal promocional de la revista La Fotografía, con autorretrato de Antonio 

Cánovas. Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano 

 

 
 

Figura 66. Tarjeta postal de la serie AA dedicada al fotógrafo Antonio Portela. 

Fotografía de Cánovas Vallejo 
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3.2.5.6. Las Doloras de Campoamor 

 

 El paradigma de las tarjetas postales de Antonio Cánovas fueron las tres series 

dedicadas a las Doloras de Ramón de Campoamor correspondientes a las letras L, LL y 

M, las dos primeras a ¡Quién supiera escribir!, conjunto de veinte obras en las que basó 

gran parte de sus escritos para defender los valores artísticos de la fotografía, y la 

tercera a los cinco textos que analizamos más adelante.  

 

¡Quién supiera escribir!  

 

La serie fue presentada en dos partes, L/1-10 y LL/11-20, y su popularidad fue 

tal que se realizaron numerosas ediciones en los talleres de Lacoste y de Hauser y 

Menet, con miles de ejemplares durante el primer tercio del siglo XX. La primera tirada 

fue desigual en cuanto a los colores de las fototipias, pero se igualaron en la segunda y 

sucesivas. Tan solo entre 1902 y 1905 se realizaron cien ediciones y se vendieron 

180.000 colecciones (10 tarjetas por colección) al precio de 1,50 pesetas (15 céntimos 

tarjeta), es decir que se facturaron 270.000 pesetas de la época145 y Cánovas ganó 10.000 

duros (Cánovas, 1905: 8-9). Estas fotografías las había realizado para el concurso de la 

revista Blanco y Negro, convocado en 1901 y en cuyas bases se indicaba:  

 

Las fotografías reflejarán una escena de cualquiera de las numerosas y 

hermosísimas Doloras del insigne poeta D. Ramón Campoamor, estimándose 

no sólo la pureza y perfección de la fotografía, sino el mayor acierto en la 

agrupación de personas, expresión y actitudes de estos para representar la 

escena de la dolora libremente elegida.  

 

 

Como se indica en el epígrafe dedicado al tema durante su etapa amateur, 

Cánovas obtuvo todos los premios otorgados por el jurado
146

, si bien en principio se 

había mostrado reticente a participar por la complejidad en la localización de espacios y 

la contratación de los actores, pero le animaron a llevarla a cabo los pintores José 

Moreno Carbonero y Emilio Sala. Una vez tomada la decisión, comenzó el proceso de 

                                                 
145

 En octubre de 1902 se indica en una nota de La Fotografía que se habían vendido diez ediciones de la 

serie, editadas en los talleres de Hauser y Menet, es decir 200.000 tarjetas (La Fotografía. “Noticias”, 

octubre  de 1902, p.5). 
146

 El Jurado estuvo compuesto por Manuel del Palacio (académico de la Lengua), Emilio Sala (pintor),  

Andrés Ripollés (vicepresidente de la Real Sociedad Fotográfica) y José Arija (ilustrador). 
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producción para el montaje de las escenas. En la contratación de los dos personajes (el 

cura y la joven) tuvo ciertos problemas que solventó sobre la marcha. La dama fue 

María Puente, señorita adinerada con pretensiones de actriz, y el cura un presbítero del 

Palacio Episcopal, de nombre Francisco Ortega. Como escenario eligió una galería del 

hospital de La Latina de Madrid.  

 En origen, la serie presentada al concurso se compuso de 17 imágenes a las que 

añadió tres fotos más a posteriori para sumar 20 y cerrarla así en las dos partes 

necesarias para su comercialización. Sobre los contenidos se han realizado varios 

estudios, con el punto de partida en la investigación de Almarza (1995) que presenta el 

origen de la obra literaria de Campoamor con inicio en la relación del poeta con el cura 

de El Pilar de la Horadada (Alicante), al que curiosamente Cánovas fotografiaría tiempo 

después para incluirlo en la serie X (nº 2) de las tarjetas. 

Luis Brun en El Coleccionista de Tarjetas Postales se refirió a la serie 

vinculando literatura y fotografía, destacando el trabajo que en paralelo, y también para 

tarjetas postales, había realizado el pintor y dibujante Caicedo sobre El tren expreso de 

Campoamor. Además de alabar a Cánovas indicando que se había puesto a la cabeza de 

todos los fotógrafos, y de valorar la serie en su conjunto, resaltó tres composiciones: 

“Con ser las diez tarjetas muy dignas de alabanzas, entiendo que las que más las 

merecen son: la tercera, en que la muchacha, asombrada, escucha que el señor cura sabe 

quien es su novio, porque juntos los vio una noche; la quinta, en que, turbada, recoge 

del suelo un objeto que nerviosamente tiró; y sobre todo la última, no se puede pedir 

más, el señor cura, inspirado, escribe con afán los lindísimos versos…” (Brun, 1901: 

61-64). Tres meses después la misma revista hizo una detallada crítica de la serie 

completa (20 ejemplares), repasando cada uno de los temas:  

 

“El amor y el interés”, con versos fielmente Interpretados; “A lo real 

por lo real”, la dolora que muestra mejor la filosofía que encierran los versos de 

Campoamor, ha sido tratada por Cánovas magistralmente en siete postales, a 

cual más bonita. “Mal de muchos y Los extremos se tocan” son, a mi juicio, las 

mejores, no sólo por lo primorosamente hechas que están, sino por el arte con 

que han sido tratadas y la agradable agrupación de las figuras; pues como la 

copia fotográfica recoge lo real, es más fácil caer en lo ridículo o lo vulgar, que 

a un pintor que copia con el pincel lo que ve y lo que su inspiración le dicta. 

“Glorias póstumas” es la última, y aunque su asunto es poco propio para tarjeta 
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por lo triste del asunto, la pericia y el buen gusto del Sr. Cánovas han vencido 

las dificultades, haciéndonos menos desagradable la vista de un cementerio
147

. 

 

 

 Las fotografías se reprodujeron en numerosas publicaciones, y las referencias 

como modelo de composición o de relación entre literatura y fotografía fueron 

constantes. El crítico de arte José Francés firmó con el seudónimo Silvio Lago en 1919 

un texto dedicado al poeta Campoamor que ilustró con seis de las imágenes de Cánovas, 

comparándolas con las mejores pinturas del momento:  

 

He aquí unas cuantas fotografías. Diríase reproducciones de cuadros y 

diríanse, al mismo tiempo, escenas de la vida real. Este dualismo constituye la 

verdadera excelencia del arte fotográfico. La fantasía y la realidad se completan 

con iguales proporciones. Los preparativos de la obra artística son los mismos 

en el pintor que en el fotógrafo: la disciplinas intelectual por medio de la 

lectura; la búsqueda y elección de modelos y fondos: la composición, los 

bocetos y ensayos, hasta realizar la obra definitiva (…) El artista ha creado 

escenas y personajes donde sólo había ideas (…) Antonio Cánovas ha realizado 

este empeño. A la rara perfección técnica del procedimiento, se une la riqueza 

imaginativa y el buen gusto en las composiciones que realzan todavía más la 

riqueza de los detalles (Lago, 1919: 11). 

 

 

 

Figura  67. “¡Quién supiera escribir!” (Dolora de Campoamor). Serie LL nº 6, 1901 

                                                 
147

 Se refiere al cementerio de Valdemoro. El artículo lo firma A. C. con el título “¡Quién supiera 

escribir!”. El Coleccionista de Tarjetas Postales, febrero de 1902, pp. 17-19. 
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Todo es uno y lo mismo 

 

La serie M, estudiada por Palenque (2013: 91-92), se compone de cinco doloras 

y tuvo como protagonista al intelectual José Lázaro Galdiano, amigo de Cánovas, 

editor, bibliófilo, coleccionista de arte y mecenas. La comercializó con el título genérico 

“Todo es uno y lo mismo. A lo real por lo irreal”, al menos en dos ediciones, la primera 

en los talleres de Hauser y Menet y la segunda en los de Lacoste. Todas las fotografías 

las había presentado al concurso de la revista Blanco y Negro, excepto la número 8: 

 

1. El amor y el interés  

2-7. Todo es uno y lo mismo (Lázaro Galdiano junto a una mujer desconocida en 

el cementerio de San Nicolás de Madrid, fig.68) 

8. Las tres rosas (Lázaro Galdiano arrodillado ante una cama) 

9. Los extremos se tocan  

10. Glorias póstumas (Cementerio de Valdemoro) 

 

 

La colección de fotografías de la Fundación Lázaro Galdiano contiene 113 

retratos realizados por Kâulak a Lázaro y su familia (Anexo 9.5). De especial interés, 

por la calidad, composición y encuadre, son cuatro copias fotográficas en formato 

17x22 cm, montadas sobre cartón de 24x30 (Registro 1114-1117) y fechadas en 1901, 

que se corresponden con los negativos empleados para elaborar la serie de tarjetas. 

Probablemente Cánovas se las enviara en agradecimiento por su colaboración como 

“actor”, ya que en una de ellas (Registro 1117) escribió esta dedicatoria: “Al Sr. D. José 

Lázaro Galdeano (sic) en recuerdo de su condescendencia, para su affmo amigo. A. 

Cánovas, 1901”. 

Se conservan además 15 copias en formato 5x8,5 cm, montadas en cartones de 

7x10,5 (Registro 80-94), recortadas de copias de formato mayor, todas retratos de 

Lázaro interpretando las Doloras. De estas, 13 son iguales y se corresponden con el 

detalle de la tarjeta nº 5. Las dos diferentes son un recorte cuadrado de la tarjeta nº 4 en 

9x9 cm (Registro 80),  y el detalle de la tarjeta nº 2 de 2x5 cm (Registro 86). Dos de las 

fotografías (Registros 93-94) se adornan con lazos en la parte superior e inferior, uno de 

color rosa y el otro rojo, y ambos sujetan un clavel seco en el reverso. 
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Sobre los retratos que realizó Kâulak a Paula Florido, esposa de Lázaro, hemos 

de señalar que son excelentes, tanto los planos medios como los de cuerpo entero, si 

bien es excepcional por su composición la serie junto a un biombo. Encontramos 

información al respecto en una tarjeta postal de la revista La Fotografía, con 

autorretrato de Cánovas en el lado izquierdo, que envió a Manuela Vázquez, hija de 

Paula Florido, desde Madrid a la ciudad suiza de Bürgenstoch el 12 de agosto de 1907. 

En ella escribió: “Amiga Manolita: di orden de que enviasen los retratos que su mamá 

de V. debe considerar como segundas pruebas, pues hasta que vuelvan V.V. a Madrid 

no quedaré tranquilo en lo de que queden a su gusto. Recuerdos. Escribiré más 

lentamente. Cánovas” (fig.65).   

 

 
 

Figura 68. José Lázaro Galdiano protagonista de la escena que ilustra la serie M, nº 5,  

de las Doloras de Campoamor, 1901.  
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3.3. CÁNOVAS PROFESIONAL: KÂULAK 

 

 La actividad cultural de Cánovas en cuanto se relaciona con la fotografía tiene la 

línea divisoria en la creación del estudio Kâulak y su dedicación específica al retrato. En 

torno a la galería fue desarrollando además numerosas actividades, desde la creación y 

participación en sociedades profesionales hasta la redacción y publicación de libros 

técnicos, además de comprometerse en la dignificación de la profesión con una intensa 

campaña dedicada a la reivindicación de la autoría y la  propiedad intelectual. 

 A través de la revista La Fotografía, que había fundado en 1901, divulgó durante 

doce años no solo sus experiencias y conocimientos sino sus consideraciones sobre 

diversos aspectos, con artículos identificados con su nombre o seudónimo, más otros 

muchos, a modo de noticias, que no firmó. Esta publicación fue una guía sobre los 

concursos y certámenes nacionales e internacionales, de gran interés para todo el 

colectivo, una base informativa del desarrollo técnico, y una plataforma para el debate 

como veremos en el capítulo específico. 

 Además Cánovas escribió en otras revistas, tanto de temas generales como 

fotográficos, fundamentalmente en Unión Fotográfica, también creada por él como 

órgano de difusión de la entidad del mismo nombre, que agrupaba a los empresarios del 

sector, y de la que fue presidente. En esta publicación sus artículos tienen dos lecturas: 

por una parte la visión de la situación de la fotografía a finales de la tercera década y 

comienzos de la cuarta del siglo XX, y por otra las notas relacionadas con sus 

comienzos, lo que permite una valoración histórica y una comparación entre las 

distintas formas de trabajar en un periodo de constantes cambios.  

 En la etapa profesional Cánovas dio a conocer algunos de sus trabajos como 

aficionado, caso de ¡Quién supiera escribir!, pero fundamentalmente se dedicó a 

analizar la evolución de la fotografía como arte y sus aspectos técnicos. En relación con 

el primer tema publicaría el opúsculo titulado La transformación de la fotografía¸ y 

sobre la obtención y presentación de las imágenes daría a la luz el libro La fotografía 

moderna, que después completaría con el manual El retoque fotográfico, uno de los 

aspectos que más valoró en el trabajo de estudio.  
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3.3.1. La fotografía como profesión 

 

 A finales del siglo XIX y comienzos del XX los profesionales constituían un 

grupo heterogéneo del que formaban parte comerciantes, galeristas con negocio en el 

estudio y reporteros gráficos de la prensa ilustrada, si bien era muy valorada la actividad 

de los amateurs por su experimentación y creatividad. La diferencia entre éstos y los 

profesionales estaba en la explotación de un negocio, desde los elegantes estudios en el 

centro de las ciudades hasta los minuteros o ambulantes establecidos enlas calles y plazas , 

en su mayoría  personajes anónimos reflejados en la literatura popular con una visión 

irónica e incluso despectiva, como la de Emiliano Ramírez Ángel en el libro La villa y 

corte pintoresca (1924: 97):  

 

Y en lo más espléndido de la tarde, en lo más propicio de la algarabía, 

surgió el hombre mágico, el clou de la merienda campestre, el cronista 

insustituible de las familias sin automóvil ni blasón: el señor fotógrafo 

ambulante... ¡Salve Velázquez de los ventorros madrileños; Ticiano de estas 

matronas vestidas de percal; Van Dyck de estos príncipes del piropo; 

Rembrandt del claro-oscuro del retoque!   

 

 

Profesionales y amateurs tuvieron una relación distante, porque muchos de éstos 

fueron vistos, y además ejercieron, como competencia desleal. En mayo de 1913, H. 

Idzerda puntualizaba en la revista La Fotografía: “El arte fotográfico no llegará a tener 

una existencia duradera mientras se limite tan solo a las producciones de unos cuantos 

aficionados ricos y si no llega a contar, como la pintura, con verdaderos profesionales” 

(Idzerda, 1913: 156).  

Una década antes, Rafael Rocafull había publicado en su Tratado Práctico de 

Fotografía Industrial las diferencias entre la creación y la aplicación a las artes gráficas, 

advirtiendo que sólo la práctica garantizaba el conocimiento: “Sólo aconsejaré a quien 

no teniendo estos conocimientos y desee adquirirlos, que no los encontrará en los libros 

y sólo si se pone en manos de un fotógrafo que le enseñe y le guíe en la práctica” 

(Rocafull, 1900: 7).  
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3.3.2. Asociaciones de fotógrafos profesionales  

 

La primera asociación de fotógrafos profesionales en España fue Daguerre, 

compuesta por comerciantes y propietarios de galerías, además de por autores de Cuba, 

Puerto Rico y Buenos Aires. Fue impulsada por Manuel Bueno Iribarren a finales del 

siglo XIX y en 1901 se celebró la primera junta gremial presidida por Ramón Cifuentes 

(hijo). Los componentes de la primera dirección fueron Christian Franzen (presidente 

honorario), el citado Cifuentes, el capitán de infantería Helguera (secretario), y como 

vocales Francisco Jiménez, Ángel Ortega, los hermanos Elías y Manuel Bueno, y José 

Cao. En el primer año de actividad fundaron la revista Daguerre, y en 1903 pasó a ser 

presidente honorario Manuel Alviach, y efectivos Christian Franzen y Manuel 

Compañy.  

Con el apoyo del ministro de Fomento, conde de Romanones, se celebró la 

primera Asamblea de profesionales en la Cámara de Comercio de Madrid en mayo de 

1905, y al mismo tiempo se organizó una exposición internacional inaugurada el 30 de 

mayo en el Palacio de la Industria (actual Ministerio de Agricultura). Formaron parte de 

las sucesivas juntas directivas de la sociedad los fotógrafos: Amador Cuesta, Francisco 

Santos Biedma, Celedonio P. López, los hermanos Calvet, José Carrascosa, Federico 

Terol, Ernesto González, Luis Aguilar y Florencio Navarro (Bueno, 1920: 11). Su 

último presidente, Emilio Velo, disolvió la sociedad en 1906 por divergencias entre sus 

miembros.  

Otra entidad de relevancia fue la Sociedad Española de Artes Fotográficas y 

Fotomecánicas, presidida por Jose Demaría López (Campúa) y con Francisco Álvarez 

de Fonts como secretario. Tuvo su sede en el Centro General de Dependientes de 

Comercio (número 1 de la calle Mayor de Madrid), y a ella pertenecieron los 

dependientes de comercios, los obreros de talleres de fotograbado y los empleados de 

las galerías fotográficas. La Junta Directiva estuvo compuesta por Antonio Cánovas 

(presidente honorario), José Demaría López (presidente), Francisco Álvarez 

(secretario), Luis Medina (vicesecretario primero), Federico Gil Asensio (vicesecretario 

segundo), Rodolfo Puente (tesorero), Francisco Sánchez Pedroso (contador), Aurelio 

Téllez, Diego Coca,  Eugenio Cisneros y José Rueda (vocales). En abril de 1903, con el 

fin de fomentar la actividad, se convocó un primer concurso, sólo para los socios, con 

las siguientes categorías: Figura y composición, Retratos, Ampliaciones, Paisajes, 
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Magnesios, Fotograbados y Fototipias. Kâulak fue Jurado del evento en su calidad de 

director de la revista La Fotografía
148

. 

 

 

3.3.2.1. Asamblea Nacional de 1905 y creación de la Sociedad General de Fotógrafos 

de España 

 En 1905 se fundó la Sociedad General de Fotógrafos de España, surgida a partir 

de la primera Asamblea Nacional de Fotógrafos Profesionales, que logró reunir tras 

numerosos intentos fracasados a aficionados y profesionales de toda España, para poner 

en común los problemas del sector con objeto de plantear soluciones. El antecedente se 

encontraba en la Exposición Universal de Lieja, en la que tuvo lugar el Congreso 

Internacional de Fotografía cuyas conclusiones fueron sobre aspectos técnicos, con un 

apartado específico dedicado a la Bibliografía y a los Archivos Fotográficos. 

Manuel Compañy estuvo al frente de la Sociedad, para la que creó como órgano 

de difusión de las actividades la revista Avante, de la que solo se publicaron tres 

números de muy difícil localización (Sánchez Vigil; Olivera Zaldua, 2013: 120). El 28 

de julio de aquel año Compañy, síndico del Gremio de Fotógrafos Madrileños, junto 

con Luis Mouton, convocaron a los profesionales para explicarles la conveniencia de 

celebrar un encuentro nacional en el que tratar los problemas globales y organizar una 

gran exposición que diera visibilidad a sus pretensiones. Para ello formó una comisión 

compuesta por Manuel Alviach (Presidente), Francisco Santos Biedma (Secretario), 

José Cao Duran, Antonio P. Elguera, Dionisio Fernández, Christian Franzen y Francisco 

Jiménez (vocales).  

La primera Asamblea de Profesionales de toda España se celebró los días 27 y 

28 de octubre de 1905 en la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, presidida por 

Manuel Alviach. En ella se propuso la creación de la Sociedad y un Boletín, quedando 

reflejado en el Acta: “Con el fin de poder realizar el objeto de que se propone la 

Sociedad, facilitando la comunicación entre los individuos de ella, se crea este Boletín 

Oficial eco de la Sociedad. En éste tendrán cabida por el orden de inserción de 

originales que la Dirección determine, cuantos escritos, comunicaciones y proporciones 

presenten los socios”
149

. 

                                                 
148

 “Sociedad Española de Artes Fotográficas y Fotomecánicas”, La Fotografía, 1903, abril, pp. 15-17. 
149

 “Noticias”, en Avante, octubre 1905, nº 1, p. 7. 
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 El 24 de noviembre de 1905 tuvo lugar la sesión de la Junta designada por la 

Asamblea para tomar acuerdos y llevar a la práctica las conclusiones. Se decidió 

entonces que la primera directiva de la Sociedad quedara formada por Manuel Compañy 

(presidente), Antonio García Escobar (vicepresidente), Francisco Santos Biedma y 

Antonio Elguera (secretarios), Luis Mouton (tesorero), y Francisco Jiménez y Dionisio 

Fernández (vocales). En febrero de 1906 se publicó en la revista Avante la lista del 

primer centenar de socios. El 25% de los asociados eran de Madrid y el 10% de 

Barcelona. Las ciudades de Sevilla, Vigo (Pontevedra), Bilbao (Vizcaya) y Murcia 

sumaban el 20% de profesionales, y con tres socios cada una figuraban Alicante, San 

Sebastián, Jaén, Málaga, Santander y Valencia. Del resto de provincias se asociaron  

uno o dos fotógrafos (Tabla 30). 

 

 

TABLA 30  

SOCIEDAD GENERAL DE FOTÓGRAFOS. NÚMERO DE SOCIOS POR PROVINCIAS 
Fuente: Avante, febrero de 1906  

LOCALIDAD SOCIOS LOCALIDAD SOCIOS LOCALIDAD SOCIOS 

Álava  2 Coruña 1 Pamplona 2 

Albacete 1 Granada 1 Pontevedra 5 

Alicante 3 Guipúzcoa 3 Santander 3 

Baleares 1 Huelva 1 Sevilla 6 

Barcelona 8 Jaén 3 Tarragona 1 

Burgos 1 León 1 Toledo 1 

Cáceres 2 Lérida 1 Valencia 3 

Cádiz 2 Madrid 26 Valladolid 1 

Canarias 1 Málaga 3 Vizcaya 5 
Castellón 1 Murcia 4 Zaragoza 2 

Ciudad Real 1 Oviedo 2   
Córdoba 1 Palencia 1 TOTAL 99 

 

 

El alma de la Asamblea y de la Sociedad fue Manuel Compañy Abad (Orusco de 

Tajuña, Madrid, 1858-Madrid, 1909), quien comenzó su actividad en 1880, abriendo 

una galería en el número 29 de la calle Fuencarral y un taller de ampliaciones y 

reproducciones en el número 10 de la plaza del Príncipe Alfonso, a la que añadió 

sucursales en el número 1 de Visitación y en la calle Águila de Toledo. Se especializó 

en reportajes, que publicó en La Ilustración Ibérica y La Ilustración Española e 

Iberoamericana, así como en revistas de espectáculos taurinos y teatrales. Fue fotógrafo 

de la Casa Real y en sus estudios se formaron Alfonso y Campúa, los dos grandes 

reporteros de comienzos de siglo. Popularizó las “ambulancias” o servicios de 
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información gráfica urgente, y en 1893 realizó reportajes de la guerra del Rif como 

enviado especial de la revista Blanco y Negro.  

En la necrológica de ABC se atribuye a Compañy la introducción del uso del 

magnesio, y sus méritos fueron reconocidos con medalla de oro en las Exposiciones 

Universales de París y Bruselas (1889, 1890), y diploma de honor en la Internacional de 

Bruselas (1891). Recibió además dos condecoraciones: Caballero de la Orden Civil de 

Alfonso XII y Comendador de la Orden de Carlos III. Falleció en Madrid el 13 de enero 

de 1909 dejando un extraordinario fondo que no fue conservado: “El archivo de la Casa 

Compañy es un recuerdo elocuente de toda una generación que va desapareciendo poco 

a poco, como ahora ha desaparecido de entre nosotros el hombre que lo fuera 

formando”
150

.  

La Sociedad General de Fotógrafos de España se fusionó con la sociedad 

Daguerre en el mes de noviembre de 1906, manteniendo solo el nombre Daguerre. 

Kâulak fue elegido tesorero de la entidad, pero en marzo de 1907 se publicó en la 

revista La Fotografía un texto firmado por D. M. M, en el que se vaticinaba el fracaso 

de la entidad, que por entonces ya solo contaba con 40 socios y con ingresos 

insuficienes para hacer frente a sus actividades.  

 

 

3.3.2.2. Asamblea Nacional de 1908 

 

El 19 de agosto de 1907 la Unión Fotográfica de Valencia, presidida por 

Antonio García,  hizo un llamamiento para celebrar la Segunda Asamblea Nacional de 

Fotógrafos Profesionales y elaboró el correspondiente Reglamento bajo la presidencia 

de José Grollo, ayudado por un comité compuesto por Valentín Pla, Vicente García 

Novella, José María Rodrigo y José Pérez. A la convocatoria respondieron un centenar 

de fotógrafos de todo el país, entre ellos Kâulak, y casi un año después, en la segunda 

quincena de julio de 1908, se celebraron los encuentros bajo las premisas de la 

comisión:  

 

Hemos de hacer algo práctico, convencidos de que debemos y podemos 

hacerlo. Es necesario que sigamos una nueva orientación de verdadero 

progreso, comenzando por unirnos para ser fuertes. Esta unión, sin que haya de 

                                                 
150

 Por Esos Mundos, 1 de febrero de 1909, pp. 184-185.  
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mermar en nada nuestras particulares iniciativas ni el natural desenvolvimiento 

de nuestros particulares intereses, ha de realizarse de modo que quede 

definitivamente consolidada. Es preciso que pensemos en que tenemos un 

derecho de propiedad que no se respeta ni es tal derecho; en que tributamos en 

proporción desmedida; en que nuestros beneficios son cada día más mermados 

por intrusos que hacen de su irresponsabilidad su arma más poderosa; precisa 

también pensemos en que muchas reformas que nos son necesarias, han de 

dimanar precisamente de los poderes públicos; éstos no tienen medios ni interés 

en restañar nuestras heridas, porque ni las conocen ni les damos medios de 

recordar que existe una clase respetable que la componen más de mil 

contribuyentes (Cánovas, 1908d: 8-21).  

 

 

En diciembre de ese año, Antonio Cánovas publicó un resumen de las 

conclusiones de la Asamblea en la revista La Fotografía, partiendo de la elaboración de 

las bases para la creación de la Asociación General de Fotógrafos Españoles y de un 

Boletín para difundir las actividades. Gonzalo Pelligero, redactor jefe de La Fotografía, 

propuso que esta publicación fuese el órgano oficial de la institución en caso de que se 

creara. Los puntos fundamentales fueron los siguientes:  

  

1. Constitución de una Sociedad Cooperativa para conseguir precios más 

económicos en la compra de cámaras y materiales a las grandes empresas 

productoras [Propuesta de Domingo Varvaró con la opinión en contra de 

Vicente García Novella].   

2. Creación de un Centro Español de Información Fotográfica con el objeto de 

recopilar todo tipo de datos de interés [Propuesta de Ernesto González para 

disponer de información para todos los profesionales del país. Se formó una 

comisión para estudiar el tema, formada por Francisco Martí, José Grollo y José 

Bertráns].  

3. Defensa y respeto de los Derechos de Propiedad del fotógrafo sobre sus 

creaciones [Propuesta de Jesús y José María Cañas, fotógrafos de la provincia de 

Ciudad Real].  

4. Modificación de la tributación a Hacienda, estableciendo las tasas atendiendo a 

varios criterios [Vicente García Novella propuso una tributación fija para todos 

los fotógrafos de España, pero no hubo consenso. Se opuso a la igualdad de 

cuotas José Bertráns].   
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5. Creación de un Montepío Nacional para socorro de los profesionales en caso de 

enfermedad, invalidez, viudedad u orfandad [Acuerdo unánime. Formaron la 

comisión para estudiar el tema: José Martí, Vicente García Novella, Domingo 

Varvaró y José Grollo]. 

6. Crear las bases generales para incluir y fomentar el estudio de la fotografía en 

las Escuelas de Artes e Industrias [Se planteó crear estudios no vinculados a 

centros públicos sino a las sociedades fotográficas, con el fin de 

promocionarlas]. 

7. Propuesta de creación de la Sección de Fotografía en los Premios Nacionales de 

Bellas Artes. [Se constituyó una comisión para la gestión ante las instituciones 

públicas, formada por Valentín Pla, José Martí, Vicente Novella y José 

Santaolalla]. 

8. Inclusión del retrato fotográfico en las células personales de identificación 

siguiendo las normas internacionales [Se acordó elevar la petición al Gobierno. 

José Grollo y Vicente García Novella apoyaron la idea, indicando que las 

fotografías se realizarían de acuerdo a las normas del registro de antropología 

penal, con el sello o estampa del fotógrafo establecido con la contribución al 

corriente de pago]. 

 

El punto fundamental para Cánovas fue el relativo a los derechos de autor, 

asunto en el que se implicó directamente formando parte de una comisión ejecutiva 

compuesta además por José Grollo (Valencia), Alejandro Gilardi (Santander) y Juan 

Roldós (Barcelona). Solicitaron a los poderes públicos el reconocimiento de la autoría, 

que el autor no tuviera que cumplir formalidades de registro, y que para perseguir 

delitos contra la propiedad bastara con la denuncia del perjudicado. La segunda cuestión 

de debate fue la creación de una escuela teórico-práctica, con sede en la localidad que 

más impuestos aportara al fisco y con potestad para expedir títulos de acuerdo a los 

planes de estudio prefijados. 
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3.3.3. Actividad profesional de Cánovas: De la creación del estudio a la dirección  

de Unión Fotográfica  

 

En octubre de 1904 Cánovas cruzó la línea del amateurismo para fundar la 

galería Dálton Kâulak. Alquiló el estudio del número 4 de la calle de Alcalá a Antonio 

Portela, donde habitualmente revelaba y positivaba sus trabajos, y lanzó una campaña 

publicitaria para atraer a la clientela. En el paso hacia la profesionalidad influyeron 

varias cuestiones: en primer lugar su vinculación al negocio de las tarjetas postales, con 

las que generó recursos económicos para el montaje de la galería, un segundo aspecto 

fue la clientela potencial por sus contactos personales, y por último la constante 

demanda de los amigos y conocidos, ya que para responder a los compromisos gastó en 

1903 más de 10.000 pesetas.  Además contó con el apoyo económico de su esposa, 

María Cánovas del Castillo, y con un gran equipo de profesionales del que formaban 

parte el pintor Isidro Gamonal como director artístico, y el experimentado retratista 

Antonio Portela como primer operador.  

Un año después, en octubre de 1905, ya con el negocio en auge, obtuvo medalla 

de plata en el concurso internacional celebrado en Génova, y participó en la primera 

Asamblea de Fotógrafos Profesionales de Madrid durante el mes de julio, donde se 

sentaron las bases para la puesta en marcha de una asociación nacional. Se mostró 

contrario a toda organización que no tuviera claros sus objetivos, desconfiando de las 

propuestas y sobre todo criticando la exposición que se organizó solo para profesionales 

por no encontrar sentido a la misma, ya que sus obras se mostraban asiduamente en los 

portales de las galerías. La celebración de la Asamblea Nacional despertó el recelo de 

Cánovas en un punto concreto. Se acordó “la dignificación de la clase”, es decir la 

reivindicación social de la profesión sin especificar las medidas a tomar. Planteó 

entonces la solución al problema pidiendo que los fotógrafos no se “rebajasen o 

prostituyesen hasta el punto de cambiar el producto de su trabajo honrado por unos 

miserables mendrugos de pan. No hay dignificación posible allí donde la justa 

retribución, por lo mezquina, se confunde con la limosna” (Cánovas, 1906b: 99-101). 

En agosto de 1906 viajó a Alhama de Aragón (Zaragoza), invitado por W.W. 

Campbell, director del observatorio astronómico estadounidense de Lick, para tomar 

fotografías del eclipse de sol que se produjo el día 30 de ese mes. Se hicieron más de 
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setenta placas en gran formato, y la experiencia fue narrada por Arturo Cuyás para la 

revista La Fotografia, en el mes de octubre, presentada por el propio Cánovas.  

Sobre la evolución de la foto en estos años disertó en la conferencia pronunciada 

en el Ateneo de Madrid el 28 de enero de 1906 con el título “La transformación de la 

fotografía”, parte de la cual había publicado en la revista La Fotografía en cuatro 

entregas entre mayo y agosto de 1905, y posteriormente en un folleto impreso en el 

taller Hijos de M. G. Hernández. En junio de 1906 presidió el Jurado del Concurso 

Nacional de Fotografía organizado por el Ayuntamiento de Santander, junto a Zenón 

Quintana, Federico Vial, Ricardo Pacheco y Dionisio Ajenjo, y en octubre fue 

entrevistado para la revista Graphos Ilustrado. A finales de año preparó los retratos para 

el almanaque anual de La Ilustración Española y Americana, publicación en la que 

colaboró asiduamente.   

Otro tema de interés para Kâulak fue la aplicación de la fotografía a la docencia, 

un aspecto poco estudiado por entonces y que sin embargo fue debatido en los círculos 

culturales. Las sociedades y agrupaciones organizaron cursos sobre arte e historia, en el 

más amplio sentido de ambos términos, y se apoyaron en la foto para alcanzar sus 

objetivos. Consciente de su importancia, Cánovas fue pionero en la adquisición de una 

linterna de proyección que prestó a la Sociedad Fotográfica de Madrid para las 

conferencias, y publicó un artículo reivindicativo sobre el uso de la foto en la 

enseñanza:  

 
Los países que marchan al frente de la civilización, como Inglaterra y 

Alemania, consideran las proyecciones fotográficas cual un elemento muy 

esencial de sus sistemas de enseñanza. En Universidades, Academias y 

Escuelas, la linterna de proyecciones es un aparato indispensable y de diario 

uso. Lecciones y conferencias se explican auxiliándose, casi siempre, de la 

lámpara ampliadora. Y es natural. Porque si está demostrada la ventaja de las 

obras ilustradas, si a las ideas que las letras representan conviene hacerse más 

palpables con manifestaciones e impresiones gráficas, esas ilustraciones, esas 

láminas o grabados, esos cuadros comparativos y aclaratorios, no son posibles 

en las lecciones que no se leen sino que se escuchan, más que merced a las 

proyecciones fotográficas. Y así, ingleses y alemanes, esmaltan sus 

conferencias y explicaciones con proyecciones que vienen a ser lo que las 

láminas de los libros, con la ventaja siempre también que, por su tamaño y su 

brillantez, las proyecciones pueden ser vistas a un mismo tiempo por 

considerable número de oyentes (Cánovas, 1906c: 321-322). 
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Figura 69. Kâulak en el estudio. Graphos Ilustrado, 1906 

 

 

 

En el anuario Photograms of the year, editado por la revista londinense The 

Photographic Montly, correspondiente a 1906, se publicó una de sus imágenes, la única 

obra de un español junto a la de Francisco Toda, experiencia que se repetiría en 1907, si 

bien con mayor número de protagonistas: Julio García de la Puente, Santos Fernández, 

Baltasar Hernández Briz, Antonio Rabadán, Telesforo Pérez Oliva, José Ortiz Echagüe, 

Carlos Iñigo, y Leijos. El aumento de autores se debió precisamente a la mediación de 

Cánovas en el envío de originales, a través de la revista La Fotografía. También en 

1907, además de ocuparse de la tesorería de la Sociedad Daguerre de Fotógrafos 

Establecidos fue jurado en los concursos organizados por la Sociedad de Amigos de 

Haro y el Círculo Artístico de Barcelona; en este último, celebrado en marzo, fueron sus 

compañeros Pau Audouard, Pedro Casas Abarca, Alexandre Riquer y Ramiro 
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Lorenzale
151

. En otoño viajó por Francia, Alemania e Inglaterra, un periplo que le sirvió 

para conocer las novedades en las principales galerías europeas y para probar nuevos 

equipos. En Berlín realizó un reportaje de la ciudad con cámara Goerz, objetivo Celor y 

obturador Anchütz, de luminosidad f: 4.5, para demostrar las posibilidades del mismo 

en malas condiciones ambientales y por tanto con falta de luz (lluvia, nieve, niebla, 

etc.), y publicó cuatro fotos como ilustración al artículo “Instantáneas con mala luz”, 

publicado en La Fotografía  en octubre de 1907.  

Se interesó entonces por el color y estudió los nuevos procedimientos en los 

manuales que adquirió en la casa londinense Rotary. Tras unas primeras prácticas 

aprovechó la visita en el verano de 1907 a las galerías de París y Berlín para someterse a 

varias pruebas de retrato en color.  Se fotografió en el estudio parisino Lux dirigido por 

Maurice Couture y en el berlinés de Rudolph Dührkoop, y del resultado concluyó que 

los procedimientos se encontraban en las primeras fases de investigación, y que aún se 

tardaría bastante en implantar un método definitivo por dos razones: las dificultades 

técnicas y el precio elevado.  

 
Consigno pues mi admiración por el paso de gigante que en la 

policromía fotográfica representa esta invención de las fotografías tricromas en 

carbón, y afirmo, después, que esto no es la verdadera fotografía en colores que 

andando el tiempo se descubrirá. Es un progreso, un avance, una manipulación 

ingeniosísima, pero, es una utopía al fin (Cánovas, 1907b: 19). 

 

En el asunto del color,  tras visitar la empresa Goerz, se declaró germanófilo por 

la forma de trabajar de los alemanes, la modernidad de sus fábricas, y sobre todo por los 

excelentes retratos que le entregó Dührkoop, al que calificó de “Pontífice Supremo de la 

Fotografía”. A refrendar estas ideas contribuyó el comportamiento de la policía de 

Berlín, que le devolvió en apenas unas horas la cámara Kodak Postal que se dejó 

olvidada en un automóvil.  

 A finales de 1907 o comienzos de 1908 participó en la ilustración del libro 

Mundo intelectual. Galería de contemporáneos en el terreno de las artes y las ciencias, 

editado por Anton Mansch en Berlín, para el que aportó 7 retratos de un total de 52: 

Marcelo Azcárraga, José Canalejas, Eduardo Dato, Eugenio Montero Ríos, conde de 

Romanones, Luis Redonet y Carlos Manuel Martínez de Irujo (duque de Sotomayor)
152

.    
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 Mansch, Antón, Editor (h. 1907-1908). Mundo Intelectual. Berlín: Adolf Eckstein Verlag.  
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En el año 1908 los profesionales convocaron una segunda asamblea en Valencia 

para tratar los problemas del sector y Cánovas representó a los fotógrafos establecidos 

en Madrid. En el evento mostró su reticencia hacia algunas de las propuestas, 

fundamentalmente a los temas relacionados con  la formación, la docencia y la creación 

de una cooperativa, sin embargo apoyó las iniciativas para la fijación y control de los 

precios con el fin de evitar el intrusismo. En abril de ese año comenzó a preparar los 

textos para un libro cuyo título provisional fue “La fotografía artística moderna”, 

germen de La fotografía moderna, presentada por entregas en la revista La Fotografía 

durante el año 1911.  

También en 1908 participó en la Exposición Internacional de Bruselas, donde 

fue galardonado con una medalla de oro junto a Christian Franzen, y publicó en el 

almanaque de La Ilustración Española y Americana. De nuevo una de sus obras, 

titulada “La costura” (fig.70), fue seleccionada para el anuario Photograms of the year, 

calificada de excelente por la composición y la habilidad en el manejo de la luces y las 

sombras
153

. Otros autores españoles cuya obra fue reproducida en aquel anuario fueron: 

Sebastián Castedo (“Retrato”), Ramón González (“Curiosidad”), Antonio Rabadán 

(“Después de la lluvia”), Julio García de la Puente (“Haciendo gavillas”), Arturo Cerdá 

Rico (“Pendientes de su cuidado”), Antonio Prast (“El rebaño”) y José Ortiz Echagüe, 

del que Antonio Cánovas escribió: “Es de los aficionados poetas y artistas que hay en 

España”.  

La crítica de Cánovas al anuario fue positiva en general, pero se mostró 

contundente con algunas de las obras, que llegó a calificar de “bobadas”, como el 

paisaje del presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Londres. Justificó su 

publicación por el cargo del autor, pero no el resto de trabajos seleccionados, a las que 

tachó de: “Paisajes anodinos, retratos imbéciles y sin pizca de valor, tanta tontería como 

estropea las páginas del libro… He tenido la paciencia de contar las necedades 

fotográficas que manchan la obra y son 56”
154

.  
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 Photograms of the year, 1908. Londres: Dawbarn & Ward, p. 25. Biblioteca de la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Signatura AN77 (064) PHO.  
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 El texto crítico lo firmó con el seudónimo Tito Livio y lo tituló “Mas sobre la publicación de 
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Figura 70. La costura. Original preparado en Valdemoro. Publicado en el anuario británico 

Photograms of the year de 1908 con el título Sewing. Biblioteca Nacional, Sig. Kâulak 7/40 

 

 

En mayo de 1909 participó con cuatro retratos de la reina Victoria Eugenia en la 

Exposición de Postales organizada por la Cruz Roja de Madrid en los distritos de Centro 

y Congreso, junto a los artistas Emilio Álvarez Sala, Juan Antonio Benlliure, Julio 
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Romero de Torres, Manuel Benedito, Cecilio Pla y Darío Regoyos. También en el mes 

de mayo se presentó el primer número de la revista Los Toros y El Teatro, y Kâulak fue 

contratado como colaborador, publicando un retrato del torero Rafael González Madrid 

(Machaquito), calificado en ABC como: “El más moderno de cuantos se conocen de 

dicho diestro”.  Entre octubre y diciembre colaboró en la revista El Teatro, editada por 

el grupo Prensa Gráfica, con retratos de actrices y tiples: Celia Ortiz y Conchita Ruiz 

(24 de octubre), Mercedes Pérez de Vargas en La escuela de las princesas, de Jacinto 

Benavente (31 de octubre), Pilar Leredo (14 de noviembre) y Luisa Buisen (26 de 

diciembre). En noviembre de 1909 participó junto a Rabadán en la Exposición 

Internacional de Toronto (Canadá). 

La situación del sector no mejoró tras la Asamblea de profesionales, e hizo duras 

críticas al sector en la revista La Fotografía, reclamando el compromiso de todos para 

afrontar los problemas. El valenciano José Grollo, uno de los promotores y miembro de 

la Sociedad Fotográfica de Valencia, en el escrito que tituló “¡Aquí hay uno!” (Grollo, 

1911:76-84) le pidió que tomara las riendas para aplicar las resoluciones acordadas. 

Cánovas respondió en varios artículos, sobre todo en “Menosprecio del fotógrafo” 

(Cánovas, 1913: 86-88) en el que dejó clara la desconsideración de la sociedad hacia la 

profesión. 

Evento de gran interés fue la Exposición Universal de Bruselas del año 1910, 

donde el pabellón español despuntó por la reproducción de la Alhambra de Granada, 

obra de Modesto Cendoya. Los reyes de Bélgica lo visitaron en la inauguración y se 

detuvieron ante las fotos de Franzen, Prast y Kâulak, del que destacaban los retratos de 

Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg
155

. Para esa muestra mandó construir 

una vitrina especial y durante dos meses preparó los originales que fueron reconocidos 

con un cuarto premio. La inversión económica en la experiencia fue tan elevada que 

escribió: “Vi espantado las pesetas gastadas y sentí un gran remordimiento” (Cánovas, 

1920b: 11). 

En lo que se refiere a la fotografía informativa, abogó por la censura previa para 

evitar conflictos, en especial cuanto se relacionaba con la familia real, y estableció una 

comparación con los retratistas, que estaban obligados a presentar las copias antes de 

publicarlas o exhibirlas: “Con ello se evitarían los Reyes y los Príncipes muchas 

fotografías que los presenten en actitudes, posiciones y gestos inadecuados. Por el 
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camino que vamos, veremos pronto, si Dios no lo remedia, a S. M. el Rey vuelto de 

espaldas contra una pared o alguna otra atrocidad por el estilo, y eso no debe tolerarse 

por respeto ineludible a la dignidad, no ya de la realeza sino de las personas” (Cánovas, 

1910: 4-5). 

Una de las facetas de Kâulak fue la de profesor de fotografía judicial y policíaca, 

tarea que realizó al finalizar la segunda década del siglo. Las referencias a esta actividad 

apenas se encuentran, quizá porque el periodo de tiempo fue limitado o bien por 

cuestiones administrativas. Cánovas lo contó en uno de sus últimos artículos, publicado 

en la revista barcelonesa El Progreso Fotográfico, para poner en valor los distintos usos 

y aplicaciones. Su formación fue intensa, participando en los cursos impartidos en la 

Dirección de Seguridad de París y siguiendo los textos de los expertos, entre ellos 

Rudolph. A. Reiss
156

: 

 
Soy testigo de excepción en lo de que no basta saber mucho de 

fotografiar para entender de todas y cada una de sus mil aplicaciones. 

Precisamente cuando comenzó a extenderse la afición al flou (moda que, en 

principio, me sacó de quicio, y adopté lleno de ilusión) fui nombrado profesor 

de Fotografía Judicial y Policíaca, género opuesto, en absoluto, al concepto 

artístico y naturalista que inspira el desenfoque discreto, el que suprime el 

detalle exagerado que rinden los buenos objetivos, y nuestra vista no percibe 

nunca. Abandoné de momento mis ensayos, y me asomé a la especialidad, que 

yo había de explicar y a la sazón ignoraba. Cuanto más profundizaba en su 

estudio, más me convencía de que, la fotografía en cuestión, siendo una rama 

considerable de la fotografía, tenía poco o nada que ver con la que yo practiqué 

toda mi vida. Debía, pues, renunciar al honor que se me había conferido y 

dimití. Aún me enorgullezco de ello. Halagadora insistencia que eran para mí 

órdenes rotundas, me obligaron, no obstante, a vencer mis escrúpulos aceptando 

el cargo. Y lo acepté con todas sus consecuencias. Aprovechando el comienzo 

del verano, fuí a París y allí, en la Dirección de Seguridad, me convertí en 

alumno, trabajando en los Laboratorios (que por cierto son muy diferentes de 

los que usamos los profesionales), practicando la fotografía de huellas 

dactilares, heridas y cadáveres, observando los prodigios que ronda la 

microfotografía, colaborando en el manejo de los aparatos Bertillón, y 

enterándome del vasto campo que ofrece la fotografía a la identificación de 

personas, cosas y detalles, al parecer insignificantes, pero de inmensa utilidad 

para jueces y para policías. Completé mi iniciación con obras técnicas, como la 
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del insuperable Reiss (que llegué a saber de memoria), y únicamente cuando me 

sentí bien documentado, inicié mi curso (Cánovas, 1931: 270-271). 

 

 

Esta función de profesor de profesionales relacionados con la justicia y la 

seguridad fue sin duda la que influyó en su designación en noviembre de 1909 por el 

Juzgado de Primera Instancia de Madrid como responsable de la reproducción de los 

documentos en el pleito conocido entonces popularmente como “El lord y la bailarina”, 

sobre una cuestión de herencias en una familia inglesa con propiedades en España, y 

que la prensa siguió durante todo el año 1909 y parte de 1910. La demanda la realizó 

Henri Jean Banhite Sackville para su reconocimiento como hijo legítimo del lord inglés 

Ernesto Enrique Sackville y la bailarina española Pepita Ortega Durán. Kâulak, por 

comisión rogatoria del Tribunal Supremo inglés, a instancia del juez Fernando Beltrán, 

tuvo que reproducir documentos en la Vicaría Eclesiástica, el Ayuntamiento, el Archivo 

de Protocolos Notariales y en la parroquia de San Millán, a los que se añadirían otros de 

la iglesia de San Ildefonso de Granada. Los abogados trataron de demostrar que el lord 

inglés estuvo casado con la actriz, pero un testigo afirmó que el marido de Pepita Durán 

fue el artista Antonio de la Oliva, que a la muerte de la bailarina, en 1871, solicitó sus 

bienes y propiedades. Finalmente el tribunal de apelación de Londres desestimó la 

demanda y Sackville fue condenado al pago de las costas de la causa
157

.  

El trabajo de Kâulak en temas judiciales coincidió con la Exposición 

Internacional de Dresde de 1909, en la que la policía alemana expuso una parte de los 

fondos de los archivos con retratos de bandidos, malhechores y rateros, y con 

reproducciones de los útiles y herramientas empleados por los delincuentes. En la 

muestra se dio a conocer una diminuta cámara, llamada de “botón”, con la que se 

captaban imágenes en cualquier lugar sin que los fotografiados lo advirtieran
158

.     

En 1911 continuó con las tareas habituales en el estudio, al tiempo que realizó 

algunos trabajos periodísticos puntuales para la prensa, como la fotografía de la 

Conferencia Franco-Española celebrada en el Ministerio de Estado en diciembre y 

publicada el día 16 de ese mes en portada de El Heraldo de Madrid con el siguiente pie: 
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“Maurice de Bunsen, embajador inglés; Mr. Geoffray, embajador de Francia, y García 

Prieto, ministro de Estado. Cliché propiedad de L´Illustration”.     

En 1912 publicó el libro La fotografía moderna. Manual compendiado de los 

conocimientos indispensables del fotógrafo, obra de contenido técnico con muchas de 

sus experiencias en el laboratorio y en la galería, y con referencias al color. Sobre este 

tema mantuvo una polémica con Julio R. Villalonga, propietario de un estudio en el 

número 8 de la calle de Alcalá, pidiéndole que demostrara que los positivos en papel 

color tenían calidad suficiente para ser comercializados. El Anuario de la editorial 

Bailly Baillière
159

 le destacaba por entonces con este apunte: 

 
Kâulak no es sino el pseudónimo con que encubre su nombre el ilustre 

artista Don Antonio Cánovas, el cual, llevado de sus aficiones, se dedicó por 

sport a la fotografía, llegando a conquistar la reputación más alta entre los 

amateurs de Madrid, como lo demuestra el haber ganado diecisiete primeros 

premios en diferentes exposiciones nacionales y extranjeras. Sus famosos 

tarjetas postales le granjearon tanto provecho como renombre, y fundó en 1904 

una galería profesional en la calle de Alcalá, num. 4, que pronto alcanzó el 

prestigio que hoy goza, por la exquisita calidad y el arte supremo que 

caracterizan sus trabajos. Actualmente es la de Kâulak la fotografía más cara de 

Madrid, a pesar de los cual es también la predilecta del mundo elegante y 

aristocrático.  

 

 En el verano de 1912, o en los meses siguientes, debió de realizar el reportaje de 

la catedral de la Almudena, excepcional conjunto de imágenes sobre la cripta del templo 

que fue inaugurada en abril de 1911, más algunos detalles de la construcción de la 

iglesia entre los que se encuentra un grupo de canteros trabajando la piedra frente a la 

plaza de la Armería del Palacio Real.  

El interés de Cánovas por la imagen le acercó a la prensa y también  al cine, un 

medio que consideró “ampliación” de la fotografía, y cuyo desarrollo generó en muy 

pocos años una nueva industria. Pero su visión, como tantas otras veces, fue pesimista 

además de crítica:  

 
Aquí no hay todavía (ni las habrá en mucho tiempo) fábricas de película 

virgen (como no se ha logrado que la hubiera de placas) y mucho menos casas 

dedicadas a la impresión de películas. Pero, en las demás capitales del mundo, 

surgen diariamente fábricas y talleres de películas, se publican periódicos y revistas 

cinematográficos y, alrededor de este invento prodigioso, transformador de la vida 

moderna, agente poderoso de instrucción y de recreo, se crean magnas empresas y 

se realizan negocios formidables (Cánovas, 113b: 1-3). 
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En cuanto a la prensa, donde había dado sus primeros pasos como reportero 

gráfico a finales del siglo XIX, le preocupó la manipulación de las imágenes y así lo 

manifestó después de que dos revistas ilustradas de las más populares realizaran sendos 

montajes sobre el atentado que sufrió Alfonso XIII
160

. Esta actuación premeditada, cuyo 

fin era captar lectores, consiguió, según Cánovas, el efecto contrario al tratarse de “unos 

fementidos grabados amañados torpemente con recortes de fotografías antiguas, 

obtenidas en diversas ocasiones, y que no contenían ni un átomo de verdad ni de 

verosimilitud” (Cánovas, 1913c: 103-105).  

Para denunciar con argumentos efectuó un análisis de los contenidos en los que 

aparecían los balcones de la calle de Alcalá desiertos y cerrados, las luces y sombras 

cambiadas, los guardias de seguridad dando la espalda al rey, y otra serie de detalles que 

demostraban que los fondos no eran reales: “Mal, muy mal ha estado la decantada 

Policía, pero tan mal o peor han estado, en esta ocasión, los periódicos ilustrados que 

olvidaron denominar composiciones a lo que han presentado como instantáneas 

fotográficas”. Kâulak pedía en el artículo que se legislara para evitar la manipulación, 

dejando en el aire una pregunta clave: ¿Quién va a hacer caso ahora de las fotografías 

documentales? 

En diciembre de 1913 dejó de dirigir la revista La Fotografía para dedicarse 

plenamente al estudio. Se despidió en diciembre con una carta abierta en la que 

justificaba su retirada por falta de tiempo para escribir y por la muerte del redactor jefe, 

su amigo Gonzalo Pelligero. En 1914 comenzó a elaborar varios álbumes de fotos del 

archivo con la idea de formar unos índices para dar a conocer los fondos a partir de una 

selección de los mismos, consciente del valor documental y de su importancia para el 

futuro. Este proyecto lo cerró con 10 álbumes que contienen más de 6.500 fotos, 

conservados en la Biblioteca Nacional de España y que tratamos en otro capítulo de este 

estudio. En octubre de ese año viajó al Vaticano para retratar al recién elegido 

Benedicto XV, después de conseguir el permiso personal del Papa.  

También en 1914 comenzó la colaboración en una serie de libros que se 

publicarían hasta 1925 con el título Vida aristocrática, escritos por el periodista Enrique 
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Casal, que utilizó el popular seudónimo León Boyd. En ellos recogió los eventos 

sociales de la aristocracia, y para ilustrarlos contó con las fotos de Kâulak, y en menor 

cantidad con las de Franzen y otros autores reconocidos de la época. En el primero de 

los libros, correspondiente al periodo comprendido entre octubre de 1913 y junio de 

1914, las láminas con retratos tomados por Kâulak fueron treinta, completadas con tres 

de  Franzen, dos de Alfonso, una de Biedma y otra de Zegrí
161

.  

En 1915 participó en la exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid, a la 

que se presentaron 99 autores en la sección “Fotografía Polícroma”, y sobre la muestra 

escribió el crítico José Francés en El Año Artístico: “La fotografía ha ido perdiendo su 

carácter impersonal e indiferente para adquirir este otro de expresión estética, 

sugeridora de emociones semejantes a las artísticas o literarias”. El comentario más 

jugoso fue sobre la sección de desnudos estereoscópicos: “Un espectáculo de viejos y 

pollastres guardando fila ante el aparato donde, según ellos se rendía más culto a la 

concupiscencia que a otra pura emoción” (Francés, 1915: 202). Ese mismo año realizó 

el retrato de Carmen Gascón y Santarem, que ganó el Concurso de Belleza organizado 

por Blanco y Negro, cuyo resultado se publicó el 17 de octubre. 

En los años siguientes renovó la galería y continuó participando en actividades,  

entre ellas el concurso de fotografía organizado por la perfumería Floralia de Madrid en 

diciembre de 1916, con el tema único de retratos femeninos para anuncios publicitarios 

de sus productos. Se solicitaron originales en formato 24x30 cm, montados sobre 

cartulinas de 30x40, y fue jurado del premio junto a Antonio Rabadán, Carlos Iñigo, 

Antonio Prast y un directivo de la empresa. 

La contienda mundial fue causa de restricciones en la importación de material y 

ello afectó a la industria en general y a la fotográfica en particular, que recibía la mayor 

parte del material desde Alemania. Los precios de los productos llegaron a subir un  

cincuenta por ciento y se buscaron otros mercados, pero el intento de compra en Estados 

Unidos fracasó por el desinterés de las empresas norteamericanas en los pedidos 
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españoles
162

. Esta situación influyó en el normal desarrollo de la galería, pero no 

interrumpió la actividad.  

A partir de 1917 trabajó en la reorganización de la patronal del sector, en un 

proyecto que culminó un año después con la creación de la sociedad Unión Fotográfica, 

para la que fundó y dirigió desde enero de 1919 la revista del mismo título (Unión 

Fotográfica), tarea que compatibilizó con el cargo de Clasificador en el Gremio de 

Fotógrafos, elegido por sus compañeros el 16 de diciembre de 1919.  

En 1920 inició un álbum que denominó “Museo Iconográfico”, con fotos del 

archivo desde la creación de la galería en 1904, y que cerraría en 1924 con 250 retratos 

de personajes de la aristocracia, la política y la cultura (Biblioteca Nacional, sig. 17/71). 

El título original fue “Libro de Oro”, recogido en la nota de presentación del diario La 

Época, concebido como “memorias iconográficas, inapreciables para los historiadores 

del futuro”.  

 
Al cumplirse veinte años de esta fecha memorable (creación de la 

galería) era natural que el fotógrafo añadiera a su satisfactoria conmemoración, 

el recuerdo y el orgullo de la cantidad y la calidad de la clientela por él 

personalmente retratada…El primer tomo del álbum demuestra ya que todas las 

aristocracias, desde la de la ciencia, el arte, la industria, el comercio, la política 

y la simple notoriedad alcanzada por honrosos medios, desfilaron casi sin 

excepción, como seguirán, seguramente, destilando ante el fotógrafo Kâulak. 

Asombra, en conjunto, la labor copiosa y valiosa de este artista, que, pasado 

algún tiempo, tendrá un enorme valor documental
163

.  

 

En enero de 1919 publicó un texto sobre la decadencia de la fotografía, 

señalando entre los problemas la formación parcial, sin conocimientos artísticos o 

culturales, la falta de respeto del público, el cambio de los valores creativos, sustituidos 

por la destreza, y la competencia de ambulantes con cámaras ligeras de película en rollo, 

que sustituían en las calles a los profesionales de las galerías (Cánovas, 1919: 6).  

 Durante la década de los veinte el estudio continuó siendo el más visitado en 

Madrid por la aristocracia, los empresarios, la burguesía y los artistas e intelectuales de 

prestigio. En la prensa del momento son muchas las alusiones a las reuniones, los 

encuentros y las muestras de los retratos en las vitrinas del portal, en especial en el 

diario La Época, que publicó habitualmente los nombres de quienes acudían, con listas 

de más de cincuenta personas entre las que figuró la familia real. Su visión de la 
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fotografía profesional se reducía entonces a la pura economía: “Es en el noventa y 

nueve por ciento de los casos un negocio, una industria más o menos lucrativa, en la que 

de lo que se trata es de ganar honrada y noblemente los medios de vivir” (Cánovas, 

1920: 11). 

En 1921 publicó El retoque fotográfico, de contenido específico sobre el tema, y 

a lo largo de la década mantuvo la hegemonía del estudio entre el resto de galerías 

madrileñas. En julio de 1922 salió la revista Mundial, editada por Prensa Ilustrada, en 

cuyo elenco de redactores y colaboradores figuró junto a Jacinto Octavio Picón, 

Mariano Benlliure, Dionisio Pérez, Manuel Benedito, Federico Rivas, Antonio y 

Manuel Machado, José María del Hoyo (Dhoy), Juan Belmonte o Enrique Varela de 

Seijas. Su primera fotografía para esta revista fue un retrato de Alfonso XIII, 

completado después con los de artistas y cantantes de prestigio.  

La colaboración con la prensa durante esa década fue constante y las reseñas 

dedicadas a la galería aparecieron con frecuencia, así el 5 de febrero 1925 se retrataron 

el Príncipe Gabriel de Borbón y los infantes Carlos y Luisa. A finales de los años 

veinte, en abril de 1929, la revista Mujeres españolas dio noticia de un proyecto de 

colaboración con una curiosa idea de Kâulak: la toma y reproducción de los ojos de 

hombres y mujeres con el fin de que los lectores adivinaran el nombre del personaje, 

pero finalmente no se realizó
164

. 

Cánovas no vivió sino que sufrió el cambio de finales de los años veinte y 

comienzos de los treinta, con alegatos en contra de la actitud de los profesionales y de la 

falta de interés de los aficionados, textos amargos que publicó en El Progreso 

Fotográfico. Así, con motivo del certamen convocado en la Exposición Universal de 

Barcelona de 1929, escribió: “Me recuerda mis buenos tiempos de aficionado, aquellos 

en que no se celebraba alguna exposición ni concurso a los que yo no acudiera, lleno de 

ilusiones y esperanzas, con mis fotografías. Y con la nostalgia del pasado se me hace 

más sensible el cautiverio del presente”. Su experiencia vital la redujo a un lamento: 

 
Yo ya no puedo ni pensar en hacer obras de arte. Llevo más de cuarenta 

años retratando. Estoy anticuado, torpe, desilusionado, fatigado y vencido. Me 

considero tan fotógrafo mecánico como el Photomaton, el Photodine y todos los 

Photos automáticos que se inventen en lo sucesivo. Sería pues inútil que a mis 

años pretendiese volver a las andadas, haciendo arte por el arte. Lo hice y me 

envanezco mucho de ello. Tuve, en mi mocedad, arrestos, que quizás no tengan 
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ciertos maestros de ahora. Me preocupaban el arte, la composición, las luces, la 

belleza… Fui de los primeros que experimentaron el disgusto de que le 

devolvieran retratos porque parecían raros. Asistí a la evolución desastrosa del 

oficio. Hasta los primeros tiempos de Alviach el público respetaba las 

iniciativas y los caprichos del fotógrafo. Se les tenía en mucho. Pero vinieron, 

sucesivamente, el invento de las placas secas, y después como consecuencia 

natural las primeras máquinas para aficionados. Y entonces, cuando el público 

se dio cuenta de que hacer fotografías no era precisamente pintar un cuadro o 

dar cima a un trabajo de importancia, y todo el mundo se metió a fotógrafo, los 

que éramos de profesión vimos con sorpresa que la clientela se nos subía a las 

barbas y discutía las localizaciones y la expresión y la luz de los retratos. No se 

si fue para bien o para mal. Lo que me consta es que fue. A pesar de la invasión 

yo continué teniendo iniciativas. Fui de los primeros que usaron el papel 

carbón, y tal vez el primero que ofreció a su clientela retratos hechos a la goma, 

retocados y modificados por mi…Y continué aguantando revolcones… ¡La que 

se armó en mi casa con un señor a quien, por su arrogante figura, me atreví a 

hacerle un retrato algo flou!  Estas gotas de desaliento fueron formando 

paulatinamente el charco en que me ahogo, y desde hace mucho tiempo ya no 

retrato más que con la finalidad prosaica de que me pidan muchas copias 

(Cánovas, 1929: 195).  

 

En abril de 1931 fue jubilado como funcionario del Estado, coincidiendo con la 

proclamación de la Segunda República. Dedicó los últimos años de su vida al trabajo en 

el estudio, si bien la situación política le afectó profundamente y entró en un estado 

depresivo. En sus últimos escritos realizó constantes denuncias de la situación crítica 

por la que pasaba la fotografía, y explicó su opinión en la revista El Progreso 

Fotográfico en la que publicó desde 1927 hasta su muerte. El último artículo, titulado 

“Una experiencia interesante”, salió en octubre de 1933, a título póstumo, y las últimas 

palabras fueron para insistir en que el conflicto se encontraba en los precios: 

 
Todo el talento lo estimo insuficiente para resolver el modo de que 

vivan, ni medianamente, los fotógrafos profesionales, mientras sean legión los 

sujetos que ejecutan, a diestro y siniestro, seis carnets por 25  céntimos, postales 

a real y grupos de boda a peseta… Mientras se haga esto, y con la agravante de 

que los autores del derroche no den trabajo a nadie, ni mantengan dependencia, 

ni paguen ningún local, ni conozcan la contribución más que de oídas, las 

famosas bases de los obreros de Artes Gráficas no tienen importancia (Cánovas, 

1933: 183).  
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3.3.3.1. Reivindicación de la Propiedad Intelectual 

 

El interés de Cánovas por el derecho de autor y la propiedad intelectual fue 

constante en su actividad como aficionado y profesional. En abril de 1902, dos años 

antes de abrir el estudio, escribió en el editorial de La Fotografía: “El autor de la foto lo 

es por el mero hecho de pensarla y obtenerla, sin perjuicio de quien la reproduzca”. Tres 

años después, en abril de 1905, denunció la falta de legislación específica en materia de 

autoría, un vacío legal que se reflejaba en los certámenes y concursos, donde las obras 

quedaban en poder de los convocantes,  como expuso Gerardo Bustillo (1905: 83):  

 

Es verdaderamente muy extraño y poco justo que un expositor, por el 

solo hecho de ser premiado, aun cuando sea de una modestísima mención 

honorífica, pierda todo su derecho sobre sus trabajos, que pasan a manos, la 

mayoría de las veces, de corporaciones o personalidades que ni la aprecian ni tal 

vez la conservan.  

 

 

 La situación se fue agravando y durante un lustro los profesionales sufrieron el 

uso y abuso de sus creaciones, sobre todo con reproducciones en la prensa sin percibir  

por ello derechos y sin que se reconociera la autoría hasta que en 1911 el colectivo tomó 

la decisión de plantear el problema a nivel administrativo, por lo que durante ese año la 

actividad fue intensa para conseguir que el nombre del autor fuese respetado y que se 

pagaran los correspondientes derechos.  

Kâulak fue el encargado de escribir, en enero de 1911, a los ministros de 

Instrucción Pública (Amós Salvador Rodrigáñez) y Hacienda (Juan Navarro-Reverter 

Gomis) en nombre del Gremio de Profesionales, presidido por José Bueno, para 

reivindicar la autoría, y por otra parte con objeto de combatir la competencia de los 

ambulantes y callejeros a las galerías, solicitando una cuota tributaria con la que 

disuadir a intrusos. Los documentos remitidos a los ministerios de Instrucción Pública y 

Hacienda fueron estos:  

 
Ministerio de Instrucción Pública 

 Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública 

 

Los que suscriben, fotógrafos profesionales, establecidos en Madrid, en su 

nombre y creyendo interpretar las aspiraciones de todos sus compañeros de Madrid y de 

provincia, acuden respetuosamente a V. E. exponiéndole que: 

A instancia de los Editores, Directores y Redactores de libros, Revistas y 

periódicos ilustrados, vienen gustosa y constantemente entregando para su reproducción 
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fotografías de personas y sucesos de actualidad, encontrándose, también, a veces, con la 

grata sorpresa de ver reproducidas esas fotografías de algún interés para la publicidad, 

que sin su conocimiento dieron a las publicaciones los propietarios de las fotografías, o 

sean lo retratados o interesados que las adquirieron. Tanto en uno como en otro caso 

suele acontecer, unas veces que las publicaciones se olvidan de pagar el derecho de 

reproducción de las fotografías, prevalidos del desamparo en que yace este derecho que 

no por arrancar de productos materiales deja de ser intelectual, y otras, y esto es lo más 

sensible, que olvidan, también, consignar junto a cada fotografía que se publica, el 

nombre del fotógrafo que las obtuvo y de cuyos talleres salieron. 

Sería improcedente, Excmo. Sr., el reclamar de V. E. que dictase una disposición en 

virtud de la cual se obligara a los que publican fotografías a que las pagasen a sus 

autores, porque, siendo las fotografías más propiedad aún del que las encarga y las paga, 

que del que las hace, precisa reconocer que pueden hacer de ellas lo que estimen 

conveniente. 

Pero sería justísimo, a juicio de los que suscriben, que se paguen o no las 

fotografías que a diario aparecen en la prensa periódica, singularmente en la ilustrada, 

se estableciera, a lo menos, en una disposición de carácter general, la obligación 

ineludible en que Editores, Directores y Redactores de hojas de publicidad están de 

consignar siempre, al pìe de cada fotografía publicada, la firma de su autor. 

Con ello, los fotógrafos que sólo raras veces consiguen una pequeña 

remuneración por su trabajo, obtendrían siquiera la modesta compensación del anuncio 

que implica el que se vea su nombre al pie de lo que hicieron, en muchas ocasiones 

gratuitamente, y algunas veces a la fuerza.  

Y no podrá negarse, Excmo. Sr., que esta humilde aspiración de la profesión a 

que pertenecemos, es muy fácil de satisfacer por las empresas periodísticas, que tan bien 

saben defender el derecho de propiedad, en cuanto a la referencia, cuando se trata del de 

una noticia o telegrama que originalmente les pertenece. 

Por lo expuesto, comprenderé V. E. en su altísimo y recto criterio que una Real 

orden sabiamente dictada por V. E., podrían dar amplia satisfacción a esta pretensión de 

los fotógrafos, a muy poca costa y ninguna molestia de las empresas editoriales y 

periodísticas. 

Fijados en ello, no vacilan en acudir ante la notoria justificación de V. E. 

suplicando se sirva dictar una disposición de carácter general en la que terminantemente 

se prevenga la obligación estricta en que están los Editores y Directores de Revistas, 

libros o periódicos, de no publicar la reproducción de ninguna fotografía, sin que, al 

tiempo de aparecer, se consigne el nombre de su autor, previniendo también que, en el 

caso de olvidarse ese precepto, puedan los fotógrafos reclamar y obtener la 

correspondiente aclaración que no deje inadvertido su derecho. 

Gracia que no dudan alcanzar de la autoridad de V. E. cuya vida Dios guarde 

muchos años. – Madrid, Enero 1911. 

 

 

Ministerio de Hacienda  

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda  

 

Los que suscriben, fotógrafos profesionales, establecidos en Madrid, en su 

nombre y creyendo interpretar el deseo y los intereses de todos sus demás compañeros 

del Gremio, acuden respetuosamente a V. E. y le manifiestan que: 

Continuamente recorren los paseos públicos, calles, cuarteles, fábricas y todo 

punto en que se reúne gente por cualquier concepto, fotógrafos ambulantes que explotan 

la profesión y retratan a diestro y siniestro, sin estar sujetos a contribución ninguna, con 

lo cual, aparte del beneficio que obtienen no contribuyendo a las cargas del Estado, 

irrogan perjuicios de consideraciones a los que, como los que suscriben, ejercen su 

industria al amparo de la Ley y pagando sus correspondientes cuotas. 
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Esta competencia, ruinosa para los que suscriben y que es a todas luces injusta, 

pudiera evitarse si V. E. inspirándose en altos principios de equidad dictara una 

disposición de carácter general, en virtud de la cual se impusiese una contribución 

especial a los mencionados fotógrafos ambulantes, prohibiéndose terminantemente que 

ejerciesen la profesión sin estar autorizados para ello mediante el recibo de haber 

pagado  a la Hacienda. 

Gracia que no dudan alcanzar de la reconocida justificación de V. E. cuya vida 

Dios guarde muchos años. - Madrid 

 

 

Para apoyar las solicitudes, Kâulak escribió varios artículos en La Fotografía, el 

primero de ellos titulado “El puerto de arrebata capas” (febrero de 1911), con la 

reivindicación oficial ante las autoridades competentes. Insistió con un texto rotundo y 

título definitorio: “El derecho de propiedad en la fotografía” (abril de 1911), e incluso 

recurrió a la “Memoria” que José Grollo había redactado al término de la Asamblea 

Nacional celebrada en Valencia en 1908, donde se definió la fotografía como “Obra 

intelectual y artística en la que se refleja una concepción humana, y motiva en su autor 

un derecho legítimo de propiedad que debe ser garantizado por el Estado”, y en la que 

solicitaba que se reconociera el derecho de propiedad en el caso de las reproducciones 

para ilustrar publicaciones (Grollo, 1911: 133-141). En resumen, Cánovas basó la 

defensa de los derechos de autor  en tres aspectos fundamentales:  

 

1. El reconocimiento explícito de que toda fotografía, cliché o fototipo era 

propiedad del fotógrafo, único agente con derecho a reproducirla, cualquiera que 

fuese el medio empleado, con las limitaciones que se estimaran necesarias 

respecto a los intereses del retratado. 

 

2. Eliminación de la obligatoriedad de registro de la obra para obtener la 

propiedad, al igual que con otras obras artísticas según recogía el artículo 37 de 

la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

3. Persecución de los delitos contra la propiedad sin necesidad de que la parte 

afectada se querellara para subsanar el perjuicio causado, e indemnizar por los 

perjuicios causados. 

 

En medio de este proceso emprendió una campaña personal, afectado por el 

comportamiento de la revista Blanco y Negro y del diario ABC en junio de 1911, que 

publicó ocho retratos del rey Alfonso XIII  sin su firma (Kâulak), atribuyendo dos de 
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ellos a Christian Franzen. Por ello se atrevió a retar a Torcuato Luna de Tena, 

propietario del grupo Prensa Española y editor de las dos publicaciones citadas, 

acusándole de ocultar los nombres de los fotógrafos, lo que produjo un debate 

interesante. El hecho coincidió con la protesta de Luca de Tena por la construcción de 

un balneario en San Sebastián que quitaba las vistas al mar a un hotel de su propiedad, 

asunto que aprovechó Kâulak para advertirle sobre las arbitrariedades, comparándolas 

con los constantes abusos al reproducir fotografías sin pagar derechos y sin citar a los 

autores. En el artículo titulado “Justicia… y no por mi casa” escribió: “Los fotógrafos 

seguiremos siendo víctimas del extraño concepto del derecho que profesa el Sr. Tena” 

(Cánovas, 1911: 9). Trece años después escribiría en la revista Unión Fotográfica: “En 

estos años no se respeta la firma del autor de las fotos, salvo excepciones como ABC, 

que paga cuanto publica” (Cánovas, 1924:11).  

 La respuesta oficial a la demanda de los profesionales llegó a través de la Real 

Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, firmada el 4 de septiembre 

de 1911 y publicada en La Gaceta de Madrid, nº 249, dos días después. Kâulak 

conseguía así uno de los principales propósitos del sector, el respeto al creador de la 

obra y el cumplimiento de las leyes internacionales. 

 

 Real Orden: 

Visto el expediente formado con motivo de la instancia elevada a este 

Ministerio por D. A. Cánovas y otros fotógrafos profesionales, en la que se solicita lo 

que a continuación se expresará: 

Resultando que en la solicitud, fechada en 14 de febrero último y firmada por 

D. A. Cánovas y otros fotógrafo profesionales, se expone que las publicaciones 

ilustradas, revistas, periódicos, etcétera, suelen reproducir obras fotográficas sin 

mencionar el nombre de quien las hizo, por virtud de lo cual piden se dicte una medida 

de carácter general, estableciendo la obligación en que están todos los que reproduzcan 

obra fotográfica de estampar el nombre de sus autores y el derecho de éstos a reclamar 

el cumplimiento de este precepto… 

Considerando que en el artículo 1º de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de 

enero de 1879, así como también en el artículo 1º del reglamento dictado para 

cumplimiento y ejecución de la misma, se declara que la Propiedad intelectual 

comprende las obras científicas, literarias o artísticas que se puedan dar a luz por 

cualquier medio, entendiéndose por obras para los efectos legales, todas las que se 

producen y puedan publicarse por diversos procedimientos entre los cuales está la 

fotografía.  

Considerando que si bien no se menciona expresamente en la citada ley, ni en 

su Reglamento, la obligación de publicar al pie de las obras fotográficas reproducidas el 

nombre del autor de éstas, debe tenerse presente que el artículo 7º de aquel texto legal 

ordena que nadie podrá reproducir obras ajenas sin permiso de su propietario, de donde 

se deduce, en buena lógica, que ni éste, ni mucho menos el autor de ellas, habrían de 

autorizar su reproducción sin que figure su nombre: 

Considerando que al referirse a las publicaciones periódicas disponen la Ley de 

10 de enero de 1879, en su artículo 31, y el Reglamento en sus artículos 18 y 19, que 
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pueden reproducirse los escritos y telegramas que en otras de la misma índole se 

contienen, siempre que no conste la expresada prohibición de copiarlas, bien junto al 

título o al pie de esos trabajos, pero exige como condición esencial que se indique el 

nombre de la publicación de donde se copia, exceptuándose de esta regla las litografías, 

música, dibujo, grabados y demás trabajos de índole artística, para cuya reproducción 

es preciso obtener el permiso del autor o del propietario si aquel hubiera enajenado las 

obras; de donde se infiere que esta misma excepción se extiende a las obras 

fotográficas, que son trabajos de índole artística, merecedores, como los demás, de la 

protección de la Ley: 

Considerando, por último, que no hace mucho tiempo se ha adherido nuestra 

Nación al Convenio internacional de Propiedad Intelectual pactado en Berlín, en cuyo 

artículo 3º se dice: 

“El presente convenio se aplicará a las obras fotográficas y a las obras que se 

obtengan por un procedimiento análogo a la fotografía. Los países contratantes se 

obligan a asegurar la protección de dichas obras”; con cuyo texto se viene a dar aún más 

valor y fuerza a los mandatos de la Ley de 10 de enero de 1879 y de su Reglamento, 

demostrándose así la clara intención de seguir la tendencia que hoy informa las 

legislaciones extranjeras, que consideran a las obras fotográficas tan acreedoras como 

las demás producciones a ser amparadas por sus Leyes; tendencia reflejada además en 

los tratados convenidos entre nuestra Nación y Méjico en 1895, y la República 

Argentina y la del Salvador en 1900. 

S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, accediendo a lo solicitado por D. 

A. Cánovas y otros fotógrafos profesionales, que cuantos reprodujeron obras 

fotográficas tienen la obligación de hacer constar, al pie de las reproducciones, el 

nombre de quien hizo dichas obras, a no ser que haya mediado pacto, en virtud del cual 

el autor de éstas haya renunciado expresamente a tal derecho, quedando sometidos los 

infractores de esta disposición a las prescripciones de la Ley de 10 de enero de 1879, y 

debiendo publicarse la presente resolución, por su carácter de generalidad, en la Gaceta 

de Madrid. 

 

 

 A pesar de la Orden, la prensa continuó ignorando los nombres de los autores en 

muchas de las publicaciones. Kâulak siguió trabajando a favor de la aplicación y en 

marzo de 1913 publicó parte de la “Memoria” presentada por el abogado de los 

tribunales de París, André Taillefer (1913: 77-83), sobre la protección de obras 

fotográficas en los convenios internacionales.  

 En el Congreso Internacional de Berna celebrado en 1886, donde se firmó el 

primer Tratado Internacional sobre la Propiedad Literaria y Artística, no se hizo 

mención a la fotografía. Tampoco en la reunión de París de 1896 se consiguió una 

protección general, y fue en el Tratado de Berlín de 1908 cuando se consiguió aprobar 

un texto especifico: “El presente convenio se aplica a las obras fotográficas y a todas las 

obtenidas por un procedimiento análogo al de la fotografía, obligándose las naciones 

contratantes a asegurar su protección”
 165

. Algunos países (Bélgica, Francia, Italia) no 

protegían la fotografía en sus legislaciones, aunque la jurisprudencia les obligó a 

                                                 
165

 El 1 de enero de 1910 se hallaban adheridos al Tratado de París las naciones siguientes: Alemania, 

Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Argelia y sus colonias; Inglaterra, sus colonias y posesiones: Haití, 

Italia, Japón, Siberia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Suecia, Suiza y Túnez. 
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considerarla; en otros se equiparó a nivel de artes (España, Luxemburgo, Mónaco, 

Estados Unidos, Inglaterra), y un tercer grupo aplicaron tratados particulares (Japón, 

Suecia o Noruega).  

En cuanto a los periodos de protección después de la muerte del autor, la 

diversidad era considerable. En España se establecieron ochenta años (Ley de 10 de 

enero de 1879); en Francia, Bélgica y Mónaco cincuenta; en Italia cuarenta; en Gran 

Bretaña siete; en Estados Unidos veintiocho contados desde el día de su publicación y 

catorce más si el autor o su viuda sobrevivían; en Alemania diez años desde la 

publicación de la obra, o si no había sido publicada diez después de la muerte del autor; 

en Japón diez contados a partir del año siguiente al de la primera publicación; en 

Austria diez desde la toma del negativo; y en Suiza, Dinamarca, Suecia  y Noruega solo 

cinco (Tabla 31). 

 

 

TABLA 31 

PROPIEDAD INTELECTUAL. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

TIEMPO DE PROTECCIÓN DE LAS OBRAS  
                                          Fuente: A. Taillefer. La Fotografía, marzo de 1913 

PAÍS AÑOS  LEY (FECHA) 

España 80  Enero 1879 

Francia 50 1793/1866 

Bélgica 50 1886/3/22 

Mónaco 50 1889/1896 

Italia 40 1882/9/9 

Gran Bretaña 7 1862 

Estados Unidos 28 1909/3/4 

Alemania 10 1907/1/9 

Japón 10 1899/3/3 

Austria 10 1899/12/26 

Suiza 5 1883/4/23 

Dinamarca 5 1865/3/24 

Suecia 5 1899/5/28 

Noruega 5 1877/1881/1893 

 

 

3.3.3.2. El reportaje de la catedral de Santa María de la Almudena 

 

 Uno de los trabajos documentales más interesantes sobre Arquitectura realizado 

por Kâulak durante su etapa de retratista de estudio, fue el reportaje de la catedral de 

Santa María de la Almudena, tanto por la cantidad como la calidad de las fotografías, 

aportación profesional que corrobora su dominio de la composición y de la luz. Se trata 

de la visión de los espacios, detalles e imágenes de la cripta, más algunas imágenes de 
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las columnatas de la Iglesia antes de su construcción, y una excepcional toma de la 

explanada frente a la plaza de la Armería del Palacio Real donde los canteros trataban la 

piedra para distintas partes del templo.  

Parte de los negativos, en soporte vidrio y formato 24x30 cm, se conserva en el 

Archivo del Palacio Real, y pueden datarse después de la segunda mitad de 1912 gracias 

a la fecha que figura en la tumba de Luis del Arco, conde de Arcentales, que falleció el 

19 de julio de aquel año. Aunque no hemos podido constatarlo, es muy probable que se 

trate de un encargo del arquitecto Enrique María Repullés, responsable de las obras de 

la catedral entre los años 1904 y 1922, y que presentó una memoria de su trabajo en 

1916 con el título La nueva catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Otra 

posibilidad es que Kâulak realizara las fotografías tras la instalación de la imaginería, en 

ese caso se fecharían entre 1912 y 1916.  

Se conservan originales fotográficos en dos instituciones: Fototeca del CSIC y 

Archivo del Palacio Real, estos últimos adquiridos por Patrimonio Nacional en la 

subasta de la Casa Durán  celebrada el 21 de octubre de 2013 (lote 2821). 

 

  

Originales en la Fototeca del CSIC 

 

El conjunto se compone de 49 positivos de 21x26 cm (gelatina de plata, tono 

sepia), montados en 48 cartulinas de 30x41 cm, numeradas de la 1 a la 48 (Signaturas: 

CGC1 // GF1-GF48). Cada una de ellas consta de una imagen, excepto la 41, 42 y 43 

que tienen dos. Faltan las fotografías 23 y 34, que han podido documentarse gracias a la 

colección del Archivo de Palacio. En la relación adjunta se ha respetado la numeración 

de las cartulinas. Se indican con asterisco los positivos que se corresponden con los 

negativos conservados en el Archivo de Palacio.   

 

 

Relación de fotografías  

 
1. Cripta. Exterior. Virgen de la Almudena en hornacina * 

2. Cripta. Vista general exterior (Foto publicada. Al dorso se indica 12 cm de ancho) 

3. Cripta. Puerta de entrada (cerrada) 

4. Cripta. Puerta de entrada y pila de agua bendita * 

5. Cripta. Pila de agua bendita a la entrada 

6. Cripta. Nave Lateral  

7. Cripta. Nave central hacia el altar con Virgen de la Almudena * 

8. Cripta. Altar de la Virgen de la Almudena * 

9. Cripta. Altar de la Virgen de la Almudena * 
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10. Cripta. Altar de la Virgen de la Almudena. Detalle de la escultura (Publicada) * 

11. Cripta. Nave central hacia los pies. Vista del órgano 

12. Cripta. Órgano entre columnas 

13. Cripta. Nave lateral * 

14. Cripta. Nave lateral * 

15. Cripta. Nave lateral * 

16. Cripta. Capilla con elemento central, vidriera y lámpara 

17. Cripta. Capilla de la Inmaculada^*  

18. Cripta. Columna y capiteles 

19. Cripta. Columna y capiteles 

20. Cripta. Capìlla de Sagrado Corazón de Jesús * 

21. Cripta. Capilla de San José * 

22. Cripta. Capilla de la Virgen de la Flor de Lis  

23. FALTA (Cripta. Capilla de San Antonio) * 

24. Cripta. Interior. Capilla del Arcángel San Gabriel  

25. Cripta. Altar Mayor con la Virgen de la Almudena y el Niño 

26. Cripta. Sacristía * 

27. Cripta. Púlpito * 

28. Cripta. Confesionario (coadjutor 4º) 

29. Cripta. Capilla con altar, mosaico con tríptico y vidriera con Virgen 

30. Cripta. Capilla con sepulturas (una de ellas fechada en 1911) * 

31. Cripta. Capilla de la Aparición de la Virgen del Pilar. Mosaicos *  

32. Cripta. Capilla con tumba sin inscripciones  

33. Cripta. Interior. Capilla con altar, mosaico. Parte central Virgen y a los lados ángeles 

34. FALTA (Cripta. Capilla de la Virgen del Rosario) 

35. Cripta. Capilla de la Sagrada Familia *  

36. Cripta. Capilla de la Sagrada Familia. Detalle * 

37. Cripta. Capilla con sepultura del conde de Arcentales, 1912 *  

38. Cripta. Capilla de San Isidro y Santa María de la Cabeza 

39. Cripta. Interior. Capilla del Espíritu Santo. Mosaicos * 

40. Cripta. Capilla de la Virgen y niño en brazos. Altar en relieve 

41. Cripta. Capiteles. Detalle. 2 Fotos horizontales 

42. Cripta. Capiteles. Detalle. 2 Fotos horizontales 

43. Cripta. Capiteles. Detalle. 2 Fotos verticales 

44. Iglesia. Columnata al aire libre (Foto publicada. Al dorso se indica 12 cm de ancho) 

45. Iglesia. Columnata al aire libre. Conjunto de un lado * 

46. Iglesia. Columnata al aire libre. Vista general 

47. Iglesia. Columnata. Detalle de la construcción 

48. Iglesia. Exterior. Canteros en la explanada frente a Plaza de la Armería del Palacio Real * 
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Figura 71. Fachada de la Cripta de la catedral de la Almudena,  

por Kâulak, ca. 1912. Fototeca CSIC 

 

 
 

Figura 72. Canteros trabajando en la catedral de la Almudena,  

por Kâulak, ca. 1912. Fototeca CSIC 
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Figura 73. Virgen de la Almudena. Altar Mayor de la Cripta, 

por Kâulak, ca. 1912. Fototeca CSIC 
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Originales en el Archivo del Palacio Real 

 Se conservan 56 objetos, de los que 25 son negativos en soporte vidrio y formato 

24x30 cm (Sigs. Ñ 1-12), y 31 positivos de 20x25 cm (gelatina de plata, tono sepia) que 

se corresponden en parte con los negativos (Sig. Caja 242/ Exp. 2). Se indican con 

asterisco los que se corresponden con los positivos del Archivo. 

 

Relación de negativos  

 
1. Cripta. Altar Mayor con la Virgen Ñ/8 * 

2. Cripta. Altar Mayor con la Virgen. Vista lateral Ñ/8 * 

3. Cripta. Capilla con la sepultura del conde de Arcentales, 1912. Ñ/5 * 

4. Cripta. Capilla con sepulturas Ñ/12 * 

5. Cripta. Capilla de la Aparición de la Virgen del Pilar. Mosaicos Ñ/9 * 

6. Cripta. Capilla de la Inmaculada Ñ/1 * 

7. Cripta. Capilla de la Sagrada Familia. Bajorrelieve Ñ/12 * 

8. Cripta. Capilla de la Sagrada Familia. Bajorrelieve. Detalle Ñ/7 * 

9. Cripta. Capilla de la Virgen de los Dolores Ñ/11 

10. Cripta. Capilla de San Antonio Ñ/7 * 

11. Cripta. Capilla de San José *  

12. Cripta. Capilla del Espíritu Santo. Mosaicos Ñ/4 

13. Cripta. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús * 

14. Cripta. Exterior. Virgen de la Almudena en hornacina Ñ/11 

15. Cripta. Nave central con la imagen de la Virgen al fondo Ñ/6 * 

16. Cripta. Nave lateral Ñ/10 * 

17. Cripta. Nave lateral Ñ/2 * 

18. Cripta. Nave lateral Ñ/3 * 

19. Cripta. Puerta de entrada y pila de agua bendita a la entrada Ñ/13 *   

20. Cripta. Púlpito Ñ/2 

21. Cripta. Sacristía. Ñ/10 * 

22. Cripta. Altar Mayor. Virgen de la Almudena Ñ/5 

23. Cripta. Altar Mayor. Virgen de la Almudena Ñ/3 

24. Iglesia. Exterior. Canteros frente a la plaza de la Armería del palacio Real  Ñ/1 

25. Iglesia. Exterior. Pilares de la catedral. Ñ/4 * 

 

 

Relación de Positivos (Caja 242/ Exp.2) 

 
1. Cripta. Altar Mayor con la Virgen  

2. Cripta. Altar Mayor con la Virgen. Vista lateral  

3. Cripta. Capilla con la sepultura del conde de Arcentales, 1912  

4. Cripta. Capilla con sepulturas  

5. Cripta. Capilla de la Anunciación. Mosaicos  

6. Cripta. Capilla de la Aparición de la Virgen del Pilar  

7. Cripta. Capilla de la Inmaculada  
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8. Cripta. Capilla de la Sagrada Familia. Bajorrelieve  

9. Cripta. Capilla de la Sagrada Familia. Bajorrelieve. Detalle 

10. Cripta. Capilla de la Virgen de la Flor de Lis  

11. Cripta. Capilla de la Virgen del Carmen  

12. Cripta. Capilla de la Virgen del Carmen  

13. Cripta. Capilla de la Virgen del Rosario  

14. Cripta. Capilla de los Marqueses de Cubas. Sepultura  

15. Cripta. Capilla de San Antonio  

16. Cripta. Capilla de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Mosaicos 

17. Cripta. Capilla de San José  

18. Cripta. Capilla del Divino Salvador. Mosaicos  

19. Cripta. Capilla del Sagrado Corazón de Jesús  

20. Cripta. Confesionario  

21. Cripta. Fachada  

22. Cripta. Nave central con la imagen de la Virgen de la Almudena al fondo  

23. Cripta. Nave central. Pies. Órgano  

24. Cripta. Nave lateral  

25. Cripta. Nave lateral  

26. Cripta. Nave lateral  

27. Cripta. Puerta de entrada desde el interior  

28. Cripta. Puerta de entrada y Pila de agua bendita  

29. Cripta. Sacristía  

30. Cripta. Vista parcial y de una capilla  

31. Iglesia. Exterior. Pilares de la catedral 

 

 

Análisis comparativo 

 

 Del análisis comparativo entre los originales de ambas instituciones se concluye 

que se realizaron al menos 49 negativos de los que se conservan solo 25 en el Archivo 

de Palacio, y que se positivaron dos colecciones de copias, si bien ambas están 

incompletas. En detalle, las observaciones son las siguientes:   

 

a) De los 31 positivos del Archivo de Palacio, solo 19 se corresponden con los 

negativos, y uno de ellos está repetido: Nave central con el Altar Mayor al fondo 

(Caja 242/ Exp.2, nº 10207606 y 10207621). 

 

b) En la Fototeca del CSIC se conservan 49 positivos. De acuerdo al orden de las 

cartulinas donde fueron pegados faltan dos (nº 23 y 34), cuyos temas son: 

Capilla de San Antonio y Capilla de la Virgen del Rosario. De ambos hay copia 

en el Archivo de Palacio por lo que el conjunto puede completarse.  

 

c) Todos los negativos del Archivo de Palacio tienen el correspondiente positivo en 

la Fototeca del CSIC, excepto el descrito como capilla de la Virgen de los 

Dolores (nº 9). 
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3.3.3.3. La sociedad Unión Fotográfica 

 

El proyecto para conseguir la unión de los fotógrafos a nivel nacional fue un 

deseo de los profesionales desde la Asamblea celebrada en Madrid el año 1905. El 

antecedente se encontraba en la sociedad Daguerre, creada en 1901 y disuelta en 1906.  

Doce años después, el 24 de abril de 1918, se constituyó oficialmente en Madrid la 

Unión Fotográfica, presidida por Antonio Cánovas, como Sociedad General de 

Fotógrafos Profesionales, compuesta por los propietarios de galerías y comercios, y en 

la que no pudieron ingresar los reporteros gráficos, a pesar de que el socio Vandel
166

 

hizo la pregunta en nombre de sus compañeros, con respuesta negativa en la Junta de la 

institución celebrada el 29 de marzo de 1920.  

Los objetivos de la Unión Fotográfica estuvieron condicionados por la política, 

en un momento convulso y con un cambio radical en la sociedad tras la Primera Guerra 

Mundial y la revolución rusa. El fin primero fue conseguir que el mayor número de 

fotógrafos del país formara parte del proyecto para la defensa individual y colectiva de 

sus intereses, la dignificación de la profesión y la mejora de las relaciones con los 

empleados y con el resto del sector. Surgió precisamente del enfrentamiento entre los 

profesionales, como describe Mauricio Utrilla, propietario de la galería “Fotografía 

Ideal”, en el artículo “Cómo ha nacido la Sociedad Unión Fotográfica” (1919: 5-7): 

 
La Sociedad Unión Fotográfica nació de la división del compañerismo 

en cuestiones mezquinas, dando ello lugar a que se celebrara un banquete, al 

cual asistieron cerca de cuarenta compañeros. Este banquete fue ofrecido por 

una comisión en nombre de todos a la persona que había sido postergada del 

puesto que el gremio quería elegirle, y en el transcurso de ese discurso ofrendo 

se apuntó la idea de formar la sociedad. 

 

 

La respuesta fue extraordinaria e inmediata, ya que en apenas unos meses fueron 

doscientos los estudios y comercios que se sumaron a la iniciativa, la gran mayoría de 

larga trayectoria y con importante peso en la industria. Por consiguiente se tenía 
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 Juan Pacheco (“Vandel”) tuvo estudio en el número 3 de la Puerta del Sol de Madrid. Fue reportero 

gráfico y colaboró en numerosas publicaciones durante el primer tercio del siglo XX, en especial en 

revistas taurinas como Sol y Sombra y La Lidia. En 1922 ilustró un folleto dedicado al torero Manuel 

Granero por el periodista José María Carretero Novillo. A partir de 1924 se dedicó al cine como operador 

y trabajó en 16 películas, entre ellas El Lobo (1925), La historia de un duro (1926) o El tonto de 

Lagartera (1930). Falleció en Madrid el 26 de noviembre de 1935 mientras rodaba La hija de Juan 

Simón. 
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conciencia colectiva de la necesidad de un cambio radical que estructurase el sector y 

contribuyese a su mejora.  

Fue elegido primer presidente Cánovas del Castillo Vallejo (Kâulak), con 

Manuel Alviach en el papel honorífico en reconocimiento a su larga e intensa actividad 

al frente de una de las galerías más prestigiosas y populares de la capital. La primera 

Junta Directiva se constituyó en enero de 1919, y hubo de ser modificada apenas dos 

meses después de su creación por problemas personales de algunos de los miembros:   

 

 

PRIMERA JUNTA DIRECTIVA  (Enero 1919) 

Presidente honorario: Manuel Alviach 

Presidente efectivo: Antonio Cánovas 

Vicepresidente: Amador Cuesta 

Secretario: Mauricio Utrilla (Fotografía Ideal) 

Tesorero: Ramón Alonso 

Contador: Celedonio López 

Vocal: José Padró 

Vocal: Carlos Sánchez (Veronés) 

 

 

 
 

Figura 74. Reverso de una fotografía del estudio Manuel Alviach, h. 1900. 

Presidente de honor de la Sociedad Unión Fotográfica 
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SEGUNDA JUNTA DIRECTIVA  (Marzo 1919) 

Presidente: Antonio Cánovas 

Vicepresidente: José Padró 

Secretario: Leopoldo Cartagena 

Tesorero: Enrique Iruela 

Contador: Amador Cuesta 

Vocal: Carlos Sánchez (Veronés) 

Vocal: Celedonio López  

 

 

 Cánovas acometió con euforia los graves problemas, y aunque no consiguió 

erradicarlos logró que los socios alcanzaran importantes acuerdos, sobre todo gracias a 

la colaboración de algunos de los miembros de la Junta Directiva, especialmente de 

Leopoldo Cartagena y José Padró. Otra importante decisión fue la difusión de las 

actividades y de la defensa de sus propósitos desde la revista Unión Fotográfica, que él 

mismo dirigió en dos etapas. El 15 de abril de 1919 Cartagena arengaba a los fotógrafos 

con el texto titulado “Unión, unión y unión”: “Unión, constancia y amor al arte; estas 

ideas son las que deben guiar los pasos de los que deseen volver a los tiempos no muy 

remotos en los que el prestigio de firmas que no pueden olvidarse, como Debas, Otero, 

Alviach, Valentín, etc. eran paladines de seriedad y buen gusto, y sostenían el bello arte 

fotográfico a la altura que siempre tuvo y de la que nunca debió descender”. 

El Reglamento de la Sociedad fue definitivamente corregido y aprobado en la 

Junta General Extraordinaria celebrada el 19 de junio de 1919
167

, con 50 artículos 

relativos al funcionamiento interno y a los objetivos, que fueron principalmente la 

defensa de los intereses de los profesionales frente al Estado, la reivindicación de la 

Propiedad Intelectual y los derechos de autor, el control del personal contratado en los 

estudios y comercios, la fijación de precios mínimos para evitar la competencia desleal 

y la ayuda social a los socios necesitados. 

En la redacción del documento se implicó Cánovas, no solo por su función de 

presidente sino por su interés personal en conseguir el reconocimiento de una profesión 

denostada a la que accedían “barateros” sin conocimientos con la pretensión de hacer 

dinero rápido y fácil en detrimento de la calidad. Estos serían los principales 

argumentos de los artículos que publicó en la revista de la Sociedad hasta su cierre en 

1924. Algunas de las propuestas de los socios fueron motivo de controversia constante, 
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 Unión Fotográfica, agosto de 1919, nº 8, pp. 5-9. 
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como las cuotas de contribución a la Hacienda pública, la implantación de una 

cooperativa de consumo o el control de los precios. 

 Los debates sobre el nuevo modelo laboral y la contribución a Hacienda fueron 

constantes y constituyeron los puntos clave de divergencia, así como los derechos de 

autor. En la Junta Extraordinaria celebrada el 4 de octubre de 1919, Cánovas propuso 

que la sociedad se encargara de registrar en el Ministerio de Instrucción Pública todas 

las marcas, logotipos y firmas, con el fin de disponer de la propiedad de las mismas, y al 

mismo tiempo hizo un llamamiento para que la institución se ocupase de vigilar el 

respeto a la autoría. Uno de los principales problemas en relación a los derechos de la 

imagen era la dificultad legal para registrar los retratos realizados en las galerías sin el 

consentimiento del retratado. 

 En la extensa “Memoria” que publicó Leopoldo Cartagena el 15 de diciembre de 

1920 con el resumen del año, se pone de manifiesto la buena relación con la Sociedad 

Fotográfica de Madrid, que cedió los locales a la Unión para sus reuniones, así como el 

acuerdo entre los profesionales para modificar el reparto de la contribución a Hacienda, 

negociado por el representante sindical de los empresarios, Orestes Calvet.  

Se corrigió también la competencia desleal de los ambulantes o callejeros, a 

quienes se incluyó en el gremio de fotógrafos y se les impuso un canon por su actividad, 

y el mayor éxito fue la eliminación de los precios en los escaparates de las galerías, para 

que “en ninguna fotografía figuraran aquellos precios absurdos, muy a propósito para 

expender verduras o anunciar objetos de todo a 0,65, pero nunca obras fotográficas” 

(Cartagena, 1920: 7). Esta decisión no fue acatada por todos los socios de La Unión, 

como denunció Beringola al aludir a Fabián Fernández en la Junta del 16 de diciembre 

de 1920. 

 A finales de 1920 cambió la Junta de la Unión para cumplir el Reglamento 

institucional, pasando a relevar a Cánovas en la presidencia Amador Cuesta, con 

Alfonso Sánchez García vicepresidente, Leopoldo Cartagena secretario, José Bueno 

contador, Nicolás Martínez Oliver tesorero, y Mariano García Santamaría y José Segura 

vocales. Se acordó que Antonio Cánovas se encargara de la dirección de la revista, si 

bien lo haría temporalmente hasta mayo de 1921. 

 En los primeros meses de 1921 la situación social se agravó y el movimiento 

sindical cobró fuerza, con aumento de las huelgas. En lo que se refiere a la fotografía, se 

produjeron ataques a comercios y destrozos en las galerías cuyas reparaciones corrieron 
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a cargo de la Unión. Los patronos reconocieron la explotación de los trabajdores en 

cuanto al número de horas contratadas y a los mezquinos salarios que pagaban por 

jornada, actitudes que iban en perjuicio de la profesión al abaratar los precios y 

contratar personal sin cualificar.   

La actividad de la Unión descendió considerablemente en el año 1922, hasta el 

punto de dejar de publicar la revista, que pasó a dirigir Antonio Prast en enero de 1923, 

periodo en el que ejercieron de presidente y vicepresidente Carlos Sánchez de Juan 

(Veronés) y Orestes Calvet, con el apoyo de Leopoldo Cartagena como secretario. A la 

Junta, celebrada el 26 de febrero de 1923, apenas asistieron socios, situación que 

desveló el declive de la institución y por otra la falta de interés por la profesión. 

Cartagena dejaría el cargo el 14 de febrero de 1924 decepcionado por los constantes 

enfrentamientos entre los fotógrafos y frustrado al no conseguir sus propósitos de unir a 

un sector tradicionalmente dividido. 

En este período, la directiva se centró en acometer dos asuntos. El primero 

relacionado con la contribución a Hacienda, que se había mantenido a pesar de la 

considerable disminución de ingresos por los comercios y galerías, debido a su 

proliferación, y el segundo con la constitución de una cooperativa que lograse 

descuentos en los materiales a los socios, si bien este aspecto colisionaba frontalmente 

con los intereses de los propios comerciantes. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera la Unión continuó trabajando por la 

dignificación de la profesión, y en los años treinta cumplió un papel de mediador entre 

las organizaciones empresariales y los sindicatos representantes de los trabajadores, 

sobre todo durante la Segunda República. Su actividad se mantuvo durante la Guerra 

Civil en el número 14 de la calle del Príncipe, como atestiguan los sellos en las fichas 

de fotógrafos de la Junta de Defensa de Madrid (Sánchez Vigil; Olivera Zaldua, 2014: 

1-20). Fueron sus directivos durante la contienda Orestes Calvet y Leopoldo Cartagena, 

cuya aportación fue siempre extraordinaria (Tabla 32).   



3.  Cánovas y la fotografía: profesional 

 

 284 

TABLA 32 

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD UNIÓN FOTOGRÁFICA 
Fuente Unión Fotográfica, 1919  

FOTÓGRAFO LOCALIDAD DIRECCIÓN 

1. Aguilar, Luis Madrid San Bernardo, 19 

2. Aguirre, Hermanos Estella (Palencia) - 

3. Aguirre, Miguel  San Sebastián - 

4. Aizpurua, Juan San Sebastián Santa Catalina, 5 

5. Almeida, J. B. Santiago Compostela  - 

6. Almendros, José Lucena (Córdoba) - 

7. Alonso, R. Palencia Don Sancho, 11 

8. Alonso, Ramón Madrid Manuel Fernández, 1 

9. Alonso Alvino, R. de Palencia - 

10. Alsina, J. H.  Madrid Jesús y María, 6 

11. Amador (Amador Cuesta) Madrid Puerta del Sol, 13 

12. Amalio, Hermanos Murcia - 

13. Andreu, Ramón  Tortosa - 

14. Angulo, Agustín El Bonillo (Albacete) - 

15. Anja Palencia - 

16. Arenas, León Madrid Hortaleza, 38 

17. Arija, Teódulo  Palencia - 

18. Avrillón, José  Coruña - 

19. Baró, A.  Barcelona - 

20. Baró, Anibal Barcelona  Rambla de Estudios, 9 

21. Barreiro, Ramón Pontevedra - 

22. Belda, Jaime Albacete - 

23. Beltrán, Ricardo Zaragoza - 

24. Biedma, José Santos  Madrid Alcalá, 19 

25. Blanco, José Madrid Tudescos, 3 

26. Bocconi, Marcial  Mérida (Badajoz) - 

27. Bosch, Domingo Figueras (Gerona)  - 

28. Botella, José Madrid Bravo Murillo,79 

29. Bravo, Manuel Madrid Cardenal Cisneros, 29 

30. Buch, Manuel Coruña - 

31. Bueno, José   Astorga - 

32. Bueno, José Madrid Carr San Jerónimo, 10 

33. Cagigal, Laureano Madrid Montera, 42 

34. Calatayud, José Ceuta-Algeciras (Cádiz) - 

35. Calle, Diego Huelva - 

36. Calvache, Diego Madrid Carr. San Jerónimo, 16  

37. Calvet, Orestes Madrid Príncipe, 14 

38. Camacho, Pedro Madrid Puerta del Sol, 10 

39. Camilleri, Joaquín Castellón  - 

40. Cánovas, Antonio Madrid Alcalá, 4 

41. Cao, José Madrid Carretas, 14 

42. Carballés, B.  Lugo - 

43. Cartagena, Leopoldo Madrid Montera, 44  

44. Casado, José  Soria - 

45. Castillo, Alberto del  Jerez de la Frontera  - 

46. Castroverde, Justino Puerto de Santa María  - 

47. Cervera, P.  Valladolid - 

48. Chavarino, Luis Guadix (Granada) Palacio 
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49. Chicharro, Robelo Santiago - 

50. Colón, Germán  Castellón  - 

51. Comerón, Manuel  Béjar (Salamanca) Recreo, 4 

52. Corti, Emilio Zamora  - 

53. Coserol, M. Lucena (Córdoba) - 

54. Darblade, A.  Torrevieja (Alicante)  - 

55. Díaz Casariego, José Madrid Fernando VI, 5 

56. Díez, Hermanos Plasencia (Cáceres) - 

57. Díez, Luis  Marchena (Sevilla) - 

58. Díez, Luis Sevilla - 

59. Douclousse, Frederic San Sebastián - 

60. Duero Zamora - 

61. Durante Málaga - 

62. Echevarría, José  Bilbao - 

63. Escuín, Enrique Alcañiz (Teruel) Alejandre, 10 

64. Espinar, Manuel J. Aranda de Duero (Burgos) - 

65. Esplugas, Antonio Zaragoza San Miguel, 5 

66. Fajardo Dos Barrios (Toledo) - 

67. Fernández, Fabián Madrid San Bernardo, 31 

68. Fernández, Guillermo Madrid Torrijos, 9 

69. Fernández Cortacero, José Madrid Mayor, 33 

70. Francisco, J. Montilla (Córdoba) - 

71. Freudental, G.  Zaragoza - 

72. Fuente, Luis de la  Coruña - 

73. Gabarrón, Enrique Madrid Carretas, 4 

74. Gallifa, Manuel Barbastro (Huesca) - 

75. Garay, Vicente Bilbao - 

76. García, Javier Cáceres - 

77. García Bosque, Pedro Madrid Fuencarral, 10 

78. García Razquin, Viuda de Bilbao - 

79. Garriga, Jaime Mahón (Baleares) - 

80. Garrorena, Fernando  Badajoz - 

81. Gázquez Hermanos  Algeciras (Cádiz) Sacramento, 6 

82. Gilardi, Alejandro Santander Becedo, 11 

83. Giménez, Emiliano Salamanca - 

84. Gómez, Enrique Luarca (Oviedo) - 

85. Gómez, Vicente Alejandro  Madrid Preciados, 6 

86. González, A.  Coruña - 

87. González, Antonio Coruña Panaderas, 29 

88. González, Ernesto Madrid Plaza del Progreso, 2 

89. Gracia, Germán León - 

90. Grande, Miguel Madrid León, 32 

91. Grande, Nicanora Madrid Plaza del Progreso, 12 

92. Gredel  Zaragoza - 

93. Gutiérrez, José  La Laguna - 

94. Heitz, Aquiles Arrecife (Lanzarote) - 

95. Heras, Francisco de las  Jaca (Huesca) - 

96. Hernández, Julio Ciudad Rodrigo (Zamora) - 

97. Ibáñez Gandía - 

98. Iglesias, Manuel Cádiz Sacramento, 13 

99. Iruela, Enrique Madrid Progreso y Fuencarral, 43 

100. Jarillo, Mariano Madrid Fuencarral, 10 
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101. Jiménez, Manuel Sevilla - 

102. Juanes y Ansede Salamanca - 

103. Judez, Mariano Zaragoza - 

104. Koch, Willy San Sebastián - 

105. Ksado, Luis Santiago de Compostela - 

106. Lafuente, Enrique  Granada - 

107. Laporta, Isidro Gandía (valencia) - 

108. Lillo y Compañía Alicante - 

109. López, Celedonio P. Madrid Bola, 11 

110. López, E. Las Palmas - 

111. López, Juan Montánchez (Cáceres) - 

112. López, Julián  Orense - 

113. López, Leandro Madrid San Marcial, 13 

114. López, Manuel Granada  

115. López y García Algeciras - 

116. Lozano, Antonio Bilbao - 

117. Luque García, Juan Melilla Alfonso XIII, 37 

118. Maestre, Emilia Madrid Barquillo, 19 

119. Mansilla, M.  San Sebastián - 

120. Marí, Francisco Guadalajara - 

121. Martín, Ricardo San Sebastián - 

122. Martínez, Gabriel Madrid Cava Alta 

123. Martínez, Margarita Madrid León, 3 

124. Martínez Oller, Nicolás Madrid Hortaleza, 33 

125. Mas, Adolfo Barcelona - 

126. Mateo Hermanos Murcia - 

127. Mauri, Jesús Ripio (Gerona) Plaza del Mercado, 21 

128. Maxenchs, José Mataró - 

129. Meléndez García, Manuel Chiclana (Cádiz) Plaza Pizano, 1 

130. Mellado, Diego Mazarrón (Murcia) - 

131. Mena, José Madrid Carretas, 35 

132. Menchón, Pedro Lorca - 

133. Montes, Julio  Burgos - 

134. Montilla, F. Córdoba - 

135. Moutón, Ángel Madrid Montera, 63 

136. Morales y Valdivieso Granada - 

137. Munuel, Carlos K. D. 

Lapuente  

Madrid Carmen, 28 

138. Muro, Alberto  Logroño - 

139. Muro, Jesús Santo Domingo - 

140. Nieto, Ricardo Madrid San Bernardo, 187 

141. Novella, Vicente  Valencia Paz, 33 

142. Oltra, Fidel Huesca  Coso Alto, 30 

143. Pacheco, Jaime Vigo (Pontevedra) - 

144. Pacheco, Juan Madrid Puerta del Sol, 3 

145. Padró, José Madrid Huertas, 70 

146. Palacio, D. Alcoy (Alicante) Viaducto, 2 

147. Palacios, Carlos Alcoy - 

148. Palmero, Manuel Madrid Mesón de Paredes, 33 

149. Pano, A.  Toro (Zamora) - 

150. Paredes Espuche, José Lorca (Murcia) Prim, 8 

151. Paredes, José Lorca (Murcia) - 
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152. Parra, A. Toro (Zamora) - 

153. Perate, Julián Cáceres - 

154. Perezaguas, Carmelo Madrid Carr. de San Jerónimo, 29 

155. Pintos, Joaquín  Pontevedra  Michelena, 36 

156. Pío, José  Madrid Cruz, 19 

157. Ponce, E. Las Palmas  - 

158. Portell, Miguel  Madrid Fuencarral, 29 

159. Quesada, Salvador El Escorial - 

160. Quijano, Hermanos San Fernando (Cádiz)  - 

161. Quintana, Zenón Santander - 

162. Ranilla, B.  Burgos - 

163. Renom Barcelona - 

164. Reyes, Felipe Soto Pineda, 4 

165. Reymundo, José Cádiz - 

166. Roca, José  Madrid Tetuán, 20 

167. Rodríguez, Constantino Lugo - 

168. Rodríguez, Eugenio Toledo - 

169. Rodríguez, Santofimia  Jaén - 

170. Roldán, Honorio Medina del Campo - 

171. Rubio, Vicente Ciudad Real - 

172. Ruiz Romero, Venancio Cabra (Córdoba) - 

173. Sáez, Domingo  Rivadeo (Lugo) - 

174. Sánchez, M. Villalva  - 

175. Santos Galdura, Arturo  Bilbao - 

176. Segura, José Madrid Puerta del Sol, 4 

177. Sotover La Laguna (Tenerife) - 

178. Suárez, Enrique Mieres (Asturias) - 

179. Tavio de Soto, Lía  Medina Sidonia (Cádiz) - 

180. Talavera, Emilio Úbeda (Jaén) - 

181. Tárraga, Alejandro Totana (Murcia)  - 

182. Terol, Antonio Alicante - 

183. Terol, Federico M. Madrid Hortaleza, 63 

184. Torres, Manuel Granada - 

185. Trillo, Mauricio Madrid Puerta del Sol, 9 

186. Urbina, Victoriano Madrid Preciados, 42 

187. Utrilla, Mauricio Madrid Carmen, s/n 

188. Vallet, Luis Oviedo - 

189. Velasco, Francisco Rute (Córdoba) - 

190. Veronés (Carlos Sánchez) Madrid San Bernardo, 52 

191. Vilatobá, Juan Sabadell (Barcelona) - 

192. Villaescusa, Gerónimo Irún  - 

193. Villanueva, Fernando  Gijón (Asturias) Corrida, 62 

194. Villar, José  Coruña  Real, 82 

195. Vinck, Laureano Gijón (Oviedo) - 

196. Walken (Calvache, José) Madrid Sevilla, 16 

197. Zamora, José Mazarrón (Murcia) - 
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3.3.4. Las revistas de fotografía 

 

 Las revistas de fotografía constituyen una fuente para conocer el desarrollo 

técnico y las experiencias de aficionados y profesionales. Fueron canal de difusión de 

las actividades de las asociaciones y de las convocatorias de certámenes y eventos 

nacionales e internacionales. Antonio Cánovas realizó a través de ellas una intensa 

actividad divulgativa, tanto en las que dirigió (La Fotografía y Unión Fotográfica) 

como en las que colaboró. En algunas su colaboración fue esporádica, como Lux, en 

otras la relación fue más frecuente, como Graphos Ilustrado, y en un tercer grupo fue 

habitual, caso de El Progreso Fotográfico. Su actitud fue siempre  pedagógica y crítica, 

con intervenciones provocadoras a fin de abrir el debate y despertar el interés de los 

lectores (Tabla 33).  

 

 

 
 

Figura 75. Portada del número 1 de la revista Daguerre,  

octubre de 1904
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TABLA 33 

REVISTAS DE FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA  (1900-1936) 
TÍTULO FECHAS DIRECTOR/EDITOR LUGAR 

24x36 1934-1936 Boletín comercial Barcelona 

Agfa 1926-1933 Agfa -Oficial- Barcelona 

Art de la Llum 1933-1935 Mir Escudé, Andreu Barcelona 

Arte Fotográfico 1927 Vicenç Caldés Arus 
168

 Barcelona 

Avante 1905-1906 Manuel Compañy 

Sociedad Profesional de Fotógrafos 

Madrid 

Boletín S. F. Madrid 1906-1907 

1928-1936 
Sociedad Fotográfica de Madrid Madrid 

Boletín A. F. Cataluña 1925-1939 Agrupación Fotográfica de Cataluña Barcelona 

Boletín del  CAOF 1917-1919 Centro Artístico de Oficiales 

Fotógrafos  

Barcelona 

Correo de Kodak, El 1914-1934 Kodak Madrid 

Criterium 1921-1922 Miguel Huertas Barcelona 

Daguerre 1904-1905 Manuel Alviach / Sociedad Daguerre Madrid 

Detrás del mostrador 1919-1923 Kodak Madrid 

Foto 1928-1932 Pérez Noguera, José Barcelona 

Fotografía, La 

 

1900-1914 A. Cánovas, A. Prast, J. (1914)  

Sociedad Fotográfica de Madrid 

Madrid 

Fotografía para todos 1926 Jordi Vidal, S. Barcelona 

Fotografía práctica, 

La 

1893-1909 José Baltá Barcelona 

Fotógrafo profesional  1914-1936 Kodak Madrid 

Galería 1935-1936 José Ortiz Echagüe Madrid 

Graphos Ilustrado 1906-1907 Antonio García Escobar  Madrid 

Iris 1919 Manufactura de Preparados Girasol Madrid 

Kodak/ El Kodakista 1917-1933 Kodak Madrid 

Lux 1901-1907? M. Torcida  

Cía. General de Material Fotográfico 

Bilbao 

Lux 1916-1922 J. Noria Valandrón /R. Areñas Barcelona 

Photos 1902-1903 - Madrid 

Photos Soc. Aragonesa 1904-1909 Manuel Méndez León Zaragoza 

Progreso fotográfico  1920-1936 Rafael Garriga Barcelona 

Radium 1906-1914 

1923-1936 
Enrique Riba 

Casa Riba 

Barcelona 

Revista Fotográfica 1923-1925 Vicenç Caldés Arús Barcelona 

Unión Fotográfica 1919-1924 A. Cánovas/ J. Padro/ A. Prast Madrid 

Viajante mudo, El 1915-1933 Miguel Huertas // Boletín publicitario Madrid 

 

 

 

 

 

                                                 
168

 En la revista no se indica el director, pero Elisabet Insenser indica que pudo ser Vicenç Caldés Arús, 

ya que su domicilio particular era el mismo que el de la Administración (Insenser, 2000: 82).  
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Los antecedentes de la revista La Fotografía eran muy pocos cuando Cánovas 

emprendió su empresa en 1901, con un modelo en La Fotografía práctica, que había 

salido en 1893 en Barcelona y se publicó durante 15 años, con periodicidad mensual 

bajo la dirección del químico Josep Baltà de Cela, y otro en Arte Fotográfico de Sevilla 

en 1896: “Revista científica mensual, consagrada al adelanto y aplicaciones de la 

fotografía”
169

. Con estos referentes acometió una difícil tarea que duraría doce años 

ininterrumpidos.   

La revista sevillana ya había cerrado en 1901 y con La Fotografía Práctica y su 

director mantuvo buena relación. Su redacción  estuvo en el número 556 de la calle de 

las Cortes, y sus contenidos fueron técnicos y de información general, con una sección 

de bibliografía de gran interés dedicada al análisis de nuevas obras y artículos 

reproducidos de revistas extranjeras. Dedicaba también parte de sus páginas a las obras 

de autor, reproducidas con calidad, y animaba a los lectores a participar enviando sus 

creaciones: “Tendremos satisfacción en reproducir intercaladas en el texto las 

fotografías que nos remitan nuestros apreciables lectores y consideremos aceptables 

como de interés general”
170

.  

La mayoría de las publicaciones especializadas que llegaban a España desde el 

extranjero eran francesas, entre ellas Photo Revue, Photo Journal, La Photographie, 

Photo Magazine, o Revue des sciences photographiques et de leurs applications. A 

estas se añadían la mítica Camera Work, creada en Nueva York por Alfred Stieglitz en 

1903, Wilson Photograhic Magazine y The Studio (Londres), La Fotografía Artística 

(Turín) y el Boletín de la Asociación Belga de Fotografía, editado en Bruselas por Ernest 

Potter, creador del Instituto Internacional de Fotografía en 1905 y cuya colección pasó a 

formar parte del Repertorio Internacional de Fotografía.  

Competencia directa de La Fotografía de Cánovas fueron Photos y Daguerre. 

Photos fue editada en Madrid entre 1902 y 1903,  y un año más tarde salió en Zaragoza 

con el mismo título la publicación oficial de la Sociedad Aragonesa de Fotografía, 

dirigida por Manuel Méndez de León, que desapareció en 1908. Daguerre fue el órgano 

de difusión de la sociedad del mismo nombre, creada por una Junta Gremial que 

presidió Ramón Cifuentes (hijo), según indica Jose Bueno en la revista Unión 

Fotográfica el 18 de junio de 1920.  
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 Enciclopedia Espasa. “Revista”, tomo 51, p. 97. 
170

 Editorial del número 144, junio de 1905. 
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El primer comité de dirección lo conformaron Chritian Franzen, Manuel 

Compañy, Amador Cuesta, Francisco Santos Biedma y Manuel Alviach. Salió en 

octubre de 1904 bajo la dirección de Alviach, con periodicidad mensual y al precio de 

una peseta; se imprimió en papel cuché en el taller de Blass y Compañía, propiedad de 

Franzen, y de los fotograbados se encargó Ciorán. Su periodicidad fue mensual, con 12 

páginas de media y con las firmas de Francisco Jiménez, Amador Cuesta, Manuel 

Alviach, Antonio García, Benjamín Resines, José Grollo, Manuel Compañy, Christian 

Franzen, Venancio Gombau y Gómez Rull (México).  

Su contenido fue fundamentalmente información sobre la entidad, con artículos 

de fondo sobre técnica y arte. La causa del cierre, en julio de 1905, fue la salida y por 

tanto la competencia de Avante, que tampoco se abriría hueco en el sector y que 

desaparecía en apenas tres meses:  

 

 
Un compañero, distinguido fotógrafo de Madrid, por aquella época, no 

se por qué motivo, tal vez por disidencias con la Sociedad, determinó fundar por 

sí solo y por su cuenta otra revista de igual índole en competencia a la nuestra 

titulándola Avante… La competencia de las dos revistas, con los mismos fines, 

tenían por necesidad que perjudicarse como así sucedió. El Avante tuvo una 

vida de cuatro meses y al Daguerre, por aquella inesperada contrariedad se le 

restaron energías, y por lo tanto suscripciones, y tanto dicha revista como la 

Sociedad, que fue de Junta en Junta languideciendo, llegaron a desaparecer 

(Alviach, 1920: 12).  

 

 

En noviembre de 1905 se anunciaban en España ocho títulos: La Fotografía, 

Daguerre, Graphos Ilustrado, Avante, La fotografía artística, Boletín de la Sociedad 

Fotográfica de Madrid. Agua azucarillos y aguardiente, y Gomas o nada. De estas dos 

últimas apenas se dispone de información, por lo que debieron ser efímeras. Tal 

proliferación fue definida por Antonio Cánovas con una frase contundente: “Se 

desencadenan los furores editoriales”.  

Efectivamente, tal cantidad de publicaciones llevaría al cierre de la mayoría en 

apenas unos meses, respondiendo así a la pregunta que se hacía Kâulak en una nota a 

propósito del tema: “¿Cómo y cuánto tiempo van a sostenerse tantos periódicos?... 

¿Dónde están los que han de leerlos y sostenerlos?”
171

. 
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 La Fotografia, noviembre de 1905, p. 11. 
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Después del cierre de La Fotografía, entre 1914 y 1936, se publicaron cerca de 

treinta títulos, la mayoría en Madrid y Barcelona, con una línea divisoria en cuanto a la 

producción trazada por la contienda mundial, pasando de una decena de revistas en 

medio siglo (1864-1918) a más de veinticinco entre el final de la Gran Guerra y la Civil 

española (1919-1936). Una parte fue de carácter profesional y otra, la editada por 

empresas, con fines comerciales. 

Entre las revistas de asociaciones profesionales destacó el Boletín del Centro 

Artístico de Oficiales Fotógrafos (CAOF), entidad fundada el 18 de enero de 1916 por 

los trabajadores del sector como asociación sindical, cuyo objetivo era reivindicar las 

mejores condiciones laborales para los empleados de comercios, galerías y laboratorios. 

La entidad tuvo una respuesta positiva y se organizó frente a los empresarios, que a su 

vez crearon la Sociedad de Fotógrafos Profesionales de España en abril de 1918. El 

Boletín salió en junio de 1917, coordinado por la Junta Directiva de la entidad, y se 

editó al menos hasta agosto del año 1919 (Insenser, 2000: 47), coincidiendo con  el auge 

de la revista Unión Fotográfica, el órgano de difusión de los empresarios de comercios 

y galerías.  

Con el título Lux se publicaron dos revistas, una comercial creada en 1901 en 

Bilbao por Manuel Torcida, y cuya tirada alcanzó los 5.250 ejemplares en 1904, y otra 

en Barcelona entre abril de 1916 y el mismo mes de 1922. Esta útlima fue el órgano 

oficial de la Unión Fotográfica de Barcelona, sociedad de comerciantes y profesionales 

que fundaron Claudi Carbonell, Rafael Areñas y Joan Vilatobà. El director de la 

publiación fue José María Noria Valandrón y Rafael Areñas actuó como director técnico 

primero y efectivo después. En cuanto a sus contenidos, además de la técnica, se ocupó 

del arte y de la información sociacultural e industrial. Junto a Unión Fotográfica 

(Madrid, 1919-1924), órgano de difusión oficial de la Sociedad de Fotógrafos 

Profesionales de España, y el citado Boletín del Centro Artístico de Oficiales 

Fotógrafos, recoge la evolución fotográfica desde el punto de vista de los profesionales 

a comienzos del siglo XX. 
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3.3.4.1. La Fotografía, el gran proyecto  
 

La revista La Fotografía fue fundada por Cánovas en colaboración con el editor 

y librero Edmundo Capdeville. Surgió con el debate sobre los valores documentales y 

artísticos de la imagen y fue una plataforma de expresión, siempre bajo la mirada 

conspicua de su creador. Su presentación coincidió con el movimiento pictorialista y 

con la apertura de sociedades y agrupaciones dedicadas a la imagen o que se apoyaron 

en ella para desarrollar sus actividades. Cumplió una función divulgadora sobre las 

exposiciones y concursos nacionales e internacionales, con información técnica en su 

más amplio sentido (cámaras, óptica, accesorios, etc.), y sobre la situación de la 

profesión junto a las noticias de actualidad (precios, intrusismo, asociaciones, revistas, 

etc.). Cristina Zelich (1998: 16) atribuye a esta publicación un papel fundamental en la 

divulgación de la fotografía como arte a través de sus textos.  

Con el subtítulo “Revista mensual ilustrada, de sus adelantos y aplicaciones en 

España y en el extranjero”, se publicaron con periodicidad mensual 147 números entre 

octubre de 1901 y diciembre de 1913, más otros 12 en otra etapa hasta diciembre de 

1914. La primera bajo la dirección de Cánovas y la segunda con Antonio Prast al frente. 

El primer número salió el 1 de octubre de 1901 como órgano de difusión de la Sociedad 

Fotográfica de Madrid, función que cumplió hasta diciembre de 1905 cuando la entidad 

decidió crear su propio Boletín, si bien Cánovas dejó claro desde el principio que la 

publicación tenía entidad propia: “Esa representación no significa que los juicios 

particulares sean eco autorizado de los de la sociedad. La entidad responde de lo 

insertado en la sección oficial y todo lo demás es cuenta de la revista”
172

. 

Cánovas ideó un lema para su lanzamiento: “Todo por y para la Fotografía”, y 

en la última página, a modo de publicidad, matizó: “La fotografía se propone ser el 

periódico mejor ilustrado de Madrid”. Contó con Ángel Redondo de Zúñiga como 

secretario de redacción, y en el editorial de presentación se fijaron los objetivos, 

basados en la información sobre los avances científicos y el desarrollo técnico: 

 

                                                 
172

 “Crónica”, La Fotografía, diciembre de 1901.  
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Figura 76. Ilustración de sobrecubierta de la revista La Fotografía,  

por Eulogio Varela, octubre de 1901 
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Todos nuestros esfuerzos, nuestras aspiraciones y deseos, nuestra 

voluntad decidida, cuantos podamos realizar en una palabra, y queremos hacer 

mucho, ha de tener por única y exclusiva finalidad la ciencia bellísima de la 

Fotografía… Seremos reflejo imparcial y avanzado de los progresos; 

consignaremos todos los descubrimientos y novedades que puedan ser de 

utilidad a los profesionales o aficionados españoles; nos constituiremos en 

paladines decididos de cuantos por oficio o por recreo practiquen la 

fotografía… Los principios científicos en que se asienta, los progresos que 

realiza, las tendencias que señala, los horizontes que descubre, las aplicaciones 

que facilita… hasta los más insignificantes recreos que proporciona a los que la 

utilizan como pasatiempo, todo será fiel y periódicamente consignado a nuestra 

publicación. 

 

 

Los redactores jefes fueron tres: el citado Ángel Redondo de Zúñiga, Antonio 

Rabadán y Gonzalo Pelligero, todos amigos de Antonio Cánovas y aficionados de 

prestigio dentro de la corriente pictorialista. El primero ocupó el cargo diecisiete meses, 

el segundo veintisiete, y el tercero durante ocho años (Tabla 34).  

 

TABLA 34 

LA FOTOGRAFIA. REDACTORES Y ADMINISTRADORES (1901-1914) 

AÑO REDACTORES Y ADMINISTRADORES 
1901/10 -1902/09 Ángel Redondo de Zúñiga (Redacción) 

1902/10-1903/02 Ángel Redondo de Zúñiga (Redacción)  

Antonio G. Escobar (Administración) 

1903/03-1905/05 Alcor (seudónimo de Antonio Rabadán, Redactor jefe)  

Antonio G. Escobar (Administración) 

1905/06-1905/09 Sin indicaciones sobre la Redacción 

Fotografía Kâulak (Administración) 

1905/10-1913/08 Gonzalo Pelligero (Redacción) 

Fotografía Kâulak (Administración) 

1913/09-1913/12 José Fernández Arias (Administrador) 

1914/01-1914/12 

(2ª época) 

Antonio Prast: Dirección, Redacción y Administración (Arenal, 8)  

Órgano de la Real Sociedad Fotográfica  

 

 

Redondo de Zúñiga, activo pictorialista, investigó la estereoscopía y el color; en 

1899 obtuvo una mención en el concurso de La Ilustración Española y Americana, y en 

1900 un premio de la revista Nuevo Mundo sobre el carnaval. Fue miembro de la 

Sociedad Fotográfica de Madrid desde su fundación, en la que ocupó el cargo de 

secretario en 1902, y en la que ganó la Medalla de Oro del concurso de 1901 de la 

institución en la sección Paisajes y Marinas. Produjo tarjetas postales de paisajes y 

vistas, especialmente de Madrid y Ávila, y fue redactor jefe de La Fotografía desde su 

fundación en octubre de 1901 hasta marzo de 1903, cargo que dejó para dirigir la galería 

Lacoste, sucesor del prestigioso Jean Laurent.  
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Antonio Rabadán, comandante del Ejército, fue también prestigioso pictorialista. 

Estuvo vinculado a la Sociedad Fotográfica de Madrid desde su fundación, en la que fue 

vocal de la Junta Directiva a partir de 1904. Publicó numerosos artículos e imágenes en 

la revista La Fotografìa, de la que fue redactor jefe con el seudónimo “Alcor” entre 

marzo de 1903 y mayo de 1905, fecha en la que dejó el cargo al ser destinado a Lérida. 

Destacó por el uso de técnicas pigmentarias: tintas grasas, gomas y flou, por las que 

obtuvo varios premios en eventos de relevancia. Fue además jurado de los concursos de 

Graphos Ilustrado (1906 y 1907) y de La Fotografía (1907 y 1911), y su obra fue 

seleccionada en 1907 y 1909 por el anuario inglés Photograms of the year. Siguió 

practicando hasta los años veinte y participó en el Salón Internacional de Fotografía de 

Madrid en 1921. Falleció en 1923 en Roma, y Cánovas confesó en un emotivo texto, 

reflejo de su amistad,  que lo había retratado para ponerlo en su despacho y “no dejarlo 

de ver ni un solo día” (Cánovas, 1923: 17). 

Gonzalo Pelligero Serrano fue publicista y periodista. Antes de comenzar a 

practicar la fotografía se dedicó a la política y fue diputado por La Habana (Cuba) entre 

el  31 de mayo de 1884 y el 8 de marzo de 1886. Colaboró en periódicos de Madrid, 

entre ellos El Estandarte, y publicó varios libros relacionados con temas 

administrativos. Fue redactor jefe de la revista La Fotografía entre octubre de 1905 y el 

8 de agosto de 1913. Elaboró artículos sobre historia y retratos, y un cuadro de 

procedimientos, fechas de aplicación y tiempos de exposición de gran interés para 

profesionales y aficionados
173

. 

 

 
Figura 77. Anuncio de La Fotografía, abril de 1903 
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 “La conveniencia de los retratos” (febrero de 1907) e “Infancia y juventud de la fotografía” (abril de 

1911). Los tiempos de exposición calculados por Pelligero en su experimentos y prácticas fueron: 

Daguerrotipo (1840): 45 minutos; Calotipo (1841): 3 minutos; Colodión húmedo (1851): 10 segundos; 

Colodión seco (1864): 5 segundos; Gelatinobromuro (1878): 1 segundo. 
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Características técnicas y estructura de los contenidos 

 

La Fotografía fue una revista de calidad, impresa en papel cuché fabricado por 

la casa Vasco-Belga de Rentería, con formato 24,5x16 cm y cubierta en dos colores 

sobre papel glacé de la casa Piroux de París. El dibujo de la sobrecubierta fue realizado 

por Eulogio Varela
174

 (fig.76), preciosa alegoría modernista representada por la figura 

de una mujer con el título en vertical partido en sílabas. El fotograbado fue de Alfonso 

Ciorán, y el dibujo fue modificado en mayo de 1903, pasando el título de la revista a la 

cabecera en horizontal y añadiendo en una cinta del vestido de la mujer los premios 

obtenidos. En la portada, adornada con orlas, aparecía un dibujo del sol en la parte 

superior, y se indicaba que el administrador era Edmundo Capdevielle (fig. 78). 

Aunque el número de páginas varió en ocasiones especiales, la media fue de 32,  

y su primer precio de una peseta por ejemplar. Como reclamo para los suscriptores se 

ofertó la inserción de anuncios gratuitos en tres números consecutivos, así como la 

publicación de artículos sueltos y fotografías, y la participación en los concursos 

anuales organizados por la revista.  

Por lo que respecta a la estructura, se organizó en secciones, cuyos contenidos 

variaron excepto en la denominada “Crónica” (presentación a modo editorial), escrita 

por Antonio Cánovas en casi todos sus números y dedicada a temas de interés general, y 

“Revista de revistas”, con resumen de las principales publicaciones de Europa y Estados 

Unidos: British Journal of Photographie, Photo-Era, The Practical and Junior 

Photographer, Foto Revue o Photographic Times.  

  Los autores y colaboradores fueron numerosos, la mayoría profesionales y 

aficionados de prestigio, e incluso científicos como Santiago Ramón y Cajal o José 

Echegaray. En el primer número escribió, además de Cánovas con el seudónimo A. C. 

Tona, el general Casimiro Bona, presidente de la Sociedad Fotográfica de Madrid; en el 

segundo Ramón y Cajal publicó el artículo “Recreaciones estereoscópicas y 

                                                 
174

 Eulogio Varela Satorio (El Puerto de Santa María, Cádiz, 1868-Cercedilla, Madrid, 1955) fue pintor, 

dibujante y diseñador gráfico. Su familia se trasladó desde Andalucía a Valladolid, donde estudió 

Bachillerato, Ciencias Naturales y Bellas Artes. Ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando 

y colaboró en La Ilustración Española y Americana, Madrid Cómico y Helios, antes de formar parte de la 

plantilla de Blanco y Negro (1898), donde trabajaría hasta la Guerra Civil como maquetista. Participó en 

varias Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y fue premiado con primeas medallas en 1908 y 1913. 

Junto al pintor Emilio Sala decoró el teatro Español y el Casino de Madrid. Impartió clases en la Escuela 

de Artes y Oficios de Madrid y escribió varios libros, entre ellos Temas de composición decorativa 

(1934) y La letra y su teoría constructiva (1963). En ABC se conserva un millar de originales, con los que 

se organizó la muestra “Eulogio Varela. Modernismo y modernidad” entre febrero y junio de 2014. 
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binoculares”, y en el tercero ya figuran las firmas que después serían habituales: 

Baltasar Hernández Briz, Joaquín Gonzalo Tarín y Máximo Cánovas Vallejo, hermano 

de Antonio, cuya aportación fue  excepcional sobre todo desde el punto de vista técnico. 

A partir de entonces colaborarían reputados profesionales, aficionados y artistas, entre 

ellos: Julio García de la Puente, Luis de Ocharan, Carlos Íñigo, Nazario Calonje, Arturo 

Cerdá y Rico, Narciso Clavería, Francisco A. Delgado, Antonio García Escobar, Luis 

Federico Guirao, Juan Gutiérrez Garijo, Juan Lafuente, Ramón de Lauz, Severino 

Lorente, Mariano Peiró, Telesforo Pérez Oliva, Conde de Polentinos, Antonio Rabadán, 

Carlos Salvi o Francisco Toda.  

 

 

 

Figura 78. Portada del número 1 de La Fotografía, octubre de 1904 
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Las ilustraciones al texto fueron escasas, con una media entre seis y ocho en 

blanco y negro salvo excepciones, y generalmente se incluyó una fototipia en lámina 

fuera de texto por cada número. Incorporó novedades técnicas como el heliograbado, 

anunciando en mayo de 1903 que era la primera vez que una revista ilustrada española 

empleaba este sistema de reproducción. La imagen seleccionada fue una de las fotos de 

la serie ¡Quién supiera escribir! (“Haced la letra clara, señor Cura, que lo entienda eso 

bien”), cuyo grabado se  realizó en los talleres parisinos de Dujardin, y que fue 

presentada así: “Representa para nosotros un verdadero sacrificio, que hacemos con 

gusto en el constante deseo que nos anima”.  

 

 

 

Figura 79.  Primera ilustración de Tomás Sancha en La Fotografía, junio de 1903 

 

 

También se publicó habitualmente una viñeta humorística con el título genérico 

“Nota cómica” del dibujante e ilustrador Tomás Sancha Lengo (1870-1905), entre junio 

de 1903 y junio de 1905, fecha de su fallecimiento. En la necrológica de la revista La 

Fotografía se le atribuye la creación de las primeras caricaturas fotográficas: “Ha 

muerto el pobre Tomás Sancha, el ingeniosísimo dibujante que hizo en España, y que 

nosotros sepamos, las primeras caricaturas fotográficas… Era una notabilidad, no solo 

como dibujante sino como escultor, ebanista y mecánico. Tenía talento para todo. Era 



3.  Cánovas y la fotografía: profesional 

 

 300 

un artista.”
175

. Fue uno de los más afamados ilustradores del primer tercio del siglo XX, 

si bien el prematuro fallecimiento eclipsó su obra. Colaboró en varias revistas españolas 

y desarrolló una importante producción en Francia, donde publicó en L´assiette au 

beurre o L´album comique de la famille, entre otros periódicos. Su hermano, Francisco 

Sancha Lengo (1874-1936), fue uno de los dibujantes habituales de la revista Blanco y 

Negro, con la que alcanzó una gran popularidad.   

  

 

Significado y desarrollo de la publicación 

 

La revista cumplió una función divulgativa, como ya se ha comentado, gracias a 

la visión general de Cánovas, que supo seleccionar y presentar los temas de actualidad, 

provocando el debate entre los interesados, en ocasiones de forma tan intensa que se 

produjeron situaciones comprometidas en el límite de la cortesía y el respeto.  Así, en 

marzo de 1906, en el artículo titulado “De re estereoscópica”, explicaba de manera 

clara, concisa y directa el objetivo de la revista, con el fin de responder a las críticas de 

determinados aficionados y profesionales que veían en la publicación un instrumento 

para la publicidad de su negocio:  

 

La redacción de La Fotografía  no es ningún cenáculo de monjes ni de 

sabios. Es solo un núcleo de aficionados al invento de Daguerre que cambian 

impresiones, clara, leal, sinceramente, y en vez de reservarlas las publican. Pues 

si a la fotografía la quitamos la parte que tiene de diversión ¿qué parte queda a 

los que solo por afición la practican?    

 

 

La lectura de los textos de Cánovas, en ocasiones muy críticos y radicalmente 

opuestos a las opiniones de sus contemporáneos, muchos de éstos con gran 

predicamento y por tanto admiradores de sus trabajos creativos y de sus escritos, 

demuestran claramente que no dejó de exponer sus reflexiones aun a riesgo de perder 

lectores o suscriptores. Esta valoración se justifica al revisar las más de cuatro mil 

páginas que componen los 147 números de la revista.  
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 “Sancha”, en La Fotografía, junio de 1905, p. 11. 
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En los tres números del año 1901 los contenidos se dividieron en dos partes: los 

de carácter técnico, destinados a los lectores en general, y los relacionados con la 

Sociedad Fotográfica de Madrid. En diciembre se anunció la convocatoria del primer 

concurso de la revista, de ámbito nacional y solo para amateurs, en el que participaron 

175 autores con otras tantas series compuestas por lotes de 1 a 25 fotografías. El jurado 

estuvo formado por Andrés Ripollés (presidente de la Sociedad Fotográfica), Manuel 

Alviach (fotógrafo profesional), Jacinto Octavio Picón (Académico de la Real de Bellas 

Artes de San Fernando), Alejandro Ferrant (pintor), y tres aficionados de la Sociedad 

fotográfica: Francisco Cabrerizo, Juan Cisneros y Gustavo Oliver, quienes decidieron 

que la primera medalla de oro fuera para Antonio Cánovas.  

En enero de 1902 se encargó de la administración Antonio García Escobar, 

propietario del establecimiento de material fotográfico Graphos, situado en el número 2 

de la calle de la Victoria. Dejó de hacer esta tarea en enero de 1906 al crear su propia 

revista, Graphos Ilustrado
176

, competencia directa de La Fotografía aunque con un 

objetivo muy distinto: la publicidad y comercialización de los productos que distribuía.  

A mediados de 1902 aumentaron las ilustraciones en cada número, pasando de 5 

a 10, además de incluir dos láminas fuera de texto. De gran interés para los lectores fue 

la publicación por entregas, desde mayo a diciembre de 1902, de las “Diez lecciones de 

fotografía” de Eugenio Trutat, doctor en Ciencias  y director del Instituto Fotográfico de 

Toulouse. El presupuesto de ese año fue de 9.346 pesetas, de las que 8.345 se 

recaudaron directamente con las cuotas de los socios. Los principales gastos 

correspondieron a la primera exposición (2.736 ptas.), al alquiler de local (2.943) y a los 

sueldos del personal (1.249). A finales de ese año, con el fin de captar suscriptores, 

Cánovas recurrió a los regalos, entregando a los nuevos lectores una de sus  

composiciones pictorialistas, más 30 series de tarjetas postales: 28 con distintos temas 

(Alfabéticas A- Z), una de artistas españolas y otra fuera de colección:  

 
A los señores suscriptores: La Fotografía se desvive por corresponder al 

favor de los que la sostienen con su benevolencia. En ese deseo, ruega a sus 

suscriptores se sirvan aceptar como modesto obsequio por las presentes Pascuas 
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 Graphos Ilustrado se publicó mensualmente entre enero de 1906 y diciembre de 1907 bajo la 

supervisión de un comité de redacción formado, en principio, por Antonio Cánovas del Castillo, Luis de 

Ocharan, Pau Audouard, Francisco Cabrerizo y José Ortiz Echagüe. Publicó varios monográficos 

dedicados a los autores de la época, y entre sus colaboradores destacó Carlos Íñigo.  
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un fotograbado de 60x45 centímetros, tirado con todo esmero, y que reproduce 

una fotografía de D. Antonio Cánovas titulada Consolatrix Aflictorum
177

. 

 

 

En febrero de 1903 se convocó el primer concurso de la revista, solo para los 

suscriptores, con el tema “Un retrato de mujer”, que ganó el mexicano José María 

Lupercio. Ese mismo mes se publicó el artículo de Santiago Ramón y Cajal “Anatomía 

de las placas fotográficas”, texto científico con introducción, desarrollo, conclusiones y 

tres ilustraciones. Algunas críticas contra la revista, que ponían en cuestión su utilidad, 

hicieron que Cánovas pidiera un informe a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales sobre sus contenidos, y el 15 de abril se recibió el documento oficial firmado 

por el secretario de la institución, Miguel Merino, con el apoyo del Secretariado de dos 

Ministerios: Instrucción Pública y Bellas Artes, y Agricultura, Industria, Comercio y 

Obras Públicas:   

 

La Fotografía constituye una publicación de verdadera importancia, 

única en su género en España, esmeradamente impresa, editada e ilustrada con 

lujo y elegancia y redactada por personas de gran competencia en los asuntos a 

que se refiere… De la importancia de La Fotografía como palenque abierto y 

provisto de condiciones adecuadas para promover y alentar alguna colaboración 

eficaz en la obra que tanto se han afanado y distinguido otros países, son buena 

prueba los muchos interesantes artículos originales, insertos en los fascículos ya 

publicados, entre los cuales citaremos como muestra dos autorizados con la 

firma del eminente sabio español señor Ramón y Cajal, uno titulado 

Recreaciones estereoscópicas y binoculares y otro Anatomía de las placas 

fotográficas, de carácter ambos verdaderamente científicos, que honran a su 

autor y enaltecen el mérito del periódico…
178

  

 

 

En mayo de 1903 salió un número extraordinario con el doble de páginas, cuyo 

objetivo fue difundir el premio de fotografía organizado por la revista, y en junio se 

inauguró una sección de bibliografía para reseñar los libros sobre la materia. A 

mediados de año contaba con 375 suscriptores en toda España, a las que se añadían  

instituciones públicas y privadas más la distribución en Europa, Iberoamérica y 

Filipinas, cuyos nombres fueron apareciendo sucesivamente, por lo que la tirada 
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Consolatrix aflictorum es una de la grandes obras pictorialistas de Cánovas. Fue realizada en los 

campos de Valdemoro (Madrid), donde la familia tenía una casona castellana. Representa a una 

campesina consolando a un joven segador.  
178

Documento expedido por Julián Criado y Aguilar, Jefe de cuarto grado del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y Secretario del Archivo General de los Ministerios de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, y de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas. Firmado y 

sellado en Madrid el 7 de mayo de 1903. Tomado de La Fotografía, mayo de 1903.  
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aumentó de 300 a 1.000 ejemplares, y se reimprimieron diez de los doce números ya 

publicados.  

En octubre de 1903 el Ateneo de Zaragoza concedió a la revista la Medalla de 

Oro del Concurso de Bibliografía Fotográfica y Aplicaciones de la Fotografía a las 

Artes Gráficas, y en noviembre Cánovas Vallejo recibió el apoyo del comandante  

Constant Puyo, referente del pictorialismo en Francia, director del Photo Club de París y 

de la Revue de Photographie. A través de una carta personal se ofreció para colaborar 

en la revista y contribuir a mantener la línea artística de La Fotografía con sus textos e 

imágenes. Este espaldarazo internacional y la selección de representantes comerciales 

en España (Madrid, Cataluña y País Vasco), en Europa (París y Londres) y en América 

del Sur (Buenos Aires y Montevideo), contribuyeron a una mayor difusión y, en 

consecuencia, la tirada subió en el mes de octubre de 1904 a 3.000 ejemplares, 

adquiridos por centros culturales y de recreo, principalmente por sociedades, ateneos y 

casinos. A partir del mes de julio de 1904 se indicó en la cabecera que Cánovas era el 

director y propietario, con sede en su domicilio particular, número 12 de la calle 

Almagro de Madrid (Tabla 35). 

 

TABLA 35 

REPRESENTANTES DE LA FOTOGRAFÍA PARA ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES EN 1903 Y 1904 
Fuente: La Fotografía, enero 1903 y octubre de 1904 

CIUDAD REPRESENTANTE DIRECCIÓN AÑO  
Baleares Sucesores de Boscana Cortes, 8 1904 

Buenos Aires  Guillermo Parera  Alsina, 491 y Victoria, 598 1903 

Cataluña  Federico Fernández 

Enrique Castellá 

Aribau, 6  

Cortes, 167 y 539 

1903 

1904 

La Habana Manuel F. Cibrián Obispo, 79 1904 

Londres  Bolak’s Electrotype Agency Bolt Court, 10 1903-1904 

Madrid  Antonio García Escobar  Victoria, 2 1903-1904 

Montevideo  A. Monteverde  Diez y Ocho de Julio, 207 1903-1904 

País Vasco  

Santander 

Manuel Torcida Torre 

SS. Torcida, García y Cía. 

Gran Vía, 8.  

Cía. Gral. Material Fotográfico  

1903 

1904 

París  Georges Chapin 

Albert Aivas 

Rue de Ste. Cécile, 16 

Boulevard St. Martin, 9 

1903 

1904 
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Entre febrero de 1904 y mayo de 1905 Carlos Iñigo ilustró las páginas de la 

revista con 24 caricaturas de aficionados de prestigio, la mayoría vinculados a la 

Sociedad Fotográfica de Madrid. A cada uno de los personajes lo relacionó con su 

especialidad, así a Antonio Cánovas le calificó de “Presidente, sin cartera, de La 

Fotografia”, y le representó escribiendo para la publicación con una pluma en la mano. 

Él mismo se autorretrató como adalid de la “goma bicromatada”, e incluyó también a 

los proveedores de material en sus respectivos negocios, los populares Braulio López  y 

Carlos Salvi (Tabla 36).   

 

TABLA 36 

CARICATURAS DE CARLOS IÑIGO EN LA FOTOGRAFÍA 

FOTÓGRAFO FECHA FOTÓGRAFO FECHA 
Cabrerizo, Francisco   1904/05 Lafuente, Juan 1905/03 

Calonge, Nazario   1904/07 Lanz, Ramón 1905/01 

Cánovas, Antonio 1904/03 Lopez, Braulio 1904/11 

Cánovas, Máximo 1904/02 Lorente, Severiano   1905/01 

Cerdá Rico, Arturo 1905/03 Ocharan, Luis de 1904/04 

Clavería, Narciso 1904/05 Peiró, Mariano 1905/02 

Delgado, Francisco 1904/05 Pérez Oliva, Telesforo 1904/12 

Escobar, Luis 1904/03 Polentinos, Conde de   1904/06 

Guirao, Luis Federico   1904/04 Portela, Antonio   1905/05 

Gutiérrez Garijo, Juan   1904/08 Rabadán, Antonio 1904/02 

Hernández Briz, Baltasar 1904/05 Salvi, Carlos 1904/09 

Íñigo, Carlos   1905/05 Toda, Francisco   1904/08 

 

 

En marzo de 1904 Cánovas anunció la colaboración de Georges Roy, miembro 

de la Sociedad Francesa de Fotografía y de la Unión Internacional de Fotografía, quien 

envió dos artículos con el título “Cartas desde París”, publicados en abril y junio. En 

septiembre la sede de la revista pasó a la recién creada galería Kâulak en el número 4 de 

la calle de Alcalá. A partir de ese mes la tirada se estabilizó y dio un giro en sus 

contenidos para incluir temas más técnicos dirigidos a los profesionales. Antes de 

acabar el año se cerró la sección “Correspondencia particular” por no poder atender 

todas las peticiones de los lectores, pero sería reabierta en enero de 1905.   
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Figura 80. Anuncio de La Fotografía en Hojas Selectas, 1904 

 

En el mes de junio de 1905 dejó la jefatura de la redacción Antonio Rabadán, 

que firmaba con el seudónimo Alcor, por ser trasladado al acuartelamiento de Lérida 

tras su ascenso a comandante de Estado Mayor del Ejército. Durante cuatro meses 

(junio-septiembre) no figuró en la cabecera el nombre del redactor jefe, y en agosto se 

llevó a cabo una reestructuración que consistió en aumentar el número de páginas y en 

encargar a Gonzalo Pelligero la edición de la revista, tarea que realizó prácticamente 

hasta que Cánovas dejó de dirigirla. En septiembre abandonó la gerencia y 

administración Antonio García Escobar, y al finalizar el año 1905 la Sociedad 

Fotográfica creó su propio Boletín y la revista dejó de ser el órgano oficial de difusión 

de la entidad, con gran pesar de Cánovas: 

 

La Junta General, en sesión del día 20 del corriente acordó, á propuesta 

de la Directiva, la publicación de un Boletín mensual que habrá de repartirse 

gratuitamente á los señores Socios (...) La revista La Fotografía queda desde 

hoy desligada en absoluto en el terreno oficial de la Sociedad Fotográfica de 

Madrid, de la que vino siendo órgano desde su fundación, y en adelante no 

reflejará sino opiniones propias e independientes de los que forman su 

redacción, bajo la dirección de D. Antonio Cánovas
179

. 
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 La Fotografía, enero 1906, p. 3. 
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Figura 81. Publicidad del estudio Kâulak y de la revista La Fotografía en 1905 

 

 

 

Los artículos de Cajal y Echegaray 

 

En 1906 Cánovas consiguió las firmas de dos premios Nobel: Santiago Ramón y 

Cajal y José Echegaray. Ambos practicaron la fotografía como aficionados y escribieron 

sobre temas técnicos, en especial sobre el color. Las experiencias de Cajal en la materia 

han sido estudiadas por varios expertos (Hernández Latas, 2000; Romero Santamaría, 

1984), y en sus libros desarrolló las investigaciones, además de publicar en 1912 La 

fotografía de los colores, tratado técnico sobre el tema.  

 Son significativas las referencias mutuas a los textos sobre la fotografía en color. 

Echegaray escribió sobre Cajal en marzo, abril y mayo de 1907, comentando las 

modificaciones que “había introducido en los procedimientos de los Lumière”. Cajal se 

refirió a Echegaray en octubre de 1907 a propósito del análisis de las placas autocromas: 

“Las placas de retículo regular son capaces, como nuestro Echegaray hizo notar 

luminosamente, de dar pruebas por superposición, a condición de emplear la cámara 

oscura y el microscopio, al objeto de establecer las coincidencias cromáticas”.    
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Los textos de Cajal en La Fotografía fueron seis, publicados entre 1901 y 1907. 

El primero lo dedicó a los visores de las placas estereoscópicas, el segundo a las 

emulsiones, en el tercero planteó a los lectores un juego sobre el uso de la iluminación, 

y los tres últimos a la fotografía en color.  

 

1901/Noviembre:  

“Recreaciones estereoscópicas y binoculares. Estereoscópicas 

panorámicas de mano” 

1903/Febrero:  

“Anatomía de las placas fotográficas” 

1903/Mayo:  

“Problemas de física recreativa” 

1904/Septiembre:  

“La fotografía cromática de puntos coloreados” 

1906/Octubre:  

“Una modificación al proceder fotocrómico de Lumière a la fécula” 

1907/Octubre:  

“Las placas autocromas Lumière y el problema de las copias múltiples” 

 

Explicó los inconvenientes de los visores estereoscópicos, principalmente el 

límite en el tamaño de los originales, y presentó los aparatos para visión de imágenes de 

gran formato. Comentó además un sistema para codificar y decodificar textos mediante 

estos aparatos, idea que le surgió hacia 1870 y que planteó como un juego en el que 

mediante puntos, rayas, garabatos y letras cruzadas y enmarañadas hacía posible surgir 

frases o escritos al contemplarlos a través del estereoscopio. 

 En el artículo sobre las placas fotográficas, ilustrado con varios dibujos, expuso 

las observaciones sobre las emulsiones antes y después del revelado, tema que había 

estudiado a finales de los años setenta del siglo XIX cuando fabricó y vendió 

emulsiones al gelatino-bromuro.  

Las conclusiones fueron tres: que los fabricantes condensaran los elementos 

sensibles de la gelatina, que copiaran los buenos clichés con emulsiones al colodión 

para disminuir el grano de la placa origen, y que se procuraran que los clichés 

destinados a la ampliación y a las proyecciones tuvieran también poco grano para ganar 

en detalle. 

  Uno de los textos más sugerentes para los lectores fue el titulado “Problemas de 

física recreativa”, que denominó “juego de telegrafía fotográfica” y en el que presentó, 

con una introducción, a modo de cuento amoroso, un enigma en el que participaron los 

lectores y aficionados, entre ellos el propio Antonio Cánovas y José María Azara, cuya 
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respuesta como solución se publicó en la revista. Se trataba de averiguar como era 

posible que al revelar una placa realizada a un ventanal acristalado y limpio, apareciera 

un texto donde antes no había nada. La solución de Cajal fue esta: “Tomar una luz 

eléctrica de 10 a 16 bujías, apoyarla en la vidriera y trazar sobre ella las letras” mientras 

se obtenía la fotografía.  

 

Figura 82. Artículo de Cajal en La Fotografía, octubre de 1907  

 

 Los tres artículos dedicados al color contienen sus investigaciones sobre la 

materia, y en “La fotografía cromática de puntos coloreados” desvela la existencia de un 

cuaderno titulado “Pensamientos fotográficos”. A propósito de los comentarios a los 

procedimientos de los hermanos Lumière explica un sistema nuevo para obtener las 

imágenes  de manera rápida y otro para el copiado de placas positivas. El primero 

semejante al de los Lumière, en el que trabajó desde el año 1894 tomando como 

referencia el mecanismo de formación de los colores en la retina de las aves, y el 
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segundo basado en la propiedad de la gelatina y de la albúmina bicromatadas de hacerse 

insolubles bajo la influencia de la luz incolora o coloreada. 

Los textos de José Echegaray fueron tres, todos publicados en 1907 (marzo, abril 

y mayo), con el color como asunto central y en particular el uso de los aparatos ópticos 

en astronomía. Los escritos no fueron preparados para la revista sino que Cánovas los 

tomó, con autorización del autor, del Diario de La Habana.  

 

1907/Marzo:  

“La fotografía de colores” 

1907/Abril:  

“Crónica científica” 

1907/Mayo:  

“La fotografía de colores. La astronomía y la fotografía” 

 

 

 En el primero planteó sus teorías al respecto, advirtiendo que todavía no se había 

hallado una solución “práctica y suficientemente perfecta” para obtener por acción 

directa de la luz, con rapidez, la multiplicación de las pruebas en color. El método 

conocido hasta el momento era el interferencial de Lippmann, y se encontraba en 

desarrollo el coloreado con fécula de patata. Consideraba que el más perfecto era el de 

Lippmann, y al resto de experiencias las denominó “escamoteos”. Al comentar la 

aplicación de la fécula de patata destacó las investigaciones de Ramón y Cajal: “Nuestro 

insigne Cajal, partiendo del mismo principio, pero sustituyendo a la patata por otra 

sustancia, a saber manojos de fibras, ha realizado ensayos importantes, y es de esperar 

dadas su altas cualidades que de un gran paso hacia la solución del problema” (marzo de 

1907).  

 En el segundo artículo Echegaray explica el procedimiento a la fécula de patata, 

comentando los aspectos positivos y negativos. Para ello emplea de nuevo las 

consideraciones de Cajal, indicando textualmente: “Los párrafos anteriores están 

copiados casi literalmente del artículo que ha publicado el señor Cajal sobre este 

interesante problema”
180

.  

 Por último, Echegaray dedica un texto a dos temas: la foto en color y la 

astronomía, a propósito del descubrimiento del astro Themis por el científico 

                                                 
180

 Se refiere al texto de Cajal publicado en octubre de 1906.  
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Pickering
181

. En la primera parte reitera los asuntos ya tratados sobre los sistemas de 

obtención de las imágenes, y en la segunda trata sobre los aparatos ópticos aplicados a 

la astronomía: “Los aparatos ópticos pueden hacer que se cumplan ambas condiciones: 

llevar el foco de cada objeto a la retina y darle una magnitud visible”.   

 

Periodo de esplendor 

 

Durante 1906 aumentó la demanda de ejemplares de la revista desde América y 

se sumaron nuevos colaboradores, y en ese periodo se produjo un intenso debate sobre 

los valores artísticos de la fotografía y el uso de los procedimientos pigmentarios, con 

dos claros frentes en los que tomaron partido autores de prestigio como Luis de 

Ocharan, Carlos Íñigo y Antonio Rabadán.  

Otro de los temas con el que Kâulak alentó el debate entre los profesionales y 

aficionados fue el revelado del negativo en el laboratorio, tarea que consideró una 

sencilla operación mecánica y que incluso despreció en uno de sus artículos: “Faena 

despreciable, encomendada a los mancebos y aprendices como trabajo manual y vulgar 

en todas las galerías del mundo” (Cánovas, 1906: 291). Incidió en ello en un capítulo 

del libro La fotografía moderna, esta vez con un enfoque más profesional: “Si todos los 

maestros saben revelar, no todos los que saben revelar son maestros”, matizando que se 

refería a la práctica rutinaria de los profesionales y no a la actividad de los amateurs:  

 
Ahora dejo revelar no a los aprendices de mi galería, pero sí a un 

modesto operario que revela como ya quisieran revelar muchos pretenciosos y 

que, no por ello, se tiene por sabio. Lo mismo hacen cuantos profesionales 

trabajan mucho. Nada más delicioso que revelarse la docenita de placas que se 

impresionaron en una excursión… nada más intolerable que revelar un día y 

otro día, con gana o sin ella, varias docenas de clichés” (Cánovas, 1912: 278).   

 

 

La polémica duró desde finales de 1906 hasta abril de 1907
182

 e hizo intervenir a 

amateurs y profesionales, divididos en dos bandos. Por un lado Cánovas, Iñigo, Toda y 

Bustillo, y por otro Ocharan, García de la Puente, Manuel Torcida y García Escobar, los 

                                                 
181

 William H. Pickering descubrió el 28 de abril de 1905 el décimo satélite de Saturno, al que puso por 

nombre Themis. Realizó trece placas fotográficas entre el 17 de abril y el 8 de julio de 1904.  
182

 Entre los artículos que se publicaron destacamos, además del citado, los siguientes: Bustillo, Gerardo 

(1906). “Un cuarto a espadas”, en La Fotografía, diciembre, p. 71-73; Ocharan, Luis de (1907). “Ocharan 

contra Cánovas”, marzo, p. 111-120; García de la Puente, Julio (1907). “Importancia del revelado”, La 

Fotografía, marzo, p. 168-174 Adicrot (1907). “Un retrato de cuarto oscuro”, en Lux, enero, p. 21-23; 

Toda, Francisco (1907). “Mi baza en el revelado”, en La Fotografía, marzo, p. 179-180.      
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primeros considerando que el revelado era un simple proceso, y los segundos apostando 

por el máximo de sus valores.  

Los comentarios en su contra llegaron desde dos de las revistas más populares 

del momento: Lux, dirigida por Manuel Torcida en Bilbao, y Graphos Ilustrado de 

Antonio García Escobar en Madrid. Ambos profesionales defendieron el revelado como 

la operación básica para conseguir un buen positivo y le acusaron de no saber revelar. 

Kâulak respondió desde La Fotografía en octubre de 1906: “El que fotografía muy bien 

puede ser un artista. El mejor revelador del mundo no será jamás mas que un operador”. 

A Torcida, que firmaba con el seudónimo Adicrot, le dedicó el artículo “Al grano” en 

febrero de 1907 en el que desveló que uno de los grandes artistas, Edgard Debas, no 

sabía revelar.  

 En el intercambio de experiencias intervino D. S. Brucke con un alegato en favor 

del revelado en la revista Lux de octubre de 1907, al que respondió Gerardo Bustillo en 

La Fotografía en el mes de diciembre, tratando de equilibrar el debate al significar el 

valor de la prueba positiva. Cánovas escribió en este último número el artículo “Sobre el 

revelado de las placas” para indicar que los grandes profesionales de Europa 

(Reutlinger, Pirou, Nadar, Henri Manuel, Félix, Boissonas y otros) no revelaban. 

Todavía en marzo y abril de 1907 entraron en el juego  Julio García de la Puente, con el 

texto “Importancia del revelado”, y Francisco Toda con “Mi baza en lo del revelado”, 

los dos con argumentos favorables a Cánovas. La guinda a la polémica la puso el 

escritor Juan Antonio Cayuela, quien pergeñó un soneto dedicado a Dálton Kâulak:  

 

Revelar bien la placa impresionada 

por Ocharan, es cosa muy corriente; 

que un artista tan probo y competente, 

no da una exposición desacertada.  

Pero hacer que una placa mal tratada,  

con larga exposición o deficiente, 

o alumbrada de modo inconveniente,  

de un angelito bueno, es gran bobada. 

Se puede rebajar un negativo 

o intentar reforzar un resultado; 

pero una placa mala, no concibo  

que pueda hacerla buena el revelado. 

Los reductores dan lo que hay latente; 

y el que piense otra cosa está demente
183

.   
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 La Fotografía, marzo de 1907. 
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 La polémica trascendió el ámbito fotográfico y en la revista de sociedad Gran 

Vida, dentro de la sección “Cubeteo fotográfico” que dirigió Ramón González entre 

1910 y 1914, intervino Luis de Ocharan para posicionarse a favor de la importancia del 

revelado. También escribió otro autor camuflado bajo la firma Riverías: “El verdadero 

placer de la fotografía está en revelar las placas. La ansiedad por ver el resultado de la 

campaña que se ha hecho, la emoción con que uno se encierra en el laboratorio y 

sumerge la placa en el revelador esperando con impaciencia el momento en el que en 

aquella superficie blanca comienzan a aparecer contornos y detalles… todo esto 

constituye el bello ideal del aficionado”
184

.  

En enero de 1907 se convocó un concurso solo para los suscriptores, que tuvo 

como jurado al pintor Francisco Pradilla, el escultor Agustín Querol, y a los fotógrafos 

Francisco Cabrerizo, Antonio Rabadán y Carlos Iñigo. El premio fue declarado desierto 

por el escaso número de participantes, aunque se realizó un reconocimiento a las obras 

presentadas por Gerardo Bustillo. Kâulak se mostró muy contrariado por la falta de 

interés de los aficionados, si bien puede justificarse por la coincidencia con certámenes 

de igual o mayor importancia organizados por la revista Graphos Ilustrado, la Sociedad 

Fotográfica de Madrid y La Agrupación de Haro, más otros eventos festivos en 

Barcelona (Salón Nacional), Granada (Concurso del Corpus) y Córdoba (Fiesta de las 

Cruces).    

Durante ese año se reprodujeron en la revista varios artículos del boletín Lux de 

Bilbao y de La Fotografía Práctica de Barcelona con el fin de dar a conocer los temas 

de interés tratados en otras partes del país. Aumentó la venta de ejemplares y en 

consecuencia creció considerablemente la publicidad, que en el número de septiembre 

llegó a ocupar hasta 16 páginas dedicadas a publicaciones extranjeras, cámaras, papeles, 

placas positivas y negativas, objetivos y accesorios.  

 

En 1908 era el único periódico de fotografía profesional que se publicaba en la 

capital, y por tanto tenía la exclusiva referencia para informar y difundir cuanto afectaba 

al sector. El contenido no varió, con atención a la técnica y a los concursos y certámenes 

nacionales e internacionales. En el mes de mayo Cánovas publicó una nota sobre el 

descenso de los socios en la Sociedad Fotográfica de Madrid y manifestó públicamente 
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 Gran Vida, octubre de 1907. 
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lo que había callado durante dos años y medio: “Nosotros fuimos gratis et amore 

órgano de difusión de la Sociedad y nos echaron a patadas”.  

El colaborador destacado en esta etapa fue Juan Manuel García Flores, que ya 

había publicado en 1906 un artículo sobre la fotografía como arte (1906b: 336-337), 

autor del libro La Fotografía práctica (1910), premiado con medalla de la plata en la 

Exposición Nacional de Valencia, y de numerosos artículos en 1911, entre ellos los de 

La Fotografía: “De algunos procedimientos fotomecánicos” (agosto) y “Fotografía con 

luz artificial” (octubre). En diciembre de 1911 le sería concedida la Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso XII por sus informaciones literarias y trabajos artísticos.   

 Las páginas aumentaron de 32 a 48 en 1909, con dos partes diferenciadas: 

general (artículos técnicos y científicos) y noticias (información de concursos, 

exposiciones, revistas, etc.). Las principales secciones fueron tres: Crónica (Editorial), 

Técnica y Exposiciones, y el número de ilustraciones ocupó un tercio (16 de media), 

más otras seis páginas de publicidad con anuncios de materiales, herramientas y 

fabricantes: papeles y placas Tambour y Jougla, cámaras Busch, Thornton-Pickard y 

Tykka, objetivos Dallmeyer y Busch, fotoquímica Fritz Weber-Mügeln e Instituto 

óptico Goerz.  

En junio de 1909 se incorporó a la redacción Santiago Alhassa, periodista de El 

Heraldo, brillante escritor y  gran aficionado a la fotografía. En esta etapa otro de los 

autores que firmó con frecuencia artículos de carácter técnico fue Pablo Fernández 

Quintana, especialista en estereoscópicas.  

Durante 1910 se publicaron por entregas varios capítulos del libro Questions 

Esthetiques contemporáines (1904), de Robert de la Sizeranne, bajo el título “¿La 

fotografía es arte?”. A lo largo del año se mantuvo un intenso debate sobre la goma 

bicromatada y el flou, que comenzó con el artículo de Gerardo Bustillo  “Mesa 

Revuelta” (enero de 1910). El intercambio de opiniones entre los hermanos Cánovas, 

Carlos Íñigo, García de la Puente, Eduardo Lozano y Luis del Val lo cerró el propio 

Bustillo con “El proceso de un gomista” en cuatro entregas (agosto-noviembre de 1910) 

en el que explicó su evolución como fotógrafo y denunció los ataques fuera de tono de 

algunos aficionados. También se produjeron discusiones sobre las placas 

estereoscópicas, en especial entre Pablo Fernández Quintana y Sebastián Castedo, 

siempre con valoraciones sobre aspectos técnicos que enriquecieron la publicación. 
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  En 1911 comenzó la decadencia de la revista, no por competencia con otras 

publicaciones sino por la desaparición paulatina de lectores. Desde enero se añadieron 

láminas fotográficas, firmadas por Kâulak y realizadas en los talleres de la Fototipia J. 

Bienaimé de Reims, la primera de ellas un excelente retrato de Alfonso XIII. Sin 

embargo, la publicidad mermó considerablemente, hasta reducirse tan solo a tres 

anuncios concentrados en dos páginas en lugar de las seis habituales.  

Entre 1911 y 1912 se intercalaron varios capítulos del libro La fotografia 

moderna, que saldría en 1912. En mayo se organizó un concurso con el tema “Escenas 

de playa”, con un jurado compuesto por Max Cánovas, Antonio Rabadán, Carlos Iñigo, 

Francisco Cabrerizo, Sebastián Castedo, Joaquín Fungairiño y Antonio Cánovas. La 

convocatoria fue un fracaso por la escasa participación, lo que confirmó la crisis de la 

revista. Los autores que se presentaron solo fueron tres: Enrique de Zárate (lema 

Nazaré, 6 fotos), Antonio Prast (lema Siempre de canto, 13 fotos) y Ramón González 

(lema Y´m, 2 fotos). El primer premio fue declarado desierto, el segundo se otorgó a 

Zárate y Prast, y el tercero a González.  

En el primer semestre de 1912 Cánovas redujo su actividad y los textos fueron 

más técnicos, con varios números sobre la aplicación a la Astronomía, uno de ellos 

(enero) ilustrado con una magnífica foto de la Luna por Luis de Ocharan. La segunda 

parte de la revista, reservada a la información de concursos y exposiciones desapareció 

al igual que los anuncios publicitarios, y prácticamente todas las colaboraciones fueron 

traducidas de revistas extranjeras. De julio a octubre Fitz Hansen publicó un reportaje 

en tres partes dedicado a la fábrica Agfa de Berlín. Significativamente, cuando la revista 

estaba a punto de cerrar fue galardonada con dos medallas, una de plata en la 

Exposición Internacional de Bruselas y otra de oro en la de Buenos Aires. 

 En 1913, último año bajo la dirección y propiedad de Kâulak, las ilustraciones se 

redujeron a seis de media por número, en su mayoría retratos a página. Una excepción 

fueron las imágenes del novelista Luis del Val sobre su estudio y sus retratos, uno de 

ellos titulado “El nido”, dedicado a Cánovas, que publicó un interesante texto sobre 

cine: “Es la cinematografía, arte, ciencia, negocio y diversión; es importantísimo y 

eficaz elemento de cultura; es, en suma, la manifestación fotográfica más en auge, más 

conocida y más apreciada” (Cánovas, 1913b: 17). También en ese mismo número, 

correspondiente al mes de enero, salió el artículo “La placa autocroma y el 

reporterismo” sobre la fotografía en color aplicada a la prensa.  
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En la cabecera de febrero de 1913 se incluyó la lista de premios recibidos por la 

revista en exposiciones: Regional de Madrid, Provincial de Valencia, Universal de 

Bruselas, Internacional de Zaragoza y Universal de Buenos Aires. En marzo se publicó 

el texto de M. Delacaille “Autocromía: sus aplicaciones a los estudios médicos”, 

dedicado a las fotos en color presentadas en el Congreso Internacional de Bruselas de 

1910 por los médicos del hospital San Luis de París. En agosto de 1913 falleció 

Gonzalo Pelligero y fue sustituido por José Fernández Arias, que solo estuvo cuatro 

meses como administrador, entre septiembre y diciembre. 

Cánovas se despidió de los lectores con una carta abierta publicada en diciembre 

de 1913 en la que recordaba que fue el fundador de la revista y que la había mantenido 

abierta durante doce años. La frase con la que cerró el texto fue significativa: “El 

periódico que más y mejor ha vivido en España”. Justificó la decisión por la perdida de 

interés y la falta de tiempo para escribir, y por la muerte de su incondicional redactor 

jefe Gonzalo Pelligero: “¡Paso a la juventud! Yo ya estoy viejo. Apestan mis ideas a flor 

de malva. Y además, todo cansa, y yo creo sinceramente que ya tenía cansados a mis 

lectores”. En enero de 1914 cedió el testigo a su amigo Antonio Prast, al que calificó de 

“Hombre culto y de gusto exquisito, trabajador infatigable, ameno escritor y fotógrafo 

de primer orden” en el texto de despedida firmado en diciembre de 1913:. 

 

Vienen ahora a mi recuerdo las fogosidades de otros tiempos, mis 

primeros años de aficionado, la idea primitiva de fundar y dirigir una Revista, la 

satisfacción de realizar un ideal, las batallas sostenidas unas veces con la envida 

y otras… con la envida también, las luchas de los concursos, las ingratitudes, 

los aplausos, el fragor, en suma, del combate sostenido durante ciento cincuenta 

meses… Y ha sonado la hora de que todo esto acabe y yo me retire al Aventino, 

o a seguir asistiendo a la corrida, pero ya entre barreras…  

 

 

Sobre lo que la revista significó para Kâulak y lo que “inventó” para hacerla 

posible, escribió en El Progreso Fotográfico en 1928, descubriendo una doble 

personalidad periodística, ingeniosa y atrevida, con la que consiguió avivar la polémica 

y provocar la participación de los aficionados y profesionales para poner en valor la 

fotografía desde la dinamización: 

 
…Allá cuando hacia 1900, y por espacio de trece largos años, me 

escribía yo, poco menos que solo, La Fotografía, y a veces, en un mismo 

número, solía publicar sendos artículos, unos en pro y otros en contra, y todos 

escritos por mi, de la hidroquinona, de la ciencia a la que se quiso elevar la 
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operación manual del revelado, del flou a todo pasto, de la estereoscopia y de 

tantas otras zarandajas… Porque en más de una ocasión me costaba cierta 

violencia el exponer, sinceramente, convicciones mías, arraigadas y sentidas, y 

a renglón seguido verme obligado a contradecírmelas y hasta ridiculizarlas yo 

mismo (a falta de quien lo hiciera) para comunicar amenidad a mi monótona 

revista
185

.  

 

 

La segunda etapa de la revista duró un año completo, entre enero y diciembre de 

1914, bajo la dirección de Antonio Prast, secretario de la Sociedad Fotográfica de 

Madrid y presidente de la sección de fotografía artística del Círculo de Bellas Artes. 

Cánovas lo describió en noviembre de 1912 como: “Hombre joven, de grandes alientos 

y exquisita cultura, de gusto depuradísimo y con intenciones artísticas señaladas”. El 

relevo se produjo en diciembre de 1913, y Prast presentó su proyecto a los lectores y 

colaboradores con un programa en el que “La parte gráfica será objeto de mis mayores 

atenciones, toda vez que mi deseo es, que al comenzar la revista lleve a otras tierras 

nuestro trabajo”. Tras el agradecimiento a Kâulak, denunció el “poco aprecio” por la 

fotografía desde las instituciones responsables de las Bellas Artes y apostó por aumentar 

las ilustraciones:  

 
Cánovas, al escribir esta Revista, la dotaba de una amenidad que yo no 

podré aportar; pero en compensación, la parte gráfica será objeto de mis 

mayores atenciones, toda vez que mi deseo es, que al comenzar la Revista esta 

segunda época de su vida lleva a otras tierras una muestra de nuestros trabajos 

fotográficos, sobre los cuales, tengo la opinión, de que no tienen nada que 

envidiar a los que se realizan fuera de nuestra patria (Prast, 1913: 353). 

 

Antonio Prast y Rodríguez de Llano (Madrid, h.1880-h.1940) fue miembro de la 

Real Sociedad Fotográfica, amigo y contemporáneo de Carlos Íñigo, Antonio Rabadán 

y Cánovas Vallejo (Kâulak), de quienes se consideró discípulo. Participó en todas las 

actividades de esa institución y en 1907 fue jurado en la Exposición Internacional de 

Bruselas. En 1908 publicó en Photograms of the Year y en 1910 aparecieron sus 

primeros trabajos en La Fotografía. En 1911 obtuvo medalla de oro en la Exposición de 

Arte Decorativo de Madrid, en 1912 expuso en la Real Sociedad la colección titulada 

Fotografía Artística, reproducida en un álbum de 25 temas impresos en fototipia, y a 

partir de entonces publicó composiciones pictorialistas en Blanco y Negro, Alrededor del 

Mundo y Mundo Gráfico. En 1913 participó en el concurso internacional Gevaert, y 

entre junio y diciembre de 1914 dirigió la revista La Fotografía en su segunda etapa. 

                                                 
185

 “Carta de Madrid. Réplica del insigne fotógrafo Kâulak a nuestra nota del mes de marzo”, en El 

Progreso Fotográfico, marzo de 1928, pp. 150. 
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Colaboró en La Esfera entre 1914 y 1916, y este año fundó un museo en la Casa Mariani 

donde agrupó obras de arte suntuario.  

En 1918 escribió el texto “Madrid” para la obra Estudio Completo del Arte 

Barroco en España, ilustrado con 60 láminas de Julio Bustos. Escribió en la revista 

Criterium sobre la situación de la fotografía en España, destacando el artículo: “Por qué no 

nos conocen”, donde censuró la labor de Ortiz Echagüe en la revista Photograms of the 

Year (1922). En 1924 fue jurado del concurso de fotografía sobre Jardines de España 

organizado por la perfumería Gal, y se anunció en la revista Vida Aristocrática: “Prast. 

Fotografía Artística (Carrera de San Jerónimo 29)”. También en 1924 su obra “Idilio” 

fue seleccionada para ilustrar el primer Anuario de la Fotografía Española, editado por 

la Revista Fotográfica, y abrió una oficina de proyectos decorativos en el número 8 de 

la calle Arenal. En 1928 publicó en La Esfera los reportajes “Sierra de Gredos” (11 de 

agosto), “La casa de Colón en Sevilla” (22 septiembre), “Para la historia del arte 

escúltórico español, el taller de esculturas del palacio de Valsaín”, ilustrado con ocho 

fotografías (29 septiembre), y “El taller de esculturas de Valsaín” (12 enero de 1929). 

Bajo la dirección de Prast la revista volvió a ser órgano oficial de difusión de la 

Real Sociedad Fotográfica de Madrid, aunque la sede, redacción y administración 

estuvo en el estudio del fotógrafo (Arenal, 8). El primer número fue extraordinario, con 

formato folio y el contenido distribuido en dos partes: la primera dedicada a los textos 

(32 páginas) y la segunda a las fotografías (12 láminas), reproducidas en blanco y negro 

y en color. La impresión fue muy cuidada y las reproducciones de gran calidad. 

Publicaron imágenes: Antonio Prast (8), Kâulak, Santiago Castedo, el conde de la 

Ventosa, A. Castellanos, E. Danis y Ramón González. 

 La revista colaboró en la organización de un curso de conferencias organizado 

por la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, impartidas por Baltasar Hernández Briz. 

Fue inaugurado el 29 de enero de 1914 por el ministro de Instrucción Pública, Francisco 

Bergamín. En marzo de ese año se convocó un concurso dedicado a “Las cuatro 

estaciones del año”, pero apenas tuvo participantes. En los seis primeros números se 

publicaron 90 ilustraciones, de las que 75 eran fotografías, con varios artículos de Prast 

escasamente divulgativos y poco científicos, sin interés para los profesionales y alejados 

de las prácticas de los aficionados. En consecuencia, aunque anunció una despedida 

temporal en el mes de diciembre, su cierre fue definitivo y en el artículo “Una interviú y 
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una autocrítica” expuso los motivos: falta de ilustraciones de interés y escasa formación 

de los técnicos para la divulgación de sus trabajos. 

 

 

 

Artículos y fotografías de Antonio Cánovas Vallejo  

publicados en La Fotografía 

 

Cánovas escribió prácticamente sobre todos los temas, con una visión global y 

con espíritu crítico, defendiendo sus convicciones con argumentos: arte, exposiciones y 

concursos, enseñanza, asociaciones profesionales, precios, técnica y procedimientos. Se 

detallan a continuación los artículos y fotografías que publicó. Se han tenido en cuenta 

las referencias cronológicas y el número de los ejemplares, así como la firma empleada 

en cada caso. A partir de la relación se ha realizado una clasificación temática general 

que permite conocer la variedad de materias sobre las que escribió. Es significativo el 

reducido número de fotografías (206) en comparación con los artículos (308).  

 

ARTÍCULOS 

En el análisis de la revista se han documentado 309 artículos, si bien muchas de 

las noticias, citas y referencias generales fueron también redactadas por él (Tabla 37). 

Las firmas y seudónimos empleados por Cánovas confirman su intensa actividad: A., 

A.C., A.C. y T., A. C. Tona, A. C. Vedo, Andrenio, Julio Barrenechea, A. Cánovas, 

Antonio Cánovas, C., C. y C., Claudio Mercader, Daguerre O. Tipo, Dálton Kâulak, 

Diógenes, Dionisio Perosterena, Indiscreto, K., Kâulak, D. P., Lupercio, M. Terio, 

Redacción, El Reporter, Reutlinger, Temístocles, Tito Livio, Un fotógrafo y X.  

Como se puede observar no todos los textos llevan su nombre, apellidos o 

iniciales, y algunos seudónimos solo los empleó una vez (Andrenio, Indiscreto, Julio 

Barrenechea y Claudio Mercader). Varios tienen el tono irónico que caracterizó sus 

escritos: A. C. Tona (Acetona), A. C. Vedo (Acevedo), Daguerre O. Tipo 

(Daguerrotipo), o M. Terio (Emeterio). Algunos de los artículos que aparecen sin firma 

se han atribuido a Cánovas por las referencias a su actividad o por su personalidad.  
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TABLA 37 

ARTÍCULOS DE CÁNOVAS (KÂULAK) EN LA FOTOGRAFÍA, 1901-1914  

FECHA Nº TÍTULO FIRMA TEMA 
1901/10 1 Nuestro objetivo Redacción Revistas. La Fotografía 

1901/10 1 Crónica A. C. Tona Técnica. Foto en verano 

1901/11 2 Crónica A. C. Tona Técnica. Velocidad 

1901/12 3 Crónica A. C. Tona Técnica. Luz 

1902/01 4 Crónica A. C. Tona Exposiciones y concursos  

1902/02 5 Crónica A. C. Tona Exposiciones y concursos 

1902/03 6 Crónica A. C. Tona Exposiciones y concursos 

1902/04 7 Crónica A. C. Tona Propiedad intelectual 

1902/05 8 Crónica A. C. Tona Varios. Alfonso XIII 

1902/06 9 Crónica A. C. Tona Técnica. Electricidad 

1902/06 9 Fotografías de noche A. C. y T. Técnica. Foto nocturna 

1902/07 10 Crónica A. C. Tona Técnica. Foto en vidrio 

1902/08 11 Crónica A. C. Tona Técnica. Madrid en verano 

1902/08 11 Amenidades Sin firma Kâulak. Memorias 

1902/09 12 Crónica A. C. Tona Galerías fotográficas  

1902/09 12 ¿Con qué revela usted? A. Cánovas Técnica. Revelado 

1902/09 12 Incidente administrativo  Sin firma Cánovas. Denuncia 

1902/10 13 Crónica   A. Cánovas Varios. Excursión Santander 

1902/10 13 El Primer aniversario Redacción Revistas. La Fotografía  

1902/11 14 Crónica A. Cánovas Fotógrafos. Aficionados 

1902/11 14 Revelador siempre fresco A. C. Tato Técnica. Revelado 

1902/12 15 Crónica A. Cánovas   Técnica. Revelado 

1903/01 16 Crónica A. Cánovas Técnica. Retratos femeninos 

1903/03 18 Crónica. ¿El inventor de la 

fotografía? 

A. Cánovas Autores. José Ramos Zapetti 

1903/04 19 Crónica. El arte en la 

fotografía 

Antonio  

Cánovas 

Arte y fotografía 

1903/05 20 Crónica   A. Cánovas Fotógrafos. Aficionados 

1903/06 21 Crónica A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1903/07 22 Crónica. La fotografía ¿puede 

o no puede ser arte? 

A.Cánovas Arte. Arte y fotografía 

1903/08 23 Consejos de la experiencia. 

Un perfeccionamiento para las 

cámaras fotográficas 

A. Cánovas Técnica. Toma de fotos 

1903/09 24 Crónica A. Cánovas Arte y fotografía 

1903/10 25 Segundo aniversario Redacción Revistas. La Fotografía 

1903/10 25 Crónica A. Cánovas Revistas de Fotografía 

1903/11 26 Crónica   A. Cánovas Galerías fotográficas 

1903/11 26 Utilidad de la fotografía para 

los artistas 

A. Cánovas Arte y fotografía 

1903/11 26 Luis de Ocharan    A. Cánovas  Autores. Ocharan  

1903/11 26 Complemento de una 

iniciativa 

A. Cánovas Técnica. Fotomecánica 

1903/12 27 Crónica A. Cánovas Galerías fotográficas 

1904/01 28 El Centenario del Quijote  A. Cánovas Autores. Ocharan 

1904/01 28 Crónica A. Cánovas Galerías fotográficas 

1904/02 29 Crónica A. Cánovas Galerías fotográficas 

1904/02 29 El arte de positivas A. Cánovas Técnica. Positivado 

1904/03 30 Crónica A. Cánovas Galerías fotográficas 
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1904/04 31 Las aficionadas a la fotografía A. Cánovas Autores. Mujeres fotógrafas 

1904/04 31 Crónica. Transmisión a 

distancia de las imágenes  

A. Cánovas Técnica. Telefotografía  

1904/05 32 Los concursos fotográficos A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1904/05 32 La afición a la fotografía  X. Afición  

1904/05 32 Los membretes para cartulinas A. Cánovas Galerías fotográficas 

1904/06 33 Crónica A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1904/07 34 Los grandes recursos del 

aficionado 

A.C. Autores. Aficionados 

1904/07 34 Crónica A. Cánovas Técnica. Material 

1904/08 35 Crónica A. Cánovas Técnica. Retratos 

1904/08 35 Las manos en los retratos X. Técnica. Retratos 

1904/09 36 Crónica. El concurso 

fotográfico de Vitoria 

A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1904/10 37 La fotografía en París K.  Galerías fotográficas 

1904/10 37 Cuarto aniversario Redacción Revistas. La Fotografía 

1904/11 38 Importancia del modelo K.  Técnica. Retratos 

1904/11 38 La ley del descanso dominical Dionisio 

Perosterena 

Profesión 

1904/12 39 La crisis de la afición K. Fotógrafos. Aficionados 

1904/12 39 Aviso Dalton 

Kâulak 

Galerías fotográficas. 

Kâulak 

1905/02 41 Crónica K.  Arte. Retrato y pintura 

1905/02 41 El centenario del Quijote y los 

aficionados a la foto 

X. Varia. Centenario del 

Quijote 

1905/03 42 Crónica A. Cánovas Técnica. Composiciones  

1905/03 42 Necesidad de placas para el 

retrato en galerías 

K.  Técnica. Retratos 

1905/04 43 Crónica. Las revistas 

fotográficas extranjeras y sus 

ilustraciones 

A. C. Técnica. Objetivos 

1905/04 43 Necesidad urgente de 

legislación sobre propiedad   

K. Propiedad intelectual 

1905/05 44 Transformac. de la fotografía A. Cánovas Arte y fotografía 

1905/06 45 Transformac. de la fotografía A. Cánovas Arte y fotografía 

1905/07 46 Transformac. de la fotografía A. Cánovas Arte y fotografía 

1905/08 47 Transformac. de la fotografía A. Cánovas Arte y fotografía 

1905/09 48 Crónica. El arte de retratarse A. Cánovas Técnica. Retratos 

1905/10 49 Quinto aniversario Redacción Revistas. La Fotografía 

1905/11 50 Crónica. Carta abierta A. Cánovas Galerías fotográficas 

1905/12 51 Crónica A. Cánovas Autores. Amateurs 

1906/01 52 Crónica A. Cánovas Arte. Pintura y fotografía 

1906/03 54 Crónica. Recuerdos de antaño. 

Las primeras doce placas 

A. Cánovas Autores. Kâulak 

1906/04 55 Crónica A. Cánovas Técnica. Retratos en estudio 

1906/05 56 Crónica. La dignificación de 

la clase 

A. Cánovas Autores. Profesionales 

1906/06 57 Crónica A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1906/07 58 Crónica. Las exposiciones y 

los concursos de fotografía 

A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1906/08 59 Crónica. Las nuevas linternas 

de proyección 

A. Cánovas Técnica. Linternas mágicas 
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1906/09 60 El concurso de Santander 

(recuerdos) 

A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1906/09 60 Crónica. El precio de la 

fotografía 

A. Cánovas Galerías. Precios 

1906/10 61 Crónica. Más sobre el precio 

de la fotografía 

A. Cánovas Galerías. Precios 

1906/10 61 Quinto Aniversario Redacción Revistas. La Fotografía 

1906/10 61 Sinceridad. Carta abierta al Sr. 

Adicrot en el Boletín Lux 

A. Cánovas Técnica. Revelado 

1906/11 62 Crónica. La nueva ciencia 

infusa o “tijeretas han de ser” 

A. Cánovas Galerías. Precios 

1906/12 63 Crónica. Los contraluces A. Cánovas Técnica. Contraluces 

1906/12 63 Sobre el revelado de las placas A. Cánovas Técnica. Revelado 

1907/01 64 Concurso fotográfico de La 

fotografía 

Redacción Exposiciones y concursos 

1907/02 65 Crónica. Al grano. Al Sr. 

Adicrot 

A. Cánovas Técnica. Revelado  

1907/02 65 Una placa para que la revele 

Adicrot 

Lupercio Técnica. Revelado 

1907/02 65 Un cuarto a reveladores X. Técnica. Revelado 

1907/03 66 Crónica. De “Re 

estereoscópica” 

A. Cánovas Técnica. Estereoscópicas 

1907/03 66 Fin de una polémica A. Cánovas Técnica. Revelado 

1907/04 67 Los clichés de las “Reflex” A. Cánovas Técnica. Cámara Reflex 

1907/04 67 Crónica. El arte 

estereoscópico 

A. Cánovas Técnica. Estereoscópicas 

1907/05 68 Crónica. La fotografía artística A. Cánovas Arte y fotografía  

1907/05 68 La exposición fotográfica de 

“Graphos Ilustrados” 

A.C. Exposiciones y concursos 

1907/05 68 La reproducción de cuadros Kâulak Técnica. Reproducción 

1907/06 69 La Exposición de la Soc. 

Fotográfica de Madrid (I) 

A.C. Exposiciones y concursos 

1907/06 69 Crónica A. Cánovas Técnica. Cámaras 

1907/06 69 El precio de la fotografía Daguerre Galerías. Profesión 

1907/06 69 No encargar máquinas  A. Técnica. Cámaras 

1907/07 70 Escenas de vida fotográfica I Indiscreto Galerías fotográficas 

1907/07 70 La Exposición de la Soc. 

Fotográfica de Madrid (II) 

A. C. Exposiciones y concursos 

1907/08 71 La exposición de la Soc. Fot. 

Paisajes y marinas (III) 

A.C. Exposiciones y concursos 

1907/08 71 Desde “La Pezuela”  A. Cánovas Excursión fotográfica 

1907/09 72 Concurso de Haro A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1907/10 73 Instantáneas con mala luz A. C. Técnica. Iluminación 

1907/10 73 Memorias de un viaje A. Cánovas Galerías fotográficas 

1907/11 74 Para hacer retratos artísticos A. Cánovas Técnica. Retratos 

1907/11 74 Influencia de la meteorología 

em la foto 

A. Cánovas Técnica. Tiempos de 

exposición 

1907/12 75 Crónica. Grajea fotográfica  A. Cánovas Técnica. Goma bicromatada 

1908/01 76 Crónica. Objetivos que 

dibujan 

A. C. Técnica. Objetivos 

1908/01 76 Retrato profesional 

 

Kâulak Técnica. Retratos 
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1908/01 76 La mayor dificultad en el 

negocio fotográfico 

Reutlinger Galerías fotográficas 

1908/02 77 Crónica. De cómo se aprendía 

a ser fotógrafo hasta ahora 

A. C. Fotógrafos. Profesionales 

1908/03 78 Crónica. La afición a la 

fotografía 

A. Cánovas Fotógrafos. Aficionados 

1908/03 78 La ilustración de obras 

literarias por la fotografía.  

Hª de la tarjetas postales 

A. Cánovas Arte. Literatura y foto  

1908/04 79 Cáncer nacional. Quebrantos 

de la industria 

A. C. Autores. Descanso 

dominical 

1908/04 79 El repentismo en la fotografía A. C. Galerías fotográficas 

1908/04 79 Tarjetas postales y fotografía A. C. Arte. Tarjetas postales 

1908/05 80 Estado presente de la 

profesión fotográfica. Causa 

de la crisis porque atraviesa 

A. Cánovas Autores. Profesionales 

1908/05 80 ¡Ah… lo de París! Sin firma Galerías fotográficas 

1908/05 80 El porvenir de la fotografía 

profesional  

Sin firma Profesión 

1908/05 80 La próxima Asamblea de 

fotógrafos profesionales  

Sin firma Profesión 

1908/06 81 Crónica. Las fotografías de 

relieve y sin objetivo 

A. Cánovas Técnica. Estereoscópicas 

1908/06 81 La goma bicromatada no ha 

muerto 

Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Gomas  

1908/06 81 Una nueva plaza en las 

galerías: “el chulo” 

Daguerre O. 

Tipo 

Galerías fotográficas 

1908/07 82 Crónica. Las fotografías 

coloreadas en cristal 

A. Cánovas Técnica. Foto color 

1908/07 82 La Kleksografía: su origen y 

reglas  

C. y C.  Arte. Pintura y Foto 

1908/08 83 Crónica. El veraneo 

fotográfico 

A. Cánovas Técnica. Foto en verano 

1908/08 83 Las inspiradoras de los 

grandes pintores 

C. y C.  Arte. Pintura y foto 

1908/09 84 Crónica. Sobre Arte 

fotográfico 

Antonio  

Cánovas 

Revistas. La Fotografía 

1908/10 85 Séptimo aniversario A. C. Revistas. La Fotografía 

1908/10 85 Diferencia entre el ojo 

humano y la cámara f 

A. C. Técnica. Cámara 

1908/10 85 Crónica A. Cánovas Técnica. Novedades  

1908/10 85 Séptimo Aniversario  Sin firma  Revistas.  La Fotografía 

1908/10 85 El arte en la fotografía C. y  C. Arte. Arte y fotografía 

1908/11 86 Brindada a mi querido amigo 

Juan de Becón  

A. C. Galerías fotográficas 

 

1908/11 86 Crónica A. C. Revistas de fotografía 

1908/11 86 Nuestros grabados del 

Desierto 

Diógenes Arte y Fotografía 

1908/11 86 Más sobre la publicación de 

Photograms of the year 

Tito Livio  Revistas 

1908/11 86 Los de las cuotas contributivas  Sin firma Fotógrafos. Profesionales 

1908/12 87 Crónica.  Menosprecio de la 

fotografía 

A. Cánovas Fotógrafos 
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1908/12 87 La memoria de la Asamblea 

Nacional de Fotógrafos 

Profesionales de Valencia 

A. C. Fotógrafos. Profesionales 

1908/12 87 Para rectificar. Al querido 

amigo y buen aficionado 

A. C. Fotógrafos. Profesionales 

1908/12 87 La fotografía es un artículo de 

lujo y como tal debe pagarse 

Dionisio 

Perosterena 

Profesión 

1908/12 87 Filosofías fotográficas Reutlinger Galerías fotográficas 

1909/01 88 Crónica. Más sobre la 

Asamblea de Valencia 

A. Cánovas Fotógrafos. Aficionados 

1909/01 88 La reata A. C. Galerías fotográficas 

1909/01 88 Preparación del papel platino Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Papeles 

1909/01 89 Una aspiración general  Tito Livio Profesión 

1909/01 89 Prestidigitación fotográfica Tito Livio Galerías fotográficas 

1909/02 89 Crónica A. Cánovas Galerías fotográficas 

1909/03 90 Crónica. Retratos fotográficos Dalton 

Kâulak 

Técnica. Retratos 

1909/03 90 Lo que debía hacer el 

Comercio de Madrid 

Dionisio 

Perosterena 

Profesión 

1909/03 90 Sobre el retrato femenino  Sin firma Retrato 

1909/03 90 La sección fotográfica de  

El Heraldo 

C.  Prensa. Fotografía 

1909/04 91 Aires de Valencia A. C. Galerías fotográficas 

1909/04 91 Crónica. Más sobre las placas 

en color 

A. Cánovas Técnica. Color 

1909/04 91 La incultura ambiente Dionisio 

Perosterena 

Sociedad 

1909/04 91 Sobre el derecho de 

reproducción 

Sin firma Derechos 

1909/05 92 Un nuevo cuadro de Pradilla A. Cánovas Arte. Foto y pintura 

1909/06 93 La temporada fotográfica en 

Madrid 

Dionisio 

Perosterena 

Profesión 

1909/06 93 Lo que puede hacer el 

fotógrafo  

Un fotógrafo Galerías. Precios  

1909/06 93 Nuestras informaciones: Real 

Soc. Fotográfica   

El Reporter Sociedad Fotográfica 

1909/06 93 Transformación del oficio Sin firma Profesión 

1909/06 93 Precauciones que deben tomar 

los fotógrafos para precaverse 

de la influencia de la pintura  

Sin firma Arte. Fotografía y pintura 

1909/07 94 Crónica. Pido la palabra A. Cánovas Técnica. Papel 

1909/07 94 Isidro Gamonal A. C. Autores. Isidro Gamonal 

1909/07 94 Nuestras informaciones sobre 

aparatos  

El Reporter Técnica. Cámaras 

1909/07 94 Los niños y la fotografía Dionisio 

Perosterena 

Profesión 

1909/07 94 Los aficionados a la fotografía 

en las galerías  

Sin firma Galerías 

1909/07 94 Del daño que las Tarjetas 

Postales han hecho a la foto 

 

Sin firma Tarjetas Postales 
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1909/07 94 Los regateadores de la 

fotografías 

Claudio 

Mercader 

Galerías 

1909/08 95 Crónica. De San Sebastián a 

Santiago 

A. Cánovas Técnica. Fotos de viajes 

1909/09 96 Nuestras informaciones. 

Industria Nacional  

El Reporter Industria fotográfica 

1909/10 97 Crónica. La exposición 

fotográfica de Dresde 

A. Cánovas Exposiciones y concursos 

1909/10 97 Octavo Aniversario Redacción Revistas. La Fotografía 

1909/11 98 Crónica A. Cánovas Arte. Fotografía y grabado 

1909/11 98 Una instalación notable de la 

Exposición de Dresde 

A. C. Exposiciones y concursos 

1909/11 98 Justicia… y no por mi casa Julio 

Barrenechea 

Galerías. Precios 

1909/12 99 Crónica. Enseñanza del dibujo 

por la fotografía 

A. Cánovas Arte. Fotografía y dibujo 

1909/12 99 Debilidad nacional A. Galerías fotográficas 

1909/12 99 La incultura ambiente Dionisio 

Perosterena 

Sociedad 

1909/12 99 Defensa inexcusable Dionisio 

Perosterena 

Profesión 

1909/12 99 Rectificaciones. Composición 

o factura 

Sin firma Arte y Fotografía 

1910/01 100 Crónica    A. Cánovas Técnica. Flor 

1910/02 101 Crónica. La fotografía ante la 

crítica de arte 

A. C. Arte. Crítica  

1910/02 101 La caricatura de la foto Andrenio Pintura y fotografía 

1910/02 101 Fotografías amañadas Sin firma Prensa 

1910/03 102 Crónica. La intervención de 

los artistas en fotografía 

A. C. Arte. Los artistas 

1910/04 103 Crónica. El artista en la 

fotografía 

A. C. Arte. Los artistas 

1910/04 103 A tirios y troyanos. A 

detallistas y flouistas, 

citratistas y gomistas 

A. C. Técnica. Varios 

1910/04 103 La enseñanza de la fotografía 

en España  

Sin firma  Enseñanza 

1910/04 103 Exposición de Antonio Prats Sin firma Antonio Prats 

1910/05 104 Crónica. Nuevas obras y 

nuevas ideas 

A. C. Técnica. Varios 

1910/05 104 Sobre la deficiencia de la 

fotografía para la 

reproducción de cuadros 

Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Reproducción 

1910/05 104 Una preocupación del público Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Retrato 

1910/05 104 El Lexikon de fotografía. 

Técnica de reproducciones 

X. Historia-Técnica 

1910/05 104 De re gomística El Reporter Técnica. Goma 

1910/06 105 Crónica     A. C. Arte y fotografía  

1910/06 105 Fotógrafos copistas Dionisio 

Perosterena 

 

 

Técnica. Reproducción 
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1910/06 105 Cháchara D. P. Técnica. General 

1910/06 105 ¡Adiós Velázquez…! M. Terio Fotografía  en color 

1910/07 106 Pretensiones excesivas de la 

fotografía 

Dionisio 

Perosterena 

Arte y Fotografía 

1910/07 106 Consejos de un veterano Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Cámaras 

1910/07 106 Fotografías medianas Sin firma Galerías 

1910/08 107 Crónica. Reacción idealista   A. C. Arte. Comentarios a 

Sizeranne  

1910/08 107 La mentira ambiente Quasimodo Foto Arte 

1910/09 108 Crónica. Las fotografías 

tricomas  

A. C. Técnica. Color 

1910/09 108 Semejanzas de la cámara 

fotográfica con el ojo humano 

Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Cámaras 

1910/10 109 Crónica A. C. Autores. Aficionados 

1910/10 109  Fotografía colorista M. Terio Foto Color 

1910/12 111 Crónica A. Cánovas Autores. Antonio Prast 

1911/01 112 El derecho de propiedad en la 

fotografía 

A. C. Propiedad Intelectual 

1911/01 112 Año nuevo A. C. Revistas. La Fotografía 

1911/01 112 Crónica. La fotografía 

coloreada 

A. C. Técnica. Color 

1911/01 112 Una frase huera en fotografía Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Procedimientos 

1911/02 113 Crónica. El puerto de 

arrebatacapas 

A. C.  Propiedad Intelectual 

1911/02 113 Tono verde en pruebas al 

gelatina bromuro 

A. C. Técnica. Gelatinobromuro 

1911/02 113 Resurgimiento simpático Dionisio 

Perosterena 

Fotógrafos. Aficionados 

1911/03 114 Recuerdos de viaje. La 

“Pasión de Jesús” en 

Villanueva de Murcia 

A. C. Técnica. Foto Documental 

1911/03 114 Crónica A. Cánovas Técnica. Retratos 

1911/03 114 Una goma (bicromatada) Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Gomas 

1911/04 115 El derecho de Propiedad en la 

fotografía 

A. Cánovas  Propiedad Intelectual 

1911/04 115 Fracaso previsto del negocio 

de ampliaciones obtenidos por 

procedimientos llamados 

modernísimos   

Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Procedimientos 

1911/05 116 Crónica. Nuevo concurso de 

La Fotografía 

Redacción Exposiciones y concursos 

1911/05 116 La fotografía moderna. 

Manual Compendiado de los 

conocimientos … 

A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1911/05 116 Gomas periodísticas A. Cánovas Técnica. Gomas 

1911/05 116 Las golondrinas blancas de los 

fotógrafos 

A. C. Técnica. Retratos 

1911/05 116 Comentarios domésticos al 

concurso de La Fotografía 

 

 Exposiciones y concursos 
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1911/06 117 Nuevos concursos fotografía 

de La Fotografía 

Redacción Exposiciones y concursos 

1911/06 117 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1911/06 117 Redundancia necesaria Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Procedimientos 

1911/06 117 El derecho de propiedad en 

fotografía 

Sin firma Derechos 

1911/06 117 Justicia… y no por mi casa Sin firma Derechos 

1911/07 118 Nuevos concursos de  

La Fotografía 

Redacción Exposiciones y concursos 

1911/07 118 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1911/07 118 En propia defensa A. C. Técnica. Gomas 

1911/07 118 Crónica. Absoluta necesidad 

de una buena escuela de 

retocadores 

A. Cánovas Técnica. Retocadores 

1911/08 119 Nuevos concursos fotografía 

de La Fotografía 

Redacción Exposiciones y concursos 

1911/08 119 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1911/08 119 Crónica A. C. Técnica. Toma de 

fotografías 

1911/09 120 Nuevos concursos fotografía 

de La Fotografía 

Redacción Exposiciones y concursos 

1911/09 120 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1911/09 120 Un triunfo de “La Fotografía” A. C. Propiedad intelectual 

1911/10 121 Nuevos concursos fotografía 

de La Fotografía 

Redacción Exposiciones y concursos 

1911/10 121 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1911/10 121 Impresiones de un viaje Sin firma Galerías fotográficas 

1911/11 122 Del desdén con que se acogen 

las fotos… 

A. Cánovas Arte. Modernismo 

1911/11 122 La fotografía moderna  A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1911/11 122 Crónica. Falsedad artística de 

la fotografía tricroma 

A. Cánovas Técnica. Color 

1911/11 122 La fotografía en colores sobre 

papel 

Sin firma Foto color 

1911/12 123 Crónica. La fotografía y la 

pintura 

A. C. Arte. Fotografia y pintura 

1911/12 123 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1912/01 124 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1912/01 124 Recorte, pegado y montaje de 

las fotografías 

Sin firma Técnica 

1912/02 125 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1912/02 125 De la galería fotográfica I Sin firma Galerías fotográficas 

1912/03 126 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1912/03 126 La Exposición Sin firma Técnica. Montajes 

1912/04 127 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1912/05 128 El derecho y la fotografía Sin firma Derechos 

1912/06 129 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1912/07 130 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1912/08 131 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 

1912/09 132 Crónica. ¿La foto es arte? A. C. Arte y fotografía 

1912/09 132 La fotografía moderna A. Cánovas Técnica. Manual de foto 
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1912/10 133 El arte y la fotografía A. C. Arte y Fotografía 

1912/10 133 La fotografía en color sobre 

papel 

Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Foto en color 

1912/10 133 Bodas de oro de un fotógrafo 

(Antonio García) 

Sin firma Autores. Antonio García 

1912/11 134 Antonio Prast A. Cánovas Autores. Antonio Prats 

1912/11 134 La fotografía en colores sobre 

papel (Contestación) 

A. C. Técnica. Color 

1913/01 136 Ampliaciones de La 

Fotografía 

A. C. Revistas. La Fotografía 

1913/02 137 Crónica. Un millonario 

aficionado a la fotografía. 

Barón de Meyer 

Temístocles Autores. Barón de Meyer  

1913/02 137 ¿Qué máquina compro? A. C. Técnica. Cámaras 

1913/02 137 Modas fotográficas. Las 

máquinas pequeñas 

A. C. Vedo Técnica. Cámaras 

1913/02 137 Las fotografías a vil precio y 

las fotografías sin retoque 

Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Tratamientos 

1913/03 138 Menosprecio del fotógrafo A. C. Vedo Galerías. Precios 

1913/04 139 Actualidad preferente. 

Escándalos que no deben 

repetirse 

A. Cánovas Varios. Prensa ilustradas 

1913/04 139 Crónica  A. C. Vedo Técnica. Estereoscópica 

1913/04 139 Los mejores modelos para la 

Fotografía de retratos 

A. C. Técnica. Retratos 

1913/04 139 Gajes del oficio fotográfico. 

Los que no pagan 

Dionisio 

Perosterena 

Profesión 

1913/04 139 Práctica profesional. El 

problema de las manos  

Un 
profesional 

Galerías fotográficas 

1913/05 140 Los novios y la fotografía K. Técnica. Retratos 

1913/05 140 Crónica Dionisio 

Perosterena 

Enseñanza 

1913/05 140 La sensitiva 

 

Un profesional Galerías 

1913/06 141 Crónica. La exposición de 

Arte Decorativo 

A. C. Arte. Arte decorativo 

1913/07 142 Crónica A. C. Técnica. Retratos 

1913/07 142 Desdichas nacionales. La 

película hecha fuera de 

España 

Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Cine 

1913/08 143 Don Gonzalo Pelligero Redacción Autores. Gonzalo Pelligero 

1913/08 143 Un novelista fotógrafo: Luis 

del Val 

 

A. C. Autores. Luis del Val 

1913/08 143 A los fotógrafos. El absurdo 

del descanso dominical 

A. Cánovas Autores. Profesionales 

1913/08 143 Crónica. Reformas urgentes 

en el cinematógrafo 

Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Cine 

1913/08 143 Joaquín Fungairiño  Sin firma Autores. Fungairiño 

1913/09 144 Crónica. El rebajamiento de la 

fotografía 

A. Cánovas Galerías. Precios 

1913/09 144 Fotografía otoñal 

 

A. C. Tona  Técnica. Foto en otoño 
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1913/10 145 La fotografía “ideal” y la 

“posible” 

Antonio  

Cánovas 

Galerías fotográficas 

1913/11 146 Crónica. La vocación 

fotográfica del profesional y la 

del aficionado 

A. C. Autores. Profesionales  

1913/11 146 Del lujo en la presentación de 

la industria 

A. C. Galerías fotográficas 

1913/11 146 La fotografía “ideal” y la 

“posible” 

Antonio  

Cánovas 

Galerías fotográficas 

1913/11 146 El arte en la fotografía Dionisio 

Perosterena 

Técnica. Cine 

1913/12 147 Concurso internacional 

Gevaert. Fotos premiadas 

Antonio  

Cánovas 

Exposiciones y concursos 

1913/12 147 Segunda época de “La 

fotografía” 

Antonio  

Cánovas 

Revistas. La Fotografía 

1913/12 147 Crónica A. Cánovas Técnica. Retratos 

1913/12 147 El envilecimiento de la 

fotografía  

Sin firma Galerías fotográficas  

 

 

 

La media de textos anuales de Kâulak en los primeros seis años (1901-1907) fue 

de 18, mientras que en los últimos seis (1908-1913) fue de más de 32, es decir 

prácticamente el doble, lo que supone la redacción de tres artículos por número, que 

consideramos un gran esfuerzo y dedicación.  

Teoría y técnica compartieron el espacio, aspectos que fueron completados con 

sus experiencias: procedimientos, color, relieve, estereoscopía, soportes, emulsiones, 

cámaras, objetivos, decorados, arte, literatura, retrato, paisaje, arquitectura, foto 

documental, informativa y de estudios, y problemas de la profesión. Los artículos se han 

estructurado en seis apartados generales: Arte, Autores, Galerías, Propiedad Intelectual, 

Revistas y Técnica. Obviamente, la diversidad de enfoques en cada grupo se matiza en 

algunas de las cuestiones específicas (Tabla 38). 
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TABLA 38 

 MATERIAS DE LOS ARTÍCULOS EN LA FOTOGRAFÍA 
  ARTE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Arte y fotografía Derechos 

Crítica  REVISTAS 

Foto, dibujo y grabado La Fotografia 

Foto y pintura         Photograms of the year 

 AUTORES  TÉCNICA 

Aficionados y profesionales  Cámaras 

Fungairiño, Carlos  Color 

Gamonal, Isidro  Composición  

García, Antonio  Estereoscopia 

Kâulak  Gelatinobromuro 

Ocharan, Luis de    Gomas y flor 

Pelligero, Gonzalo   Manual de fotografía 

Prast, Antonio  Materiales 

Val, Luis del   Objetivos 

Zapetti, José Ramos  Papel 

GALERÍAS  Positivado 

Estructura  Reproducción 

Negocio  Retocadores 

Precios   Retratos 

       Problemas profesionales  Revelado 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

Por lo que respecta a las fotografías, se han documentado 206 imágenes con 

autoría al pie. Su inclusión responde en la mayoría de los casos a un criterio artístico 

antes que informativo, con excepción de algunos temas técnicos, donde la función es 

claramente documental, es decir que las imágenes tiene entidad propia y no están 

vinculadas a textos, sino que representan la obra del autor. En cuanto a las firmas que 

empleó observamos que en un alto porcentaje figura A. Cánovas, si bien hemos 

identificado otras tres formas de autoría: Antonio Cánovas, Kâulak y el seudónimo 

Dionisio Perosterena, con el que solo firmó cinco reproducciones, tres de ellas en junio 

de 1911: “Meditación”, “Decisión” y “Salvación” (historia de una joven a punto de 

suicidarse en un río y rescatada por amor), más dos fotos del “Museo de la Academia de 

Caballería de Valladolid” en julio de 1911 (Tabla 39).  
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TABLA 39 

FOTOS DE CÁNOVAS (KÂULAK) EN LA REVISTA LA FOTOGRAFÍA, 1901-1914  

FECHA Nº TÍTULO FIRMA 
1901/10 1 El desagüe de la acequia (Elche) A. Cánovas 

1901/10 1 Monasterio de Lupiana (Guadalajara). Claustro  A. Cánovas 

1901/10 1 Estación de Benioján (Murcia)  A. Cánovas 

1901/10 1 Negativo A. Cánovas 

1901/10 1 Paisaje de Murcia A. Cánovas 

1901/10 1 Una excursión fotográfica a los campos Elíseos A. Cánovas 

1901/11 2 Sepulcro de Ayala A. Cánovas 

1901/11 2 La espina A. Cánovas 

1901/11 2 El nido A. Cánovas 

1901/11 2 Casa de Campo A. Cánovas 

1901/12 3 Negativo A. Cánovas 

1902/01 4 Murciana A. Cánovas 

1902/02 5 Una nieta de los faraones A. Cánovas 

1902/02 5 De la Serie M de tarjetas postales/1  A. Cánovas 

1902/02 5 De la Serie M de tarjetas postales/2 A. Cánovas 

1902/02 5 Negativo A. Cánovas 

1902/02 5 De la Serie M de tarjetas postales/3  A. Cánovas 

1902/02 5 Negativo A. Cánovas 

1902/03 6 Estudio Antonio Cánovas 

1902/03 6 Negativo A. Cánovas 

1902/04 7 Meditación Antonio Cánovas 

1902/04 7 Negativo A. Cánovas 

1902/05 8 Mi cocinera Antonio Cánovas 

1902/05 8 Alfonso XIII en Caballerizas Antonio Cánovas 

1902/05 8 Retrato ecuestre de Alfonso XIII A. Cánovas 

1902/05 8 Cambio de papeles A. Cánovas 

1902/05 8 Bajo el emparrado A. Cánovas 

1902/05 8 Dar de beber al sediento A. Cánovas 

1902/05 8 Cortejando A. Cánovas 

1902/06 9 Alcalá de Henares-Claustro del Archivo A. Cánovas 

1902/06 9 Alcalá de Henares-Casa de los Lizanas A. Cánovas 

1902/06 9 Alcalá de Henares-Interior de la Colegiata A. Cánovas 

1902/06 9 Alcalá de Henares-Escalera principal Archivo A. Cánovas 

1902/07 10 Excursión de la Sociedad a Alcalá de Henares A. Cánovas 

1902/07 10 Fachada del Archivo de Alcalá de Henares A. Cánovas 

1902/07 10 Una escena en Álora (Málaga) A. Cánovas 

1902/08 11 En la casa de campo Antonio Cánovas 

1902/08 11 A la sombra A. Cánovas 

1902/08 11 La barca puente A. Cánovas 

1902/08 11 Fachada del Archivo de Alcalá de Henares A. Cánovas 

1902/08 11 Bajando la cuesta del río (Álora, Málaga) A. Cánovas 

1902/08 11 La espina A. Cánovas 

1902/08 11 Merienda en el Cortijo A. Cánovas 

1902/09 12 Dar de comer al hambriento A. Cánovas 

1902/09 12 Recolección de uvas A. Cánovas 

1902/09 12 Recolección de flores A. Cánovas 

1902/09 12 El presidente del Aytmo de una villa de Málaga A. Cánovas 

1902/09 12 Flirt A. Cánovas 
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1902/09 12 Embalando naranjas-Sevilla A. Cánovas 

1902/09 12 Muy felices A. Cánovas 

1902/10 13 La plática A. Cánovas 

1902/10 13 Encendiendo la hoguera (fotot. Hauser y Menet) A. Cánovas 

1902/11 14 Patio del Archivo de Alcalá de Henares A. Cánovas 

1902/11 14 El Tajo. Aranjuez (fototipia Hauser y Menet) A. Cánovas 

1903/01 16 En el puerto de Santander A. Cánovas 

1903/01 16 Bóveda de Casa de Laredo, en Alcalá de Henares A. Cánovas 

1903/02 17 De limpieza A. Cánovas 

1903/02 17 Contraluz A. Cánovas 

1903/03 18 La carta esperada A. Cánovas 

1903/04 19 Solares (Santander)-Mujerucas en un paso a nivel A. Cánovas 

1903/04 19 La limosna (Monasterio de las Descalzas Reales) A. Cánovas 

1903/04 19 Capiteles del claustro de la Coleg. de Santillana  A. Cánovas 

1903/04 19 Benioján (Murcia). Escuela de niñas al aire libre A. Cánovas 

1903/04 19 La bahía de Santander desde la casa de Galdós A. Cánovas 

1903/04 19 Día de invierno en la Casa de Campo A. Cánovas 

1903/04 19 Una casa solariega en Santillana (Santander) A. Cánovas 

1903/04 19 En el puerto de Santander A. Cánovas 

1903/04 19 Estudio A. Cánovas 

1903/04 19 Éxtasis-Composición A. Cánovas 

1903/05 20 En el estudio A. Cánovas 

1903/05 20 Haced la letra clara, señor cura… (Campoamor) A. Cánovas 

1903/06 21 El cura del Pilar de La Horadada A. Cánovas 

1903/06 21 Estudio   A. Cánovas 

1903/09 24 Fragmentos de una Dolora de Campoamor  A. Cánovas 

1903/09 24 Fragmentos de una Dolora de Campoamor A. Cánovas 

1903/09 24 Fragmentos de una Dolora de Campoamor A. Cánovas 

1903/09 24 Fragmentos de una Dolora de Campoamor A. Cánovas 

1903/09 24 Fragmentos de una Dolora de Campoamor A. Cánovas 

1903/09 24 Fragmentos de una Dolora de Campoamor A. Cánovas 

1903/12 27 Retrato Mignon A. Cánovas 

1904/07 34 A la sombra A. Cánovas 

1904/07 34 Barcas en Maliaño A. Cánovas 

1904/07 34 Accidente en la lidia A. Cánovas 

1904/08 35 Cambio de papeles A. Cánovas 

1904/08 35 Agua de la estación A. Cánovas 

1904/08 35 Confidencias A. Cánovas 

1904/08 35 Junto al muelle A. Cánovas 

1904/08 35 Entre toro y toro A. Cánovas 

1904/08 35 La segadora A. Cánovas 

1904/08 35 Antes de la corrida A. Cánovas 

1904/09 36 Entre barreras A. Cánovas 

1904/09 36 La cura del diestro A. Cánovas 

1906/02 53 Entre bastidores A. Cánovas 

1906/03 54 La buena pipa A. Cánovas 

1906/03 54 En la soledad del taller A. Cánovas 

1906/03 54 Consolatrix aflictorum A. Cánovas 

1906/03 54 Cuentos de la siega A. Cánovas 

1906/08 59 Fachada de la Colegiata (Alcalá de Henares) A. Cánovas 

1906/08 59 Fachada de la Universidad (Alcalá de Henares) A. Cánovas 

1906/10 61 Hijos de Eva… y de Noé A. Cánovas 
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1906/10 61 Restaurán económico. Mesa redonda A. Cánovas 

1906/10 61 El primer desengaño A. Cánovas 

1906/11 62 Día de difuntos A. Cánovas 

1906/12 63 Víctimas de la Pascua A. Cánovas 

1907/01 64 El insigne Menéndez y Pelayo A. Cánovas 

1907/01 64 El actor Sr. Borrás en el “Jesús” de Guimerá A. Cánovas 

1907/01 64 Casa solariega en la Montaña A. Cánovas 

1907/01 64 Claustro de San Gregorio-Valladolid A. Cánovas 

1907/02 65 De la Casa de Campo A. Cánovas 

1907/02 65 Mañana de frío A. Cánovas 

1907/03 66 Entregando la carta A. C. 

1907/03 66 Elche A. C. 

1907/05 68 El fotógrafo valenciano V. G. Novella A. Cánovas 

1907/05 68 Viaje por el Rhin. Las ruinas de Godesberg A. C. 

1907/05 68 Viaje por el Rhin. Vista panorámica Mainz A. C. 

1907/05 68 Viaje por el Rhin. Bacharach A. C. 

1907/08 71 Viaje por el Rhin. Coblenza A. C. 

1907/08 71 Viaje por el Rhín A. C. 

1907/08 71 Velando el sueño A. C. 

1907/08 71 Viaje por el Rhín A. C. 

1907/09 72 Buen trago A. C. 

1907/09 72 En la aldea A. C. 

1907/09 72 Meditación A. C. 

1908/03 78 Estudio A. Cánovas 

1908/03 78 La Reina Victoria Eugenia Kâulak 

1908/04 79 Sin pie Kâulak 

1908/04 79 Sin pie Kâulak 

1908/04 79 Sin pie Kâulak 

1908/08 83 Hora de estudio A. Cánovas 

1908/10 85 Carlos Iñigo Kâulak 

1908/10 85 Escena de campo  (Phototype J. Bienaime Reims) Kâulak 

1909/01 88 Querol Kâulak 

1909/02 89 Muelle de Santander A. Cánovas 

1909/02 89 En el puerto A. Cánovas 

1909/02 89 Entrada del pueblo de Cartes (Santander) A. Cánovas 

1909/02 89 Santillana A. Cánovas 

1909/05 92 El Marqués de Santillana Kâulak 

1909/05 92 Santiago Alaza Kâulak 

1909/05 92 Retrato Kâulak 

1909/06 93 Máximo Cánovas Kâulak 

1909/06 93 Retrato Kâulak 

1909/07 94 Isidro Gamonal Kâulak 

1909/07 94 El Príncipe de Asturias Kâulak 

1909/07 94 Alborada A. Cánovas 

1909/07 94 Interior A. Cánovas 

1909/11 98 Retrato Kâulak 

1909/11 98 Los Infantes Mª Teresa y Fernando con sus hijos Kâulak 

1909/12 99 Pablo Fernández Quintana  Kâulak 

1909/12 99 Recuerdo de Elche Antonio Cánovas 

1909/12 99 El infante D. Fernando Kâulak 

1909/12 99 Los Infantes Dª María Teresa y D. Fernando  Kâulak 

1909/12 99 Un rincón de Álora Antonio Cánovas 
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1910/01 100 El infante D. Fernando con su augusto hijo Kâulak 

1910/01 100 Los Infantes María Teresa y Fernando com su hijo Kâulak 

1910/01 100 Sin pie Kâulak 

1910/03 102 Alfonso XIII y S.A.R. el Príncipe de Asturias Kâulak 

1910/04 103 El rey don Alfonso XIII Kâulak 

1911/01 112 Fernando Díaz de Mendoza Kâulak 

1911/02 113 María Guerrero en “Doña María la Brava” Kâulak 

1911/02 113 María Guerrero en “Amores y Amoríos” Kâulak 

1911/02 113 María Guerrero en “Doña María la Brava” Kâulak 

1911/02 113 Alfonso XIII  (Phototype J. Bienaime, Reims) Kâulak 

1911/04 115 María Guerrero en “Doña María la Brava” Kâulak 

1911/06 117 María Guerrero en “Doña María la Brava” Kâulak 

1911/06 117 Meditación Dionisio Perosterena 

1911/06 117 Decisión Dionisio Perosterena 

1911/06 117 Salvación Dionisio Perosterena 

1911/07 118 A la puerta del cortijo A. Cánovas 

1911/07 118 El desayuno del día de San Antonio en Kâulak  Estudio Kâulak 

1911/07 118 Museo de la Academia de Caballería (Valladolid) Dionisio Perosterena 

1911/07 118 Museo de la Academia de Caballería (Valladolid) Dionisio Perosterena 

1911/10 121 Claustro de San Gregorio (Valladolid) A. Cánovas 

1912/02 125 Entrada a la nueva galería Kâulak  Kâulak 

1912/05 128 Lunch A. Cánovas 

1912/06 129 Un achuchón A. Cánovas 

1912/06 129 De resultas de una vara A. Cánovas 

1912/06 129 La siesta A. Cánovas 

1912/06 129 La alternativa A. Cánovas 

1912/06 129 Un segundo aviso A. Cánovas 

1912/06 129 La muerte del diestro A. Cánovas 

1912/10 133 Don Antonio García (ilustre fotógrafo) Kâulak 

1912/11 134 Casa de los Lizanas en Alcalá A. Cánovas 

1913/02 137 En recreo Sin firma (Cánovas) 

1913/03 138 ¡Quietos! Kâulak 

1913/03 138 El sesteo A. Cánovas 

1913/04 139 ¡Sonríase V.!... Kâulak 

1913/04 139 Retrato Kâulak 

1913/04 139 Retrato Kâulak 

1913/05 140 La mirada hacia mí… pero más alta Kâulak 

1913/05 140 Retrato Kâulak 

1913/07 142 El Cura del Pilar en La Horadada A. Cánovas 

1913/08 143 Bosque oscuro  (fondo de la galería Kâulak) Kâulak 

1913/08 143 Rincón de jardín (fondo de la galería Kâulak) Kâulak 

1913/08 143 Velador ajustable (mesa de estudio) Kâulak 

1913/08 143 Calle de París (fondo de la galería Kâulak) Kâulak 

1913/08 143 Cañón (decorado galeria Kâulak) Kâulak 

1913/08 143 Tronco rústico (decorado galeria Kâulak, 1) Kâulak 

1913/08 143 Tronco rústico (decorado galeria Kâulak, 2) Kâulak 

1913/08 143 Parque (fondo de la galería Kâulak) Kâulak 

1913/08 143 Interior feudal (fondo de la galería Kâulak) Kâulak 

1913/08 143 Escalera (decorado galeria Kâulak) Kâulak 

1913/08 143 Fuente (decorado galeria Kâulak) Kâulak 

1913/08 143 Sillón gótico (mueble galeria Kâulak) Kâulak 

1913/10 145 Máquina Reflex Kâulak 
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1913/10 145 Jarrón pintado en lienzo Kâulak 

1914/01 1 Márgenes del Segura (Murcia) Kâulak 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. “Meditación”, por Cánovas.  

La Fotografía, septiembre de 1907 
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3.3.4.2. Graphos Ilustrado 

 

Dedicada a profesionales y aficionados, se publicó durante dos años entre enero 

de 1906 y diciembre de 1907 (Tabla 40). Fue creada y dirigida por Antonio G. Escobar, 

fotógrafo e industrial propietario del establecimiento del mismo nombre (Graphos) 

situado en el número 2 de la calle Victoria de Madrid y activo aficionado en la primera 

década del siglo XX. Se imprimió en el taller de Antonio G. Izquierdo (calle del Doctor 

Mata, 3), uno de los mejores de la capital. Se trata por tanto de la primera publicación 

fotográfica del siglo XX de iniciativa privada, sin vinculación con agrupaciones o 

sociedades fotográficas, y financiada por un negocio de material fotográfico. 

Su periodicidad fue mensual, con formato 21x14 cm, 32 páginas, tres de ellas de 

publicidad, al precio de una peseta. La presentación era excelente, con una 

sobrecubierta que reproducía un precioso motivo modernista (alegoría de la fotografía) 

firmado por Moratalla. El papel era de calidad, así como el diseño interior, y de los 

fotograbados se encargó Alfonso Ciarán. 

El primer comité de redacción estuvo compuesto por especialistas españoles y 

extranjeros de reconocido prestigio: G. Barán, M. Eustrech (Químico), C. Fabre 

(Profesor de la Universidad de Toulouse), C. Klary (redactor jefe de Le Photogramne). 

Auguste y Louis Lumiére, Juan Mompó, Luis de Ocharan, H. D’ Osmand (Oficial del 

Nichan Iflikar, Oficial de la Academia, Profesor diplomado en Fotografía y redactor de 

Photo-Gacette) y Rafael Soleras. A este primer elenco se fueron uniendo como 

redactores todos los fotógrafos a los que la revista fue dedicando artículos: Antonio 

Cánovas del Castillo Vallejo, Pau Audouard, Francisco Cabrerizo, Carlos Íñigo, Vicente 

García Novella, Baltasar Hernández Briz, José Ortiz Echagüe o Benito Rodríguez, entre 

otros. Escribieron también  el crítico de arte Juan Manuel García Flores y  J. Widmayer. 

Escobar apostó por una concepción moderna que estuvo a la altura de su 

contemporánea, la revista  La Fotografía, con la que compartió ideas y colaboradores. 

La competencia entre ambas enriqueció los contenidos, dinamizó la actividad y 

contribuyó a conocer y difundir la obra de gran cantidad de autores, abanderados de la 

corriente pictorialista, por lo que es indispensable para su estudio. Los objetivos 

plasmados en el editorial del primer número fueron estos: 
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Nos presentamos hoy animados de los mejores deseos y llenos de 

legítimo entusiasmo a corresponder en lo que en la medida de nuestras fuerzas a 

las distinciones y deferencias de que hemos sido objeto repetidamente… En 

nuestro plan alternan con idéntico interés lo que busca y desea el consumado 

técnico y lo que ha de ser deleite del simple aficionado, lo que instruye y 

completa al profesional…  

 

 

 
 

 

Figura 84 Portada de Graphos Ilustrado, dirigida por Antonio García Escobar. 

Diseño de Moratalla, 1906 

 

 

 

Por lo que respecta a los contenidos, en cada ejemplar se analizaba la obra de un 

autor de prestigio, con profusión de ilustraciones del mismo cuidadosamente 

seleccionadas, más láminas fuera de texto que fueron uno de sus mayores atractivos. Se 

estructuraba en tres partes: Texto, Variedades y Procedimientos, con las siguientes 

secciones: “Lecciones de óptica”, “Novedades fotográficas”, “Fórmulas y 

procedimientos”, “Cartas a Utimio” y “Nuestro Buzón”. Los temas técnicos eran 

analizados en profundidad por los expertos, así como las novedades de los materiales, 

cuestión de gran utilidad para los clientes del negocio de Escobar. Se incluyeron además 

traducciones de artículos extranjeros.  
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Los artículos son reflejo de pensamiento y por otra parte contienen información 

profesional de gran valor para la reconstrucción de sus biografías. Citaremos como 

ejemplo a Luis de Ocharan (abril de 1907), cuyo texto se ilustró con once fotografías 

(positivas al carbón) de la serie “El Quijote”, considerada excepcional por sus 

contemporáneos, y a José Ortiz Echagüe, que escribió sobre las exposiciones 

fotográficas. 

Otra característica de gran interés es el índice de ilustraciones complementario al 

sumario general, en el que se detallaban las fotografías reproducidas con el nombre del 

autor y un breve comentario de su significado. También dedicó espacio a los salones, 

exposiciones y concursos. En los dos años de vida la revista convocó dos concursos 

nacionales en mayo de 1907 y 1908 en los que participaron los autores más reputados 

del momento. El primero lo ganó Ramón González con una copia positiva y el segundo 

Carlos Fungairiño con 24 diapositivas estereoscópicas. 

 

Tabla 40 

REVISTA GRAPHOS ILUSTRADO. CARACTERÍSTICAS 
TÍTULO Graphos Ilustrado 

SUBTÍTULO Revista mensual de fotografía 

EDITOR Antonio G. Escobar 

FUNDADOR Antonio G. Escobar 

LUGAR Madrid // Calle Victoria, 2 

DIRECTOR Antonio G. Escobar 

PERIODICIDAD Mensual 

FECHAS EDICIÓN 1906-1907 

FECHA Nº 1 1906 enero 

FECHA ULTIMO Nº 1907 diciembre 

FORMATO  24 x 11 cm 

Nº PÁGINAS 32 

CONTENIDOS Teoría y técnica de la fotografía // Obra de autor //Novedades // 

Ilustraciones al texto y láminas fuera de texto 

SECCIONES Lección de óptica fotográfica; Novedades fotográficas; Nuestras 

ilustraciones; Fórmulas y procedimientos. 

COLABORADORES 

 

 

G. Baran, L. de Ocharan, Carlos Íñigo, Pau Audouard, J. Vilatobá, 

J. Widmayer, Rafael Soleras, Auguste y Louis Lumière, C. Fabre, 

D. Klary, H. D. Osmond, Juan Mompó y M. Eustrech, Francisco 

Cabrerizo, Antonio Cánovas, J. M. García Flores; V. G. Novella, 

Ortiz Echagüe, Benito Rodríguez; Rafael Solera y J. Widmayer  

NOTAS Portada: Ilustración modernista, por Moratalla 

EJEMPLARES Biblioteca Nacional   
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Las colaboraciones de Escobar, a modo de editoriales, se relacionan con la 

técnica y con la evolución de la fotografía, aportaciones de relevancia para la historia al 

afirmar que el cambio en la profesión se produjo con la fabricación y comercialización 

de las placas secas  en los años ochenta del siglo XIX. El número del 4 de abril de 1906 

se dedicó a la obra de Cánovas, con un artículo firmado con el seudónimo “Positiva” 

que se tituló “Dálton Kâulak”. El texto, además de laudatorio, ofrecía datos de sus 

comienzos como aficionado y le reconocía como artífice de un impulso sin precedentes 

en pro del arte fotográfico. A partir de entonces apareció en los créditos como redactor, 

si bien solo escribió un artículo: “La dignificación de la clase”, en el que abogaba por la 

unidad profesional mediante la adopción de medidas de obligado cumplimiento para 

todos los fotógrafos, cuyos resultados dignificarían a los propietarios de las galerías. Sin 

embargo planteaba dos problemas, la competencia desleal y la bajada de precios, 

aspecto difícil de combatir por falta de calidad (Cánovas, 1906b: 99). 

En los 24 números se publicaron nueve fotografías (Tabla 41), seis de ellas 

dentro del especial de Cánovas. Escobar tuvo la deferencia de incluir una de sus 

creaciones en el primer número, en reconocimiento a su prestigio, la titulada “Estudio”, 

definida así en el índice de ilustraciones: “Dulcísimas entonaciones de difícil ejecución 

y de una perfección técnica inimitable. Composición y paisaje de gran valor”.   

   

 

TABLA 41 

FOTOS DE ANTONIO CÁNOVAS EN GRAPHOS ILUSTRADO (1906-1907) 
Nº FECHA TÍTULO FIRMA TEMA 

1 1906/01 Estudio Dálton Kâulak Paisaje 

4 1906/04 Autorretrato Dálton Kâulak Retrato 

4 1906/04 Un rincón de la galería Dálton Kâulak Galería 

4 1906/04 Sala de espera Dálton Kâulak Galería 

4 1906/04 Uno de los tocadores Dálton Kâulak Galería 

4 1906/04 Retrato de M. C. Dálton Kâulak Galería 

4 1906/04 Retrato de la M. de V. Dálton Kâulak Galería 

16 1907/04 Retrato de Luis de Ocharan Dálton Kâulak Retrato 

18 1907/06 Retrato de Novella Dálton Kâulak Retrato 

 

 

En los primeros meses de 1906 la revista anunció la convocatoria de un concurso 

nacional y recurrió a Cánovas para que presidiera el Jurado, papel que aceptó junto a 

Arturo Longoni y Rafael Soleras, resultando ganador Ramón González. La buena 

relación entre Escobar y Cánovas pasó por momento difícil en noviembre de 1906, 

debido a un artículo de éste en La Fotografía. Cánovas respondió a las críticas del 
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fotógrafo Torcida, director del boletín Lux de la Compañía General de Material 

Fotográfico de Bilbao, y al hacerlo acusó a Graphos Ilustrado de apoyarle. La respuesta 

de Escobar fue elegante, manifestando que siempre había respetado y valorado su obra.       

  

Los originales fotográficos de la revista fueron saldados y en 1910 se 

revendieron como papelote en el Rastro de la Ribera de Curtidores de Madrid. Un 

redactor de La Fotografía adquirió varios, entre ellos por 5 céntimos el retrato de 

Kâulak (formato 40x50 cm) que había ilustrado el artículo que le dedicaron en el 

número 4 de la publicación
186

. 

 

 

3.3.4.3. Unión Fotográfica  

 

El 15 de enero de 1919 salió el primer número de la revista Unión Fotográfica, 

órgano de difusión de la sociedad de fotógrafos profesionales de España, dirigida por 

Antonio Cánovas (Tablas 42 y 43). Su periodicidad fue mensual, excepto en 1923 y 

1924 en que se imprimió cada tres meses, después de una larga interrupción durante el 

año 1922. Tenía entre 12 y 20 páginas de media, y se distribuía entre los profesionales 

del sector, especialmente en las galerías y comercios. La presentación la realizó 

Mauricio Utrilla, primer secretario de la Sociedad, al tiempo que hizo un llamamiento a 

la unión del sector publicando en el primer número la Memoria leída el 30 de diciembre 

de 1918 ante la Junta General: 

 
La presente publicación, que será por ahora mensual, y aparecerá hacia 

el 15 de cada mes, obecede al acuerdo adoptado por la Junta General de la 

Sociedad Unión Fotográfica en su primera reunión del 30 de diciembre pasado, 

para dar fe de su existencia, hacer públicos sus trabajos y procurar la unión de 

todos los fotógrafos profesionales de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186

 La Fotografía, julio de 1910.  
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TABLA 42 

REVISTA UNIÓN FOTOGRÁFICA. CARACTERÍSTICAS 
TÍTULO Unión Fotográfica 

SUBTÍTULO Órgano Oficial de la Sociedad de Fotógrafos Profesionales de España 

EDITOR Unión Fotográfica 

DIRECTOR/ES Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (1919 y 1921) 

José Padró (1919-1920)   

Antonio Prast (1923-1924) 

LUGAR Madrid 

PERIODICIDAD Mensual // Desde 1923 trimestral (No se publicó en 1922) 

FECHAS EDICIÓN 1919-1924 

FECHA Nº 1 15 enero 1919 

FECHA ULTIMO Nº Septiembre-Diciembre 1924  

FORMATO  Folio 

Nº PÁGINAS 12-20 

CONTENIDOS Información para los profesionales y artículos de fondo (especialidades, 

técnica, concursos, etc.) 

SECCIONES Editorial // Información de la Unión// Técnica// Publicidad 

COLABORADORES 

 

Antonio Cánovas del Castillo, Orestes Calvet, Manuel Alviach, Juan 

Vandel, Luis Ksado, José Padró, Leopoldo Cartagena…  

NOTAS Su contenido permite conocer el desarrollo de la fotografía desde el punto 

de vista de los empresarios del sector: galeristas y comerciantes    

EJEMPLARES Biblioteca Nacional REVMICRO/1361 

 

Se financió con ayuda de la publicidad, reservando para ello las tres páginas de 

inicio. El  anuncio habitual fue el de la empresa Manufactura Española de Papeles 

Fotográficos, mientras que otros fueron combinando espacios: Julián Palacios (fábrica 

de bolsas e imprenta, Plaza del Progreso 2), J. Veguilla (Aparatos fotográficos, Clavel 

13), Rodolfo Namias (libros de fotografía), Bailly Bailliere (Anuarios), y Berthiot 

(objetivos fotográficos, París). 

La revista fue un espejo de la situación de la industria y del sector durante un 

lustro, y pone de manifiesto todos los problemas del empresariado, modelo del resto de 

actividades en el país en lo que se refiere a la modificación de horarios laborales, los 

sueldos de los trabajadores, la presión fiscal del Estado, la formación de los empleados, 

y la eterna y gravísima cuestión sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor.  

Cánovas Vallejo, presidente de la Sociedad, por su experiencia en el tema y por 

su capacidad resolutiva, fue el elegido para dirigir la publicación, por lo que la 

redacción se instaló en el estudio Kâulak (número 4 de la calle de Alcalá), mientras que 

de la Administración se encargó Enrique Iruela, con estudio en el número 43 de la calle 

Fuencarral. Después sería relevado por Padró, Martínez Olier y Prast, aunque continuó 

escribiendo asiduamente.  
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TABLA 43 

DIRECTORES DE LA REVISTA  UNIÓN FOTOGRÁFICA 

AÑO DIRECTOR NOTAS 
1919 Antonio Cánovas Redacción: Alcalá, 4 

Administración: Iruela, Fuencarral 43 

1920 José Padró Redacción, Huertas, 70 //  

Administración: José Segura, Pta. Sol 4 

1921 Feb/May Antonio Cánovas Redacción: Alcalá, 4 

1921 May/Nov Nicolás Martínez Olier  Redacción/Administración: Hortaleza, 33 

1923 Antonio Prast I-II Trimestre de 1923 

1923-1924 Junta de Gobierno   III Trimestre 1923- IV Trimestre de 1924  

  

 

En el editorial del primer número se indica que se trata de una revista abierta, 

gratuita para los socios y para quienes publicaron en ella. Las ideas de Cánovas 

aparecen desde el inicio a través de una sección a modo de encuesta en la que preguntó 

a los profesionales por  los medios más eficaces para la dignificación y enaltecimiento 

de su trabajo.  

El primer autor invitado fue Vicente Gómez Novella, cuyo compromiso quedó 

evidente en el número de febrero de 1919. A partir del número 3 creó la sección titulada 

“Crónica”, firmaba por Kâulak, a semejanza de la revista La Fotografía. La crisis 

sociopolítica alteró la frecuencia de salida, y en el número 12 (diciembre de 1919) 

Cánovas publicó una carta a los lectores sobre la situación social:  

 
El presente número lo recibirán con un retraso considerable y del que 

no somos en modo alguno responsables los que le redactamos. Son los mismos 

de que un día amanecemos sin pan, otro sin periódicos… y así sucesivamente… 

para mayor honra y gloria del Progreso...  

 

 

En enero de 1920 José Padró relevó a Cánovas en la dirección de la revista, pero 

no dejó de publicar. En el número del 15 de enero de ese año, Padró agradecía en el 

editorial el excelente trabajo de su predecesor: 
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Figura 85. Portadilla del primer número de Unión Fotográfica, 15 de enero de 1919. 

 

 

 

 



3.  Cánovas y la fotografía: profesional 

 

 343 

 

Es indudable que la mayor parte del éxito de nuestro Boletín se debe a 

nuestro querido presidente Antonio Cánovas, persona que a sus múltiples dotes 

une el de muy notable literato y buen publicista, y así ha podido dirigir con 

tanto acierto la pesada labor de confeccionar mensualmente el numero.  

 

Durante 1920 Padró fue el responsable, hasta que en diciembre la Junta de la 

Sociedad volvió a pedir a Cánovas que se hiciera cargo de la publicación: “Devuelvo 

muy gustoso las riendas a la persona que, con inteligencia clara y mano firme, sabrá 

llevar a nuestro Boletín por el camino de progreso e interés en que lo inició” (Padró, 

1920: 10-11).  

Una parte de los números del año 1921 fueron dobles: junio-julio, agosto-

septiembre, y octubre-noviembre, numerados con el 34-35
187

. Dejó de publicarse en 

diciembre de ese año. Al comenzar 1923, tras un año de inactividad, la revista salió de 

nuevo a la calle repitiendo el número con el que había cerrado en noviembre de 1921. 

La intención era dar la sensación de continuidad, y solo cambió el diseño de la orla de 

cabecera.  

La dirigió Antonio Prast, que ya tenía experiencia al frente de La Fotografía 

durante el año 1914 tras sustituir a Cánovas. En el editorial escribió: “Acepto una carga 

pesada porque mis ocupaciones actuales no son las que distraían antes mi afición. Hoy 

como profesional me debo al público, y el público como sabéis pesa mucho para 

permitirse el lujo de dedicarse a distraer a los demás, o intentar distraerlos, que es 

distinto, contando cosas”
188

.  

De la administración se encargó Nicolás M. Ollier, y Prast tan solo la dirigió en 

el primer y segundo trimestre de 1923. A partir de entonces se responsabilizó la Junta 

Directiva. En el número 35 (II trimestre de 1923) se anunció la muerte de Christian 

Franzen y en el número 36 (III trimestre de 1923) se añadió una necrológica. El número 

de artículos publicados por Cánovas fue de 45, y tan solo una fotografía que tituló 

“Retrato” en el primer trimestre de 1923 (Tabla 44).  

  

  

 

 

 

 

                                                 
187

 Por error el número 34 se repite en el primer trimestre de 1923. 
188

 Editorial de presentación de Prast en el número 34 de Unión Fotográfica, primer trimestre de 1923. 
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TABLA 44 

            ARTÍCULOS DE CÁNOVAS EN UNIÓN FOTOGRÁFICA (1919-1924) 

Nº FECHA, FIRMA 

Y TEMA 

TÍTULO 

1 1919/01/15 

A.C. 

Profesión 

La obsesión dominical 

Se plantea la necesidad de mantener las galerías abiertas en domingo, 

cuestión contraria a la aplicación del descanso dominical. El Instituto de 

Reformas Sociales hizo excepción y permitió que los fotógrafos 

trabajaran en domingo. Para confirmar este hecho, cuestionado por los 

obreros, se solicitó del Instituto comunicación oficial, que Cánovas, 

como presidente de la Sociedad de Fotógrafos Profesionales, recibió el 26 

de diciembre de 1918. 

 

1 1919/01/15 

A. C. 

Profesión 

La decadencia de la profesión  

La profesión del fotógrafo (el arte de retratar) equivalía a finales del XIX 

a una carrera que necesitaba de estudios y cultura, y una prolongada 

práctica. El público respetaba a los fotógrafos y valoraba su trabajo. El 

cambio se produjo con las placas secas, que facilitaron el acceso de los 

aficionados pero perjudicó a los profesionales: “¿Quién es hoy fotógrafo? 

El que no lo sea será porque no quiera… Antes el que necesitaba 

retratarse, tenía que apelar a los fotógrafos. Hoy, esas necesidades se 

satisfacen con la posesión o el préstamo de un Kodak de seis duros”. 

 

2 1919/02/15 

A. C. 

Profesión 

Crónica 

Las dificultades para poner en marcha los negocios y para mantenerlos es 

complicada. Los profesionales viven en una rueda en la que esperan un 

cambio que nunca llega. Uno de los mayores problemas es la distribución 

de la contribución a Hacienda, acordada por el propio gremio, en el que se 

grava excesivamente a un reducido grupo a favor de la mayoría. 

 

3 1919/03/15 

A.C. 

Derechos 

Crónica 

Plantea la necesidad de revisar los modelos de gestión de los derechos de 

autor en relación con la prensa. Denuncia la falta de ética al reproducir las 

fotos sin firma y sin abonar las cantidades preceptivas, excepción hecha 

del diario Abc, periódico que paga con “puntualidad escrupulosa”. 

 

4 1919/04/15 

A. C. 

Derechos 

Crónica 

Explica que muchos personajes emplean sus retratos como publicidad 

(toreros, artistas, etc.), sin que se devenguen derechos al autor de la foto. 

Propone que sea este uno de los objetivos de la Unión Fotográfica, a 

través de la creación de un “Centro Gráfico” que gestione estos asuntos. 

 

4 1919/04/15 

C. 

Galerías 

Fondos para fotografías 

Denuncia la necesidad de comprar fondos para las galerías en el 

extranjero, teniendo en cuenta los excelentes pintores, escenógrafos y 

decoradores españoles. Comenta la necesidad de formación de los 

profesionales para conseguir efectos en los distintos planos, ya que no 

están a la altura de los franceses, alemanes o ingleses. Anuncia la 

tendencia a sustituir los telones por mobiliario de época auténtica. 
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5 1919/05/15 

A. Cánovas 

Profesión 

Crónica 

El enfrentamiento entre la Unión fotográfica y la Sociedad de 

Dependientes por las reivindicaciones de los trabajadores del sector se 

agravó ante la imposibilidad de las galerías de asumir muchas de sus 

reivindicaciones. Las presiones y las huelgas fueron numerosas debido a 

la crisis económica derivada de la guerra, a la reducción de las jornadas y 

a los problemas inherentes a los propios estudios. La radicalización de los 

sindicatos y la intransigencia de la patronal chocaron al plantear la 

Sociedad de Dependientes las bases necesarias para la supervivencia. 

 

6 1919/06/15 

A. Cánovas 

Profesión 

Crónica 

Las reivindicaciones de los sindicatos no fueron aceptadas por los 

patronos y se produjeron varias huelgas de trabajadores. La falta de 

respeto de los acuerdos entre ambas partes (salarios, tiempo de trabajo, 

etc.) provocó enfrentamientos. Cánovas plantea la modificación del 

Reglamento de la Unión Fotográfica para expulsar a quienes no respeten 

las normas. Tanto patronos como trabajadores deben encontrar el punto de 

acuerdo porque las galerías han dejado de ser “minas de oro”. Los 

contratos de acuerdo a ley podrán ser modificados en función de intereses 

de ambas partes. 

 

7 1919/07/15 

A. Cánovas 

Profesión 

Crónica 

Cánovas amenaza públicamente con retirarse de la Unión Fotográfica si 

no se respetan los acuerdos por todos los empresarios socios. En su 

función de presidente reclama una actitud firme frente a los “falsos” 

profesionales y que el nuevo Reglamento sea aprobado por unanimidad. 

 

8 1919/08/15 

A. C. 

Mujer/Foto 

Crónica 

La actitud de Cánovas ante los hechos sucedidos en el sector, con huelgas 

de los trabajadores y la falta de responsabilidad de algunos empresarios, 

produjo numerosas críticas y recibió insultos y calumnias, varios 

procedentes de su propia galería. 

 

11 1919/11/15 

A. C. 

Mujer/Foto 

Crónica 

Critica Cánovas, por absurdo, el sistema de contribución, que “desune y 

enemista”. Los fotógrafos no quieren pagar menos contribución sino 

menos que el resto de sus compañeros. 

 

11 1919/11/15 

A. C. 

Autor 

La exposición del maestro Vilatoba 

La exposición se inauguró el 15 de octubre de 1919 con 63 obras en gran 

tamaño. Elogios al autor, citando algunas de sus composiciones. 

 

11 1919/11/15 

A. C. 

Técnica/Placas 

Comunicado (responde a una carta) 

Sobre las propiedades de las placas al gelatinobromuro. Artículo técnico 

comentando la calidad de las emulsiones. 

 

12 1919/12/15 

Redacción 

Profesión 

A nuestros lectores 

Se retrasa la salida de la revista por problemas en los talleres de impresión 

(huelgas). El número de 15 de diciembre incluye por ello noticias de otras 

fechas. Avisa del cambio de director de la revista que pasa a manos de 

José Padró. 
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13 1920/01/15 

A. Cánovas 

Literatura/Foto 

La fotografía y la literatura 1 

No se refiere a la literatura sino a las aplicaciones de la fotografía y en 

especial a las reproducciones de pinturas, que considera tarea complicada 

debido a la policromía. Se requieren conocimientos que no siempre se 

relacionan con los resultados. Comenta la importancia del corte del 

positivo, operación que realizaba personalmente: “Para mi el cortado de 

una imagen es cosa tan esencial que, convertida en manía, no la dejo hacer 

a nadie, no porque crea ser el único capaz de hacerlo bien, pero si por 

estar seguro de que únicamente cortada por mí quedará a mi gusto…. “La 

fotografía ha contribuido considerablemente al perfeccionamiento de la 

pintura realista moderna. Ahora el pintor, merced a la fotografía, puede 

observar todos los detalles de un cuadro, tal y conforme estaban en el 

instante que le interesa estudiar o reproducir”. 

 

14 1920/02/15 

A. Cánovas 

Literatura//Foto 

La fotografía  y la literatura 2 

Escribe sobre la situación profesional evidenciando la desunión y 

criticando la competencia desleal en cuanto a los precios a la baja, método 

aplicado por los galeristas menores. Aboga por cuotas mínimas para 

equilibrar la clientela y prestigiar a los estudios.  

 

15 1920/03/15 

A. Cánovas 

Literatura//Foto 

La fotografía  y la literatura 3 

Se refiere a los derechos de las fotografías, que denomina “de publicidad” 

en terminología de la época y que alude a la difusión, proponiendo que se 

equipare el uso de las imágenes a los de compositores y escritores. 

 

16 1920/04/15 

A. C. 

Sociedades 

Del origen de la R. S. Fotográfica 

Explica la gestación de la Sociedad Fotográfica desde que los aficionados 

comenzaran a salir a la calle para practicar. Indica que la afición se debió 

a las máquinas portátiles, como Steingel y Anschuttz, y al entusiasmo de 

Bona. Echagüe, Suárez Espada, José Macpherson y Melgarejo, de quien 

se confiesa discípulo. El grupo tuvo el principal punto de encuentro en el 

local de Carlos Salvi, con tertulias que terminaron en la fundación de la 

Sociedad por los citados más Ripollés, Peiró, Cabrerizo, Arnao, Oliva, 

Gutiérrez Garijo, Delgado y los hermanos Cánovas, entre otros. 

 

16 1920/04/15 

A. C. 

Foto/Pintura 

El menosprecio de pintores hacia la foto/1 

Para la mayoría de los pintores, los fotógrafos no emplean la cabeza sino 

que se sirven de la técnica. Una cuestión que mantiene viva la polémica 

entre ambos y que Cánovas critica.  

 

17 1920/05/15 

A. C. 

Profesión 

En, de, por, con sin…sobre cooperativas 

Se manifiesta contrario a las cooperativas y partidario de la negociación 

con establecimientos para obtener mejores precios en el material. Plantea 

el problema que derivaría de la modificación de precios por los 

fabricantes. Cánovas no cree en las cooperativas, que califica de “Sueño”. 

 

17 1920/05/15 

A. C. 

Literatura/Foto 

La fotografía  y la literatura 4 

Completa la serie de artículos sobre el tema, pero no trata sobre el asunto 

que anuncia en el título sino de aspectos generales y experiencias en el 

estudio y en el laboratorio.  
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17 1920/05/15 

A. C. 

Iluminación 

Sección de preguntas y respuestas 

Escribe Cánovas sobre el mejor sistema de iluminación eléctrica en las 

galerías. Propone los aparatos Júpiter de gran potencia. “Sostengo que, 

con la luz artificial, bien manejada (y pudiéndola variar de intensidad, de 

dirección y de sitio) se puedan hacer maravillas, mil veces mejor que con 

la luz del día". 

 

17 1920/05/15 

A. C. 

Foto/Pintura 

El menosprecio de pintores hacia foto/2  

“La inmensa mayoría de los pintores, aun muchos que se sirven de ella no 

saben lo que es la fotografía, no la entienden, ignoran lo que hace, lo que 

se puede hacer con ella…” El trabajo del fotógrafo requiere de cabeza, 

tanta como la del pintor. 

 

18 1920/06/15 

A. C. 

Galerías/Retrato 

La mejor época de retratarse/1 

El público acostumbra a retratarse en los meses de verano, período en el 

que según Cánovas salen peor los retratos por el enemigo natural que es el 

calor para los materiales. El retoque se realiza con dificultades y las 

operaciones de revelado también. 

 

18 1920/06/15 

A. C. 

Técnica/Papel 

El procedimiento del papel bromuro 

Comenta el cambio en los papeles al bromuro, de mayor calidad y con la 

característica del secado rápido. Una gran ventaja para responder a la 

demanda de la clientela y para mejorar los resultados. 

 

18 1920/07/15 

A. C. 

Galería 

La mejor época de retratarse /2 

Repite y completa las consideraciones anteriores en relación a los estudios 

(artículo de 15 de junio de 1920). 

 

19 1920/07/15 

A. C. K. 

Galería 

Circunstancias para que se retraten 

Propuesta de un proyecto de ley sobre el retrato obligatorio en las cédulas 

de vecindad. 

 

20 1920/08/15 

A. C. 

Galería 

 

Tendencias del retrato en el extranjero 

Comenta la tendencia a la sencillez en EEUU, desaparición de fondos, 

forillos, decorados y mobiliario, y alaba el acabado y coloreado 

impecable. “… El empeño con que todos llenábamos de trastos y de 

chismes nuestros fondos fotográficos, acumulando en ellos cuanto 

teníamos a mano, mesas, sillas, cortinas, plantas, lámparas… o acudíamos 

a los accesorios de guardarropía, cartón piedra y corcho, con esas fuentes, 

esas verjas, empalizadas y rocas marinas que ya no se ven más que en 

algunos de los catálogos de novedades fotográficas como el que yo acabo 

de recibir, y nada menos que desde París…” 

 

22 1920/10/15 

A. C. 

Derechos 

Derecho fotográfico 

Incide en que el propietario de los derechos de imagen es el autor. La Ley 

de Propiedad Intelectual lo contempla y expone de manera clara, sin 

embargo su incumplimiento por parte de quienes reproducen los originales 

sin permiso es constante. Las publicaciones de París, Londres y Berlín 

liquidan derechos a los autores sin necesidad de solicitarlo. 
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23 1920/11/15 

A. C. 

Iluminación 

Los estudios con luz artificial 

Denomina “Cabaña” al estudio (término entre los profesionales). La 

aparición de las pólvoras y después las lámparas modificó los retratos. El 

magnesio según Cánovas en una iluminación que operaba a base de 

“sorpresa”. Se muestra partidario de la iluminación fija y constante.  

 

25 1921/01/15 

A. C. 

Exposición 

Primer Salón Internacional Fotografía 

Comenta la convocatoria del salón y la participación de los autores.  

26 1921/02/15 

A. C. 

Exposición 

Cuenca. Exposición 

Exposición en un sótano del Ateneo en la segunda quincena de enero, de 

164 fotos y 40 cuadros de temas de Cuenca. Expusieron varios 

aficionados, entre ellos Rabadán, Jacinto Soler o el Conde de la Ventosa. 

Se exponen pinturas de Aureliano Beruete, entre otros pintores. 

 

29 1921/05/15 

A. Cánovas 

Revista 

Una carta 

Comunica a los lectores que por falta de tiempo deja de dirigir la revista 

de la Sociedad. 

 

34 

35 

1921/10-11 

A. C. 

Papel/Placas 

Placas y papeles 

Se produce un momento crítico en cuanto a los materiales. Escasean los 

productos de calidad, que no llegan desde las empresas extranjeras. No 

hay placas en el comercio de formatos superiores a 18x24 cm. La falta de 

papeles y películas condicionaría los buenos resultados en las galerías.  

 

34 1923/I  

Trimestral 

A. C. 

Exposición  

III Salón Internacional de Fotografía 

Organizado por la Real Sociedad Fotográfica y la Sociedad Peñalara. Se 

refiere a las obras de Ortiz Echagüe que crítica por la manipulación: “Tan 

cambiadas, tan intervenidas, tan falsificadas, tan sacadas de quicio, que 

dejan de ser fotografías para convertirse en cualquier cosa”. Califica a 

Echagüe de amigo y excelente fotógrafo, pero le censura que transforme 

las fotos en grabados con una excesiva intervención.  

 

35 1923/II  

Trimestral 

A. C. 

Exposición 

Sobre exposiciones y concursos 

Noticia de la muerte de Rabadán en Roma. “Asiduo concurrente a la 

Sociedad Fotográfica de Madrid, entusiasta de ella, amigo, profesor y 

Consejero de todos”. A Cánovas se solicita un retrato de Rabadán para la 

exposición de la Real Sociedad Fotográfica. Accedió a enviarlo, pero le 

comentaron que el Jurado decidiría si tenía calidad para el certamen. 

Escribe: “Al cabo de muchos años para llegar a ser alguien, quiera 

exponerse a que le declaren nadie unos cuantos señores eminencias tal vez 

de la fotografía, pero totalmente desconocidos por sus obras”.  

 

36 1923/III 

Trimestral 

A. Cánovas 

Galería 

Los fondos fotográficos  

Aboga Cánovas por la eliminación de los fondos y forillos típicos en el 

siglo XIX, a los que califica de mamarrachadas (nubes, cortinas, 

balaustradas, bancos, sillones, veladores, fuentes, ventanas, etc.). “Las 

nuevas tendencias repugnan estas fantasmagorías y persiguen dos 

finalidades igualmente plausibles: primera para poner de fondo a los 

retratos, los que armonicen con ellos…” 
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36 1923/III  

Trimestral 

A. C. 

Profesión 

Lo que cambian, los tiempos 

Indica que se ha producido  un gran cambio ya que todo el mundo puede 

hacer fotos porque dispone de un aparato Kodak o similar. Notas.- Sobre 

Suárez Espada. Profesor de matemáticas, con conocimientos de óptica, 

química y física. Los profesionales trabajan poco porque se ha extendido 

la afición. 

 

37 1923/IV 

Trimestral 

A. C. 

Profesión 

Cambio de rumbo en los aficionados 

Cánovas ve en la proliferación de aficionados una moda, una diversión 

temporal que será sustituida por el cine de juguete Pathé. “La novedad 

será hacer películas cinematográficas en el Parterre y en el Estanque, y 

ante la jaula de los monos… Yo mismo he mordido en la manzana 

apetitosa y he hecho mis películas…. En cambio, hoy como ayer, como 

mañana, el buen retrato hecho artísticamente, será eterno”. 

 

37 1923/IV 

Trimestral 

A. C. 

Profesión 

Doña sensitiva 

La profesión es tan sensible que Cánovas la denomina “Doña Sensitiva”. 

Retratarse supone encontrar el momento adecuado, y entre las fiestas, el 

mal tiempo y las ocupaciones, es una de las actividades que se deja para 

otro momento. Ello determina la falta de clientes en los estudios. 

 

37 1923/IV 

Trimestral 

A. Cánovas 

Profesión 

Comunicado 

Comenta Cánovas que se ha creado un personaje coordinador de 

exposiciones habituados a cobrar por no hacer nada. En consecuencia se 

muestra contrario a facilitar su trabajo para que otros se luzcan… 

 

37 1923/IV 

Trimestral 

A. C. 

Profesión 

El fotógrafo Leopoldo Cartagena matador de Montecristo  

Nota de rectificación por el error de Leopoldo Cartagena al indicar en la 

revista que había fallecido el periodista Eugenio Rodríguez Ruiz de la 

Escalera (Montecristo). 

 

38 1924/I  

Trimestral 

C. 

Prensa/ Foto 

El desdén de la prensa  

En veinte años de profesión observa el desprecio de la prensa hacia la 

profesión “A mi personalmente, la prensa, como institución, en conjunto, 

como entidad, como organización, me merece un concepto deplorable”. 

En estos años no se respeta la firma del autor de las fotos, salvo 

excepciones como ABC (que paga cuanto publica). 

 

38 1924/I  

Trimestral 

A. C. 

Novedades 

Novedades 

Comenta las últimas novedades en objetivos, obturadores, pantallas, 

fondos, cámaras, trípodes y otros materiales de la firma inglesa 

representada por Roberto H. Tracy en Madrid. 

 

39 1924/II 

Trimestral 

A. C. 

Exposición 

El concurso fotográfico de Gal 

Se convoca un concurso con el tema Jardines de España con un premio de 

5.000 pts. Cánovas lo critica por ser partidario de más de un premio 

repartiendo el dinero. Critica también que se soliciten copias en formato 

24x30 cuando lo habitual es 18x24 cm. 
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 3.3.4.4. El Progreso Fotográfico  

 

Kâulak creó para esta revista la sección “Cartas de Madrid”, con textos sobre la 

crisis de la profesión, la iluminación, el color, la propiedad intelectual, los problemas 

del gremio, la situación de las galerías y sobre todo de su dilatada experiencia 

profesional. Publicó 17 artículos entre 1927 y 1933, el último en octubre de ese año, a 

título póstumo, apenas unos días después de su fallecimiento. Rafael Garriga, su 

director, le dedicó la portada, con una cruz de duelo junto al nombre y la noticia de su 

muerte:  

 

En el presente número, junto con su retrato, publicamos unas notas 

biográficas y su última “Carta de Madrid” que nos remitió pocos días antes de 

su muerte. Sea esto el homenaje póstumo que le tributamos al que fue maestro 

de todos y colaborador entusiasta de nuestra revista, que tuvo como la mayor 

honra contar con su amistad y aprecio.  

 

 

El Progreso Fotográfico fue creado en Italia por Rodolfo Namias en 1894, y la 

versión española comenzó a publicarse en julio de 1920 bajo la dirección del ingeniero e 

industrial Rafael Garriga Roca, aunque con la supervisión técnica de Namias. Tuvo la 

primera redacción en el número 462 de la calle Argüelles de Barcelona, con 

periodicidad mensual, formato de 24,5x17,5 cm y contenidos técnicos, distribuidos en 

24 páginas, más cuatro láminas fuera de texto impresas en papel cuché, generalmente de 

tema pictorialista.  

A finales de 1922 se fusionó con la revista Criterium, cuyas aportaciones fueron 

las actividades de las agrupaciones dentro y fuera de España y la reproducción de 

creaciones vanguardistas. A partir de enero de 1923 las páginas se ampliaron a 32 y las 

láminas a ocho. En 1925 la redacción pasó al número 40 de la calle Mallorca, se 

imprimió en los talleres de la Casa Provincial y fue su administrador el ingeniero 

Manuel Vilaplana (Tabla 45).  
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    TABLA 45 

REVISTA EL PROGRESO FOTOGRÁFICO. CARACTERÍSTICAS 

TÍTULO El Progreso Fotográfico 

SUBTÍTULO Revista mensual ilustrada de fotografía y aplicaciones 

Revista mensual ilustrada de fotografía y cinematografía (1926) 

EDITOR Rafael Garriga 

FUNDADOR Rodolfo Namias 

DIRECTOR Rodolfo Namias 

LUGAR Barcelona 

PERIODICIDAD Mensual 

FECHAS EDICIÓN 1920-1936 

FECHA Nº 1 1920 junio 

FECHA ULTIMO Nº 1936 Junio 

FORMATO  17,5x24,5 cm 

Nº PÁGINAS 24; 4 láminas 

CONTENIDOS Científico, propiedad intelectual, técnica 
Ilustraciones al texto y láminas fuera de texto 

SECCIONES Técnica; Novedades Fotográficas; Cartas desde Madrid 

COLABORADORES M. Canals: Antonio Cánovas; Rafael Garriga; Miguel Huertas 

NOTAS Sustituye a la edición anual hispanoamericana e italiana de  

Il progesso fotografico fundada en 1894 por Rodolfo Namias.   

En diciembre de 1922 se fusionó con Criterium, aumentando en páginas 

e ilustraciones 

EJEMPLARES Hemeroteca Municipal. Sig. 991/4 

 

 

Se han consultado los ejemplares conservados en la Hemeroteca Municipal de 

Madrid, en la Filmoteca de Cataluña y en la Biblioteca Nacional de Cataluña, en el 

periodo comprendido entre 1920 y 1933, año de la muerte de Kâulak. Todos los 

artículos están firmados como Antonio Cánovas, excepto el de enero de 1931 para el 

que utilizó el seudónimo “Un fotógrafo viejo”. Este conjunto de textos pone de relieve 

la transformación de la fotografía española y nos descubre a un Cánovas añorante del 

pasado, un tanto frustrado por la pérdida de los valores, y orgulloso de su aportación 

como aficionado, manifestando que fue uno de los primeros en utilizar las gomas 

bicromatadas y el efecto flou, a pesar de su concepción purista de la imagen. Los 

artículos contabilizados en la revista son 17 (Tabla 46). 
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TABLA 46 

ARTÍCULOS DE CÁNOVAS (KÂULAK) EN EL PROGRESO FOTOGRÁFICO (1927-1933) 
AÑO TÍTULO / RESUMEN 

1927/03 Cartas de Madrid [Sin título: Sobre la crisis de la fotografía] 

Expone los motivos que a su juicio provocan la crisis de la fotografía. En 

primer lugar la situación económica, con exponente en Estados Unidos, en 

segundo lugar la competencia desleal entre los fotógrafos, con precios a la baja 

y mala calidad de los trabajos, y por último la mínima formación de los 

profesionales. 

 

1927/06 Cartas de Madrid [Sin título: Sobre la fotografía en color] 

Valora positivamente los cambios en la fotografía, y pone en duda el 

optimismo de los fabricantes (se refiere a la empresa Ibero-Foto-Color)  y de 

quienes indican que el color ya es un hecho. Explica la lenta evolución de los 

sistemas para la obtención de la foto en color, tema que considera no resuelto.  

 

1927/10 

 

 

Contestando a una Carta de Madrid [Texto de Manuel Illera, directivo de la 

empresa Ibero Foto Color, repondiendo a Cánovas, y este a su vez a Illera] 

Polémica sobre los resultados de la foto en color. Illera interpreta  que el 

artículo de Cánovas, publicado en el mes de junio, es “tendencioso” y 

despectivo, y responde destacando las excelencias del proceso y censurando la 

actitud de Cánovas, quien a su vez escribe de nuevo para indicar que no se 

muestra en contra sino que analiza con objetividad los resultados, que 

considera escasos.  

 

1927/11 Cartas de Madrid [Sin título: Sobre la iluminación artificial] 

Valora el uso de la iluminación artificial en las galerías, que considera un gran 

adelanto para obtener retratos bien terminados. Relata la dificultad de trabajar 

con luz natural, ya que la cenital y lateral presentaban limitaciones para el 

autor. Comenta las novedades en iluminación para trabajar con el modelo in 

situ, fuera de los estudios.       

 

1928/03 Cartas de Madrid. Luis Nueda y sus artículos de ABC 

Tomando como referencia un artículo de Luis Nueda en ABC en el que indica 

que la fotografía no es arte, hace suya esta afirmación que tantas veces explicó 

desde sus comienzos como aficionado: “Estamos en una época revolucionaria 

de imprevisiones, confusión, extravagancias, encumbramientos, tergiversación 

de valores y delirio a todo pasto... No creo que se llegue a desvarío de dar 

patente de artistas a los fotógrafos”. 

 

1928/07 Cartas de Madrid. Réplica del insigne fotógrafo Kâulak a nuestra nota del mes 

de marzo 

Explica sus consideraciones sobre la fotografía como arte y reafirma que la 

fotografía es un arte menor comparada con la pintura. En el texto indica que es 

el autor de la mayor parte de los artículos de la revista La Fotografía. 

 

1928/08 Cartas de Madrid [Sobre el retrato en las galerías y las ofertas combinadas con 

otras actividades comerciales] 

Critica que se oferten retratos gratis de comunión en determinadas galerías al 

comprar los trajes, vestidos y complementos para la celebración. Los 

profesionales firmaron un documento contra estas prácticas. No es partidario 

de que se prohiba sino de que se informe y eduque a los responsables.     
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1928/11 Cartas de Madrid [Sin título: Sobre la foto como arte] 

Factores que influyen en la decadencia de la foto en España. En primer lugar la 

sobreproducción, con una oferta de mala calidad a bajo precio; en segundo 

lugar el público, poco formado para diferenciar fotos artísticas del resto. 

Cuenta Kâulak como surgieron las primeras publicaciones ilustradas, cita las 

principales, así como a los reporteros gráficos de prestigio. Considera que el 

exceso de ilustraciones ha provocado la escasa valoración de las imágenes, y al 

mismo tiempo el número de profesionales se ha multiplicado.    

 

1929/01 La propiedad fotográfica 

Contundente alegato en pro de la autoría de las fotografías. Comenta su 

intervención en 1911 ante la Administración del Estado para que se respetara 

el nombre del autor en los periódicos y la Real Orden para que su aplicación 

fuera inmediata. Sin embargo, 18 años después, salvo excepciones (ABC y 

Estampa), seguía sin respetarse la norma.  

 

1929/09 La fotografía artística y la puramente industrial 

Comenta la convocatoria realizada para participar en el I Salón Internacional 

de Fotografía, a propósito de la Exposición Internacional de Barcelona de 

1929. Añora los tiempos de aficionado en los que participaba en los concursos, 

y señala que la foto industrial es la del negocio, la que obliga a trabajar 

cualquier tema sin elección. Comenta su experiencia vital y profesional.    

 

1930/03 San Fotógrafo Mártir 

Comenta las dificultades del galerista para obtener un buen retrato. Las 

exigencias de los clientes y otras dificultades son expuestas en detalle. Explica 

algunas de las situaciones comprometidas y relata anécdotas. Justifica su mal 

carácter por los personajes que acuden a retratarse. Para Cánovas, retratar en el 

estudio en 1930 es: “Estar haciendo lo contrario a lo que nos gustaría hacer, 

opuesto a lo que sentimos y a lo que soñamos”. 

 

1930/05 Una cosa es predicar… 

Comenta la diferencia entre la teoría y la práctica fotográfica. Expresa su 

opinión sobre el valor del retrato y lo define. Determina que su peso está en la 

naturalidad y critica la forma de retratar en España, calificándola de vulgar. 

Denuncia la escasa sensibilidad del público y su formación artística, y pide a 

los aficionados a la foto que lo eduquen para elevar el nivel de los retratos. 

 

1930/07 La Federación de todos los fotógrafos de España 

Comenta la carta del abogado de la sociedad Unión Fotográfica, Lope Mateo, 

pidiendo la creación de una Federación Nacional, y explica los motivos por los 

que a su juicio nunca se llevará a efecto: la falta de una conciencia global. 

Establece varias categorías de fotógrafos: galeristas, ambulantes, comerciantes 

y de prensa, de los que solo los primeros contribuyen al fisco.  

 

1931/01 Datos para la proyectada Federación de todos los fotógrafos de España. 

[Firmado por: “Un fotógrafo viejo”]  

Se pregunta Cánovas quienes formarán parte de la Federación futura y detalla 

los distintos tipos de profesionales: galeristas (con pago a Hacienda), 

ambulantes, fotografías automáticas (Photomaton y Fotodine) y los escondidos 

(economía sumergida). La cuestión que plantea es donde establecer la línea de 

los profesionales con derecho a federarse. Muestra finalmente su escepticismo 

para que la Federación sea un hecho. 
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1931/02 Carta que a un sobrino suyo, obstinado en dedicarse a la fotografía, escribió un 

profesional  

Realiza recomendaciones para ser fotógrafo, ironizando sobre la situación en el 

momento. Recomienda lo contrario de lo que considera: no agremiarse, no 

pagar impuestos, trabajar en la calle, entregar las copias sin la calidad 

suficiente y no fijar tarifas sino cobrar al cliente en función de su aspecto. 

Denuncia así el comportamiento de la mayor parte de los galeristas.   

 

1931/12 Cartas de Madrid |Sin título: sobre la crisis de la industria fotográfica] 

Comenta la decadencia de los estudios debido a la competencia de los 

ambulantes, lo que significa un deterioro constante de la profesión. El público 

deja de acudir a los estudios, porque se ofrecen fotos a bajo precio, se intentan 

constituir cooperativas para comprar material a menos precio. En este artículo 

comenta su experiencia como fotógrafo judicial, y aboga por la especialización 

y la formación.   

 

1933/10 Una experiencia interesante 

En el último texto que Cánovas escribió sobre la fotografía planteó el gran 

problema de los profesionales: la competencia de quienes vendían su trabajo a 

precios ridículos. Contó que sus compañeros cerraban los talleres y despedían 

a sus empleados para trabajar en solitario y enviar sus placas a 

establecimientos encargados de revelar y positivar.   

 

 

 

 

 
 

Figura 86. Portada de El Progreso Fotográfico, enero de 1925 
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3.3.5. Los libros de fotografía de Kâulak 

 

Los textos de Antonio Cánovas sobre fotografía superan los cuatrocientos entre 

los artículos y libros. La mayoría de sus artículos los publicó en la revista La 

Fotografía, y en ellos se encuentra la base de sus reflexiones y de su pensamiento 

artístico, técnico y científico. Además publicó los libros que se detallan a continuación, 

de los que uno no ha sido localizado y dos son de corta extensión. El primero de estos 

últimos fue ¡Quien supera escribir!, dedicado a la Dolora de Campoamor del mismo 

título, de contenido artístico y a modo de álbum, profusamente ilustrado y en formato 

folio. El segundo con breve extensión fue Tranformación de la fotografía, de carácter 

divulgativo y donde recoge los textos de la conferencia que pronunció en el Ateneo de 

Madrid en 1906.  

El interés de Cánovas por difundir sus conocimientos fotográficos fue constante, 

y en mayo de 1904, seis meses antes de abrir la galería Dálton Kâulak en la calle de 

Alcalá, es decir al cambiar el estatus de aficionado por el de profesional, se anunció en 

la revista La Fotografía un interesante proyecto que no llegó a materializarse: 

 
Accediendo a reiteradas instancias de sus amigos, nuestro Director D. 

Antonio Cánovas, ha resuelto publicar en elegante tomo profusamente ilustrado, 

la obra que hace tiempo venía escribiendo acerca de La Fotografía Artística. El 

nuevo libro, en el que habrá más consejos de la experiencia que fórmulas 

algebraicas, se publicará a principios del próximo otoño
189

. 

 

Sus dos libros de referencia, desde el punto de vista técnico, los escribió cuando 

ya había acumulado experiencia al frente de la galería Kâulak: La fotografía moderna  

(1912) y El retoque fotográfico (1921), con nueve años de diferencia. En el primero 

recogió todos los temas relacionados con la obtención de la imagen, su tratamiento, 

difusión, los valores y los derechos; en el segundo, ya con el reconocimiento de su 

contemporáneos como el mayor impulsor de la fotografía artística y uno de los máximos 

exponentes en el retrato de estudio, reivindicó una profesión que iba degenerando 

paulatinamente y que siempre consideró fundamental.  

 

 

 

 

                                                 
189

 La Fotografía, mayo de 1904, p. 9.  
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3.3.5.1. Álbum de la exposición de  Goya 
 

Cánovas Vallejo, Antonio (1900) 

Álbum de todos los cuadros, dibujos, aguafuertes y litografías, 

cartas, etc. que se exhibieron en la exposición de Goya 

celebrada en Madrid en 1900 

Madrid: Imprenta Fortanet. Dos tomos en cuarto apaisados 

Ejemplares no localizados (García Medina, 2002: 82) 

 

 

 El álbum fue realizado por Antonio Cánovas en su etapa de aficionado y se trata 

de una obra ilustrada con reproducciones fotográficas de la Exposición de Goya de 

1900. Aparece citado en el Catálogo de la Biblioteca de Bellas Artes Plásticas de 

Antonio Cánovas del Castillo (1906) y en el Inventario de una colección de libros de 

arte que reúne A.C. (1911), y fue impreso en Talleres Fortanet. Lo elaboró con motivo 

de la citada exposición, que se realizó en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes a propósito del traslado de los restos del pintor desde el cementerio de Burdeos al 

Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Isidro. Francisco Calvo Serraller 

(2001: 51) hace referencia al mismo en el estudio sobre la imagen de la mujer en la 

pintura de Goya. Alicia García Medina y Jesusa Vega no encontraron ningún ejemplar 

de la obra durante su investigación para el catálogo conmemorativo Goya 1900, editado 

en 2002. En la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC se conservan dos ejemplares 

del catálogo oficial de la muestra (17 cm), sin ilustraciones, si bien la ficha catalográfica 

hace referencia a un libro ilustrado en formato mayor (62 cm).  

 

3.3.5.2. ¡Quién supiera escribir!  

 

Cánovas del Castillo y Vallejo, Antonio (1905) 

¡Quién supiera escribir!: Dolora. Ramón de Campoamor.  

París: [s.n.]. Ilustrada fotográficamente por A. Cánovas, 22x27 cm, 32 p. 

Reproducciones en heliograbado por P. Dujardin 

Biblioteca Nacional // Signatura: 1/9340 

 

Álbum encuadernado en tela verde con cenefas modernistas estampadas en 

negro. Se reproducen por el procedimiento de heliograbado las 17 fotografías originales 

que Cánovas presentó al concurso de la revista Blanco y Negro (1902), distintas de las 

que empleó para la serie de tarjetas postales que realizaría después (1903) y a las que 

añadió tres tomas para completar dos series de diez ejemplares cada una (20 tarjetas en 

total). Los editores, en una breve introducción al libro, explican el origen de las 

ilustraciones. Las heliografías se realizaron en el taller parisino de P. Dujardin, uno de 

los más prestigiosos del mundo. La reproducción, en tono sepia, es impecable, y permite 
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advertir la magnífica puesta en escena y la dirección de actores que realizó Cánovas, 

además de la riqueza de matices y la cantidad de detalles que incorporó a la 

composición.  Se han consultado dos ejemplares en la Biblioteca Nacional de España y 

en la biblioteca particular de Juan Miguel Sánchez Vigil, éste con dedicatoria al 

fotógrafo Cartagena: “A mi querido amigo y compañero Leopoldo Cartagena. El Autor, 

no del prólogo, sino de las fotografías. Dic. 1929”. 

 

 

Figura 87. Primera ilustración de ¡Quién supiera escribir! Madrid, 1905 

Colección Sánchez Vigil 

 

 

3.3.5.3. Transformación de la fotografía 

 

Cánovas del Castillo y Vallejo, Antonio (1906) 

Transformación de la fotografía  

Conferencia leída en el Ateneo de Madrid el 28 de enero de 1906  

Madrid: Hijos de M. G. Hernández, 42 p., 24 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura: BA/26354/5  

 

Texto de la conferencia leída el domingo 28 de enero de 1906 en el Ateneo de 

Madrid. Se ha localizado el ejemplar dedicado a Juan Pérez de Guzmán (autógrafo con 

su firma): “Al eruditísimo bibliógrafo y ameno escritor don Juan Pérez de Guzmán, 
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dedica este modelo de precipitación su reconocido amigo A. Cánovas, 29/1/1906”. 

Aunque Cánovas había preparado la conferencia en los primeros meses de 1905, la 

charla se retrasó por cuestiones organizativas del Ateneo, y así se anunció en la revista 

La Fotografía, donde se publicó en cuatro entregas entre los meses de mayo y agosto de 

ese año. Después del evento se imprimió el opúsculo, pero sin incluir las 75 

ilustraciones que expuso y que comentó en su intervención, lo que resta interés al 

documento. 

Cuando Cánovas leyó la conferencia ya había alcanzado gran popularidad con el 

nombre de Kâulak y había escrito sobre los valores artísticos de la fotografía. En este 

texto la compara con la pintura y la coloca en un plano inferior, denominándola arte-

ciencia. Considera la fotografía próxima al arte porque podían producirse obras en que 

“la belleza se realiza”, y por otra parte le confiere valores tales como “verismo, 

sinceridad, realidad y exactitud”, relacionados con la documentación. Para justificar sus 

argumentos empleó como ejemplo una de las series más populares de la época, dedicada 

al Quijote por Luis de Ocharan.  

En cuanto a la difusión de las imágenes indicó: “A la fotografía artística hay 

dedicadas hoy en día, en el mundo, más periódicos y revistas que a la misma pintura”. 

Esta afirmación es ciertamente cuestionable, sobre todo en el caso español donde las 

revistas eran escasas y con una brevísima trayectoria. Más acertado e interesante es el 

comentario sobre la necesidad de formar una colección de obras con las que “estudiar la 

marcha progresiva de este arte desde sus comienzos”, es decir la creación de una base 

metodológica para el estudio de la historia de la fotografía.  

 

 

3.3.5.4. La fotografía moderna 
 

Cánovas, Antonio [Kâulak] (1912) 

La fotografía moderna: manual compendiado de los conocimientos indispensables al 

fotógrafo 

Madrid: Imprenta Fernández Arias, 328 p., 24 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura: BA/2796  

Biblioteca Histórica Municipal de Madrid // Signatura: 31987  

 

Impreso por Fernández Arias en el taller del número 1 de la Carrera de San 

Francisco de Madrid, se trata de un manual para aficionados y profesionales fruto de la 

experiencia, y así lo justifica ante los lectores profesionales en la introducción. Aunque 
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no figura la fecha de edición, salió a finales de 1912
190

, y parte de los textos se 

publicaron antes por entregas en la revista La Fotografía a partir de mayo de 1911. 

Todavía en 1914 se anunciaba en la revista bajo el eslogan: “Se vende cada día más”. Se 

comercializó en rústica al precio de 7,50 pesetas y en tela a 9. De las 328 páginas, más 

de la mitad están dedicadas a la técnica y a los procedimientos en el laboratorio, e 

incluye una bibliografía de referencia (pp. 10-11) con 65 títulos de los que sólo uno es 

de autor español: La fotografía simplificada, de su hermano Máximo Cánovas. Incluye 

un repaso histórico con orientación descriptiva de los autores y sus aportaciones hasta 

los procedimientos del color por los hermanos Lumière en 1907. No consta de índice, 

por lo que ha sido necesaria su elaboración para conocer los contenidos (Tabla 47).  

 

 
 

Figura 88. Portada de La Fotografía Moderna. Madrid, 1912 
 

 

 

 

 

 

                                                 
190

 El año aparece estampado en la cuarta de cubierta de una edición consultada para la redacción de este 

texto. Está encuadernado en tela roja y lo conserva María José Ardizone, biznieta de Kaûlak. 
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TABLA 47 

CONTENIDOS DE LA FOTOGRAFÍA MODERNA 
CAPÍTULOS PÁG. 

Historia de la fotografía  13 

Cámaras fotográficas  21 

Objetivos  29 

Lentes y accesorios auxiliares de los objetivos  51 

Soportes sensibles  61 

El laboratorio fotográfico  77 

Química del laboratorio 87 

El revelado  91 

Reveladores principales  107 

Positivado  130 

Recorte, montaje y pegado de fotografías  148 

Práctica de la fotografía: paisajes  y retratos 154 

De la galería fotográfica  169 

La exposición  176 

Utilidad, importancia y aplicaciones de la fotografía  181 

Las fotografías en color de las placas autocromas  196 

Formulario general fotográfico  210 

Observaciones personales 224 

  

 

Como indicamos, prácticamente todos los capítulos se dedican a la técnica, con 

excepción de tres: “Historia de la fotografía”, “Práctica de la fotografía” (paisajes y 

retratos), y “Observaciones personales”. Cánovas analiza la historia desde la visión de 

los precursores, inventores y perfeccionadores, con palabras de admiración para 

Daguerre, quien “resumió en un resultado concreto y práctico multitud de hallazgos 

científicos y materiales”.  

En el capítulo “Práctica de la fotografía” trata las tomas de paisajes y retratos, 

con un planteamiento contundente al calificarlos de falsos debido a la manipulación y al 

retoque. Contrapone a los retratos de estudio lo que denomina “verdaderos retratos”, 

aquellos que se obtienen con “modestas cámaras instantáneas”. De gran interés son las 

observaciones sobre el montaje y funcionamiento de las galerías fotográficas, fruto de la 

experiencia personal al frente del estudio Kâulak desde el año 1904, es decir una década 

cuando se publicó la obra.  

El capítulo “Observaciones personales” (Tabla 48) incluye 33 epígrafes 

relacionados con la técnica, el laboratorio, el arte y los derechos. Los textos son 

resumen de las consideraciones personales y por tanto la parte más rica del libro. A 

partir de su estudio hemos obtenido las valoraciones que se indican y que ponen de 

manifiesto el amplio conocimiento de Cánovas en estas materias, sobre las que no se 
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limita a plasmar sus ideas sino que las contrasta con las de otros autores, cuyas 

aportaciones defiende o cuestiona en cada caso.  

 

 TABLA 48 

LA FOTOGRAFÍA MODERNA 

TEMAS DEL CAPÍTULO “OBSERVACIONES PERSONALES” 
TÍTULO PÁG. 

Influencia de la meteorología en la fotografía 224 

El retrato profesional   226 

Objetivos que dibujan     228 

La mayor dificultad en el negocio fotográfico  231 

El porvenir de la fotografía profesional   233 

De cómo se aprendía a ser fotógrafo hasta ahora 233 

De cómo imponen los tiempos que se aprenda 234 

La afición a la fotografía  237 

Las tarjetas postales y la fotografía   241 

El “repentismo” en la fotografía 243 

¡Ah!... ¡Lo de París!...    246 

Estado presente de la profesión fotográfica 248 

Las fotografías de relieve y sin objetivo   254 

El precio de la fotografía   260 

Escenas de la vida fotográfica   264 

Más sobre el precio de la fotografía 267 

No encargar máquinas 268 

Sobre el revelado de las placas 270 

Sobre lo mismo  275 

Sucedido 281 

Sobre lo secundario del revelado 283 

Un experimento 287 

Fin de una polémica (Revelado de placas) 288 

Sobre estereoscopia  289 

De re estereoscópica 290 

Los contraluces 295 

El arte estereoscópico 297 

El desnudo en fotografía 301 

La reproducción de cuadros   304 

Los clichés de las réflex 306 

La máquina perfecta 307 

¿Por qué será?  310 

La nueva ciencia infusa o “tijeretas han de ser” 311 

El derecho y la fotografía 318 
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3.3.5.5. El retoque fotográfico 
 

 

Cánovas del Castillo y Vallejo, Antonio [Kâulak] (1921) 

El retoque fotográfico 

Madrid: Librería Romo // Imprenta A.G. Izquierdo, 88 p., 15 cm 

Biblioteca Nacional // Signatura: BA/28077/4  

 

 

 Libro especializado donde se exponen en detalle las características y valores del 

retoque en las fotos, una de las tareas clave en la presentación final de la obra. Kâulak lo 

definió como “Todas y cada una de las intervenciones que un operador realiza para 

modificar, en cualquier sentido, la imagen escueta que automáticamente rinde el cliché”. 

En la primera etapa del estudio contó con un completo equipo de retocadores para 

obtener las mejores pruebas finales. Aunque en los últimos años de profesión no fue 

partidario de la manipulación de las placas ni de las pruebas positivas, si consideró 

necesario para corregir defectos de material y para realzar los modelos la aplicación del 

retoque. Incluso abogó por la creación de escuelas donde enseñar esta técnica. La obra 

fue publicada en 1921 por la prestigiosa librería Romo al precio de 2 pesetas, utilizada 

como manual de referencia por profesionales y aficionados. No dispone de índice y se 

estructura en los once capítulos que se indican (Tabla 49): 

 

         TABLA 49 

          EL RETOQUE FOTOGRÁFICO. ÍNDICE 
CAPÍTULO PÁG. 

1. Concepto del retoque fotográfico 7 

2. Condiciones que conviene reúnan los retocadores 11 

3. Del material para el retoque 19 

4. La matolaína 27 

5. La manipulación del retoque 35 

6. El modelado 47 

7. Las veladuras 55 

8. Fijado del retoque 61 

9. El silueteado 69 

10. El retoque de las pruebas positivas 77 

11. El mejor de los retoques 83 

 



  

 

 

 

 

 

4. LA GALERÍA  

DÁLTON KÂULAK 
 

 

 

 

 

Kâulak es un fotógrafo. Es el Gainsborough,  

el Lawrence del objetivo, dicen por ahí en los diarios.  

Todo el mundo elegante busca ser expuesto 

en sus escaparates… 

 
     (Rubén Darío, La Nación, Buenos Aires, 1909)  

 

 

 

 

La galería ideal sería una especie de jaula de vidrio  

abierta a todas las luces.  

 
(Cánovas: La fotografía moderna, 1912) 
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Figura 89. Puerta de entrada a la galería Kâulak de estilo Art Decó, 1989.  

Foto: José Luis Pérez 
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4. 1. GALERÍAS FOTOGRÁFICAS ENTRE DOS SIGLOS 

 

El concepto de galería fotográfica en el periodo de transición del siglo XIX al 

XX, era el de un “santuario” donde retratarse (culto a la imagen), y también el de un 

lugar de encuentro donde la selecta clientela (aristócratas, burgueses, empresarios o 

artistas) se daba cita para la tertulia, además de ser una industria con elevados ingresos 

en origen, lo que aseguraban el futuro de los negocios familiares, como escribió 

Cánovas (1912: 233):  

 
En aquel pasado las ganancias eran enormes. Juliá y Hebert legaban a 

sus herederos capitales saneados; Alviach se afincaba, y los Debas se 

enriquecían. Otros, no menos nombrados, dejaban lo bastante para que sus hijos 

hoy paseen en coche. Y hasta las galerías más modestas realizaban beneficios 

que hoy no alcanzan las de mayor renombre.  

 

El espacio de la galerías se estructuraba en dos partes diferenciadas: las salas de 

recepción y de toma de la imagen, preciosistas y con diseños calcados de los palacetes, 

y los talleres donde se realizaba el trabajo manual, desde el revelado de negativos hasta 

el montaje final de los originales, pasando por el positivado y el habitual retoque. El 

término taller aparece en los dorsos de las fotografías a comienzos del siglo XX, y con 

el desarrollo industrial se acuñó este modelo para informar de que la actividad 

profesional no consistía solo en manejar la cámara, sino en desarrollar tareas sucesivas 

artesanales que culminaban con una amplia gama de ofertas en la presentación de las 

copias finales: soporte, formato, emulsión y procedimiento.  

Las galerías se instalaron en principio en las buhardillas y terrazas de los 

edificios para aprovechar la luz solar, dentro de estructuras acristaladas, con tupidas 

cortinas móviles y decorados diversos, costumbre que se fue perdiendo cuando se 

incorporó la luz artificial y, en consecuencia, de las alturas se descendió a los pisos 

principales y a las plantas de calle de los edificios.  

Las muestras de los trabajos se exhibían en los portales, acondicionados con 

vitrinas para que el público seleccionara el modelo más conveniente o pasara el tiempo 

de ocio contemplando el rostro de los personajes populares, como describió Mesonero 

Romanos: “Hay quien ocupa cuatro o seis horas diarias en revistar minuciosamente el 

progreso de las obras del ensanche, otros las emplean con más utilidad en recorrer uno 

por uno los mil o más retratos-tarjetas expuestos a las puertas de los fotógrafos” 
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(Mesonero, 1981: 267). Sobre los portales escribió un magnífico relato corto José de 

Roure en la revista Blanco y Negro el 3 de noviembre de 1894, con el argumento de un 

joven enamorado del retrato fotográfico de una mujer a la que no conocía. Casi veinte 

años después, el 23 de marzo de 1916, el diario La Época destacaba el portal de Kâulak: 

 
A la salida del estudio encontramos en la puerta a un conocido 

Clubman, a quien ya habíamos visto a la entrada. Le miramos con curiosidad y 

comprendiendo nuestra extrañeza, nos dijo sonriendo: “Este es mi paseo 

matinal. De once a una no hay sitio más distraído que la puerta de Kâulak. 

Recuerda la esquina de Regent Street. Es el sitio por donde pasan más mujeres 

guapas”. 

 

 El modelo ideal de galería fue descrito por Cánovas en La Fotografía en cuatro 

artículos publicados entre diciembre de 1903 y marzo de 1904, en los que explicó los 

dos sistemas principales de construcción según el acristalamiento y la orientación: 

americano y europeo. En septiembre de 1905 visitó varios estudios de Londres y París, 

y su valoración fue negativa, calificándolos de estancados y deficientes, con excepción 

de los de Nadar y Boissonas. Observó que los precios eran mucho mas altos que en 

España y destacó las nuevas cámaras inglesas reflex de las firmas Adams, Newman y 

Guardia, recomendando esta última al reportero Campúa para las fotos de prensa
191

.  

En enero de 1906 se aprobaron nuevas ordenanzas municipales en Madrid para 

evitar las construcciones en las buhardillas de los edificios de la Puerta del Sol y en el 

casco histórico de la ciudad, de forma que las galerías para pintura y fotografía 

comenzaron a instalarse en los sotabancos, es decir retranqueadas para que no fuesen 

vistas desde calles y plazas. Una parte de los profesionales trasladó entonces los 

negocios a los barrios de la periferia madrileña, sobre todo a Chamberí y Cuatro 

Caminos, donde los alquileres eran más baratos. La normativa fue derogada en marzo 

de 1910 y de nuevo se permitió construir en las primeras crujías de las viviendas
192

. 

Los accesorios necesarios para adornar los estudios eran los fondos, muebles y 

decorados (basamentos, columnas, balaustradas, cortinajes, etc.) más otros objetos 

imprescindibles para completar (libros, juguetes, disfraces, etc.). Se ofrecía un mundo 

imaginario según el gusto del cliente, con fondos o forillos que dependían del nivel de 

                                                 
191

Cánovas, Antonio (1905). “Crónica”, en La Fotografía, noviembre de 1905. José Demaría López 

(Campúa) se iniciaba entonces en el fotoperiodismo tras formarse en el estudio de Manuel Compaña, el 

más prestigioso de los autores en ese campo.  
192

 Viñas, Juan de las (1906). “Las ordenanzas municipales y las galerías fotográficas”. La Fotografía, 

marzo, pp. 187-189, y La Fotografía. “Noticias”, abril de 1910. 
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la galería, pintados o lisos, y con tres tonalidades: oscuros, claros e intermedios. Entre 

1860 y 1910 predominaron los pintados, divididos en tres grupos: semifondos, medios 

fondos y bastidores, todos móviles para facilitar el desplazamiento y superposición, 

representando motivos diversos: armarios, aparadores, paisajes bucólicos, ventanales, 

jardines, claustros, escalinatas palaciegas o bibliotecas, siempre acoplables al carácter o 

función social del retratado. Carlos Fuentes escribió en La Fotografía en abril de 1908:  

 

El fotógrafo que no posee 12 decoraciones y una colección de muebles 

de todos los estilos, es un cualquiera. El arreglo de un cliché requiere gastos 

inconcebibles, y el confort y el lujo se necesitan como antiguamente el 

colodión. Los clientes demandaban un tipo de retrato en función de la 

evolución técnica y de la moda. Cuando se presentaron los papeles al carbón, 

los galeristas se apresuraron a importarlo tanto en las grandes capitales como 

en provincias. En 1916 Zorraquín anunciaba en Bilbao: “Esta casa tiene por 

especialidad los retratos hechos al Charbon de Veleurs Artigue, así como las 

ampliaciones del mismo procedimiento!” 

 

 El artefacto final que se entregaba al cliente constaba de dos partes: la fotografía 

y el soporte. El proceso de montaje era una especialidad que requería de cuidado al 

pegar la foto en los cartones o soportes, presentados en formatos, grosores y acabados 

diversos, en cuyo dorso se estampaba la información sobre el negocio: nombre y 

dirección, especialidad, premios obtenidos, características, y otro tipo de servicios. 

Algunos eran muy historiados, con escudos, orlas, grecas y dibujos de diverso gusto y 

significado (cámaras, ángeles, paletas, pinceles, etc.). Los fotógrafos proveedores de la 

Casa Real incluían el escudo de la corona, lo que garantizaba clientela. 

En cuanto a los formatos, fueron evolucionando de menor a mayor desde que en 

1854 comenzaran a comercializarse las cartes de visite ideadas por André Adolphe 

Eugène Disdéri, y ello con independencia de su función, puesto que se utilizaban como 

recuerdo familiar para la presentación en sociedad o para la exhibición pública o 

privada. Del formato dependían los precios, y obviamente del estudio elegido. El retrato 

no estuvo al alcance de la clase media hasta que se produjo la proliferación de galerías 

en las grandes ciudades y la competencia por la oferta, reduciéndose los precios. Una 

referencia la encontramos en el anuncio de la galería “Concepción”, situada en la ciudad 

de Cuenca y regida por Jesús Enero, que ofertaba hasta once modelos distintos según el 

formato (Tabla 50).  
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TABLA 50 

                 PRECIOS DE LAS FOTOGRAFÍAS DEL ESTUDIO JESÚS ENERO 
                             Fuente: Revista Cuenca, 19 de noviembre de 1899  

MODELO 

 (FORMATO) 

RETRATOS  

5 UNIDADES 

RETRATOS 

6 UNIDADES 

Mignón         2 ptas.        3 ptas. 

Francesa  2 5 

Carte de visite  3 5 

Victoria  4 6 

Valverde (Cuarto) 5 7 

Americana (Cabinet) 6 10 

Promenade 8 12 

París 10 15 

Salón (Boudoir) 15 20 

Gran Promenade 20 30 

Gran Salón (Imperial) 30 40 

 

Las fotografías se montaban en cartulinas y cartones de distinto diseño y grosor, 

con gran variedad de modelos decorativos y se entregaban incluso en carpetas, 

protegidas con delicados papeles de seda. En el catálogo del establecimiento comercial 

Cosmos Fotográfico, la empresa Fernández y Carbonell de Barcelona ofrecía hacia 

1915 una amplia gama de modelos (Tabla 51).  

 

TABLA 51 

MODELOS DE FOTOGRAFÍAS DE GALERÍA 
Fuente: Cosmos Fotográfico, nº 3, h. 1915 

FORMATO 

 

MEDIDAS  

(Cm) 

PRECIO 

 (Ptas./Docena) 

Mignon 4,3x6,5          0,30 Ptas 

Princesa 5x8,8 0,35 

Visita 6,3x10,5 0,35 

Victoria 8x12,5 0,35 

Cuarto 9x12 0,50 

Americana 11x16 0,60 

Media placa 13x18 0,90 

Paseo 10x21 0,80 

París 13x22 1,00 

Álbum  17x25 1,65 

 

Un repaso a las galerías decimonónicas de la segunda mitad del siglo XIX nos 

acerca a los autores de mayor prestigio: los hermanos Fernando y Edgardo Debas, 

Manuel Alviach, Pedro Martínez de Hebert o Eusebio Juliá, al que Ramón Gómez de la 

Serna (1986:236-237) conoció en sus últimos años de vida: “El prócer de los fotógrafos, 

un psicólogo de la clientela que entretenía a las damas con libros de estampas y 

bombones antes de retratarlas. Tenía la figura de un Flaubert y se consideraba un artista: 



4. La galería Dálton Kâulak 

 

 

 

 

369 

Yo soy un Leonardo da Vinci, yo aún hago cuadros y voy buscando lo que buscaban los 

pintores en la expresión”. El desarrollo de las galerías fue similar en todo el país, 

incluso en lugares alejados como Canarias, donde en la década de los ochenta del siglo 

XIX hubo una gran proliferación que originó una fuerte competencia al establecerse 

muchos profesionales extranjeros (Vega, 2002: 27). 

En Barcelona, durante el Sexenio Democrático (1868-1874) ya eran populares 

los estudios de J. Martín, M. Puig, G. Larauza y M. Matarrodona, éste último formado 

como operador en las galerías parisinas de Disdéri, Ken y Nadar. Los dorsos de 

Matarrodona fueron muy populares por la orla de laurel bajo corona real que adornaba 

con paleta de pintor y un libro. Entre los estudios de la Restauración destacaron, además 

de los citados, Pau Audouard, Antonio Esplugas, Mariezcurrena, Laureano, Adrián 

Torija y Napoleón (García Felguera, 2011). Père Catalá Pic escribió sobre las galerías 

fotográficas del novecientos en Barcelona, reflejando ese halo romántico que perduró 

durante el primer tercio del siglo XX:  

 

Recuerdo el establecimiento fotográfico de los célebres A. Y F. 

Fernández (llamados Napoleón), situado en un palacio de la Rambla de Santa 

Mónica, nº 18. Allí, unos grandes escaparates a ambos lados de una entrada para 

coches, para que la aristocracia pudiese ir a retratarse en berlina o landó, 

exhiben grandes ampliaciones de generales y diplomáticos con flamantes 

uniformes y condecoraciones, y de grandes señoras en poses de reina luciendo 

cinturas tan finas y recortadas que ningún ser humano hubiera podido resistir 

(Catalá, 1989: 89). 

 

 

Marie Loup Sougez (1994: 270) cita entre los famosos retratistas de principios 

de siglo a Franzen, Compañy y Kâulak en Madrid; Pau Audouard y Antonio Esplugas 

(Barcelona); Beauchy, Juan Barrera, Juan N. Díaz Custodio, Olmedo y Dubois 

(Sevilla). Publio López Mondéjar (1992: 40) indica que en 1907 había en España 439 

fotógrafos, la mayoría en Madrid y Barcelona. En la guía turística de esta ciudad 

correspondiente a 1905 se anunciaban siete gabinetes: Serra y Ribera, Alberto Kern, 

Gran Taller de Ampliaciones, J. Roldós, J. Martí, Reyes y Hermano, y F. Perelló, a los 

que en 1912 se añadieron los de Mariné, Amadeu, Busquets y Miguel Renom.  

En las capitales de provincia y en las grandes ciudades el trabajo fue similar, si 

bien con menor volumen de negocio. Entre los más importantes se encontraban: 

Valentín Pla y Francisco Sanchis en Valencia, Torres Molina en Granada, Venancio 

Gombau y Oliván en Salamanca, Coyne en Zaragoza, Pintos en Pontevedra, Vinck en 
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Gijón, Garay Panizo y Muro Zabala en La Rioja, José Roldán, Félix Mena, Benito 

Rupérez y José Galle en Pamplona, los Garay en Valladolid, Winocio Testera en León, 

y Pedro Lucas Fraile, Abelardo Linares y Eugenio Rodríguez en Toledo. 

El escritor Azorín en su deliciosa literatura reivindicó la profesionalidad y la 

personalidad de los autores, aludiendo a la función sociocultural de las galerías a las que 

acudían las personalidades del arte, la ciencia y la literatura. En la revista Blanco y Negro 

publicó el artículo “Los viejos fotógrafos” el 22 de junio de 1907, añorando el pasado y lo 

que representaba retratarse en las galerías decimonónicas:  

 

Yo os aconsejo que no vayáis a las nuevas fotografías. Todo el mundo es 

ahora fotógrafo; estos fotógrafos novísimos, modernistas, hacen mil cosas 

absurdas, incongruentes; ponen orlas de un gusto incomprensible, adoptan formas 

que nos desconciertan; pegan sus retratos sobre cartones y tarjetas de un 

preciosismo, de una rareza que está por encima de nuestro modesto intelecto. En 

fin, os lo repito: no os retratéis en estas modernísimas fotografías. Id a buscar en 

las callejuelas apartadas, en los sotabancos humildes a los viejos fotógrafos. 

Estos son unos hombres sencillos y llenos de bondad; no saben nada de los 

adelantos modernos; si les hablan de todas estas máquinas maravillosas y 

complicadas que usan sus colegas recientes, ellos tal vez sonrían. Viven 

retraídos y silenciosos; tal vez usan un gorrito redondo… Estos fotógrafos se 

acuerdan con ternura del tiempo viejo; ahora ya no hay aquellos hombres que 

había antes… Un día retrataban a Ayala, otro a D. Julián Romea, otro a Matilde 

Díez. El recuerdo de estos insignes personajes flota todavía en sus estudios. Hay 

en ellos un viejo telón con un jardín y unas nubes; el reclinatorio en que apoyan 

la cabeza; luego observáis un sillón vetusto… Cuando acabáis de retrataros, 

respiráis ampliamente y sentís una íntima, una inefable satisfacción: la de 

haberos retratado en el mismo sillón en que se retrataban D. Adelardo López de 

Ayala o D. Pedro Antonio de Alarcón. 

 

Los datos sobre la contribución a Hacienda en Madrid nos permiten conocer, 

además de la categoría de las galerías, su movimiento y evolución. Entre 1907 y 1910, 

cinco años después de que Kâulak abriera su estudio, se establecieron 22 nuevos 

profesionales, pasando de 51 a 73, es decir un 45% más. Algunos disponían de dos o 

tres galerías, caso de Franzen, Amador y Ernesto González, por lo que su aportación al 

fisco se doblaba o triplicaba (Tabla 52).  
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         TABLA 52 

   FOTÓGRAFOS ESTABLECIDOS EN MADRID EN 1909  
            Fuente: La Fotografía, octubre 1909  

 
Aguilar, Luis  San Bernardo, 19 

Alicante, Manuel  Puerta del Sol, 14 

Alonso Gombáu, José  Espoz y Mina, 2 

Alonso Villar, Ramón Visitación, 1 

Alonso, Mariano Fuencarral, 6 

Alviach, Manuel  Puerta del Sol, 14 

Amaira, Viuda de  Príncipe, 12 

Boceta, Antonio Preciados, 42 

Borke, Francisco  Sevilla, 16 

Buaset, Enrique  Trafalgar, 7 

Bueno, José  Fuencarral, 2 

Calvache, Diego C. San Jerónimo, 16 

Calvet, Orestes C. San Jerónimo, 8 

Calvet, Pedro  C. San Jerónimo, 8 

Cánovas, Antonio  Alcalá, 4 

Carrascosa, José  Conc. Jerónima, 3 

Carrillo, Carolina  Veneras, 7 

Casado, Esteban  Hortaleza, 130 

Cifuentes, Andrés Gl. De Bilbao, 5 

Compañy, Manuel  Fuencarral, 29 

Cortacero, José  Mayo, 33 

Cuesta, Amador Puerta del Sol, 13 

 Cuesta, Amador  Toledo, 63 

Díaz, Federico  Siete de julio, 3 

Durán, José Cao Preciados, 29 

Escudero, Wenceslao San Bernardo, 1 

Fernández Costelero, J.  Mayor, 33 

Fernández del Villar, M.  San Jerónimo, 37 

Fernández, Dionisio Príncipe, 12 

Fernández, Isidro Alcalá, 31 

Franzen, Christian  Príncipe, 11 

  Franzen, Christian San Jerónimo, 29 

García Borke, Francisco  Sevilla, 16 

García Crespo, Segundo  Amor de Dios, 14 

García Gómez, Adolfo Atocha, 151 

García, Antonia Alcalá, 19 

García, Mariano  Tetuán, 20 

Gómez, Valentín San Jerónimo, 16 

González, Ernesto  Cava Baja, 42 

 González, Ernesto San Jerónimo, 39 

 González, Ernesto  Príncipe, 22 

González, Miguel  Fuencarral, 10 

Grande, Miguel  León, 32 

Granell, Miguel  San Jerónimo, 33 

Guallar, Luis Trafalgar, 7 

Gutiérrez, Manuel  Gl. de Bilbao, 5 

Hortelano, Manuel M. Carretas, 37 

Jarrillo, Antonio Peligros, 20 

Lagomasini, Carlos  Pelayo, 31 

Lacoste, José Cervantes, 28 

López, Celedonio P. Bol, 11 

López, Emilio Toledo, 53 

Maestre, Emilia  Barquillo, 12 

Martín, C. (Vda. de Otero) Arenal, 22 

Martín González, Emilio Barquillo, 12 

Martínez Oliver, F.  Hortaleza, 23 

Martínez, José S. Hortaleza, 68 

Martínez, Manuel  Carretas, 37 

Mediavilla, Juan  Olózaga, 3 

Mena, Federico  Cruz, 19 

Mendoza, Eleuterio Puerta del Sol, 10 

Monge Luque, José  Gl. de Atocha, 8 

Mouton, Luis Montera, 3 

Muñoz, Bartolomé Veneras, 9 

Navarro, Florencio  San Jerónimo, 10 

Nieto, Antonio Puerta del Sol, 15 

Oliver, Francisco M. Hortaleza, 33 

Otero Ramos, Manuel  San Bernardo, 52 

Padró, José  Huertas, 70 

Palacen, Miguel  Toledo, 53 

Pérez Anís, Juan  Mesón Paredes, 33 

Rodríguez de León, E.  San Jerónimo, 39 

Sánchez Martínez, José  Hortaleza, 68 

Sanz, Ricardo  Puerta del Sol, 3 

Segura, Antonio Puerta del Sol, 4 

Téllez, Aurelio Fuencarral, 12 

Velo, Emilio Príncipe, 14 
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 Los conocimientos generales del fotógrafo en la galería comprendían varios 

aspectos: la física en relación a la luz, la química en cuanto a los productos para el 

revelado y positivado, la óptica para la tipología de las lentes, y el dibujo o la pintura 

para el retoque (García Flores, 1906: 340).  

En lo que respecta al proceso, el trabajo era monótono, como puso de manifiesto 

el catalán Pau Audouard en Graphos Ilustrado en junio de 1906, a pesar de tener uno de 

los mejores negocios de Barcelona: “Empieza el día con el retrato de la rubicunda doña 

Josefa; luego el niño de teta en camisita; la niña de primera comunión... y así 

sucesivamente transcurre el día, y al siguiente otra tarde de trabajos por el estilo”. 

Ciertamente la tarea era rutinaria y sobre ello escribió también el salmantino Cándido 

Ansede en 1915: 

 

Los fotógrafos de provincia, lo que más cultivamos es el retrato 

corriente, que es el que más agrada al público general. Hay excepciones, como 

en todo, y de vez en cuando salen clientes que piden algo fuera de lo normal y 

entonces el fotógrafo que quiere salirse de la rutina ve el cielo abierto y se 

estruja el meollo para conseguir el máximo de efectos artísticos de que sea 

capaz (Ruiz Ansede, 1992: 24).  

 

El cambio radical se produjo en los estudios con la instalación de la iluminación 

artificial a mediados de la primera década del siglo XX. Hasta entonces era habitual el 

uso del magnesio, incómodo para el profesional y molesto para la clientela porque 

llenaba de humo el espacio y era nocivo para el cliente. Hacia 1910 los principales 

estudios ya habían adquirido arcos voltaicos o el sistema Moore-Artigas, de forma que 

pudieron ampliar el horario de trabajo.  

El problema al que tuvieron que enfrentarse los profesionales en los primeros 

años de la segunda década del siglo XX fue el precio de los retratos, muy a la baja al 

proliferar los denominados “barateros”, con ofertas que hacían imposible la 

competencia, lo que influyó en el descenso de la calidad. Kâulak denunció a aquellos 

que sin formación y procedentes de otros sectores abrieron negocio, a los que denominó 

“pordioseros miserables”, y a sus galerías “guaridas de la miseria fotográfica sin una 

flor, con tres o cuatro sillas cojas, los tocadores con espejos escarchados y sin un alfiler 

en las almohadillas”. Fue tal su indignación que se negó a contribuir en la creación de 

una asociación nacional que facilitara la cooperativa o el montepío del gremio mientras 
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no se persiguiera el fraude, sobre todo las reproducciones de copias a partir de 

originales realizados en otros estudios: 

 
Bien está que haya fotógrafos para ricos y para pobres. Muy bien que 

todos los precios no sean iguales, pero siempre dentro de los límites prudentes y 

decorosos. Que no ocurra como en la actualidad, que hay quien trabaja por un 

mendrugo de pan (Cánovas, 1912: 251). 

 

 

A mediados de 1909 la saturación de galerías en la capital provocó una crisis en 

el sector tras la llegada de profesionales sin formación. En una nota sin firma, publicada 

en La Fotografía con el título “Transformación del oficio del fotógrafo”, se decía que el 

público exigía: “Naturalidad en la expresión, arte en la exposición, vida en el retrato y 

novedad”. Por otra parte, la inversión para abrir y mantener el negocio era muy alta, lo 

que implicaba incertidumbre: “Hoy la profesión es todo lucha y controversia, afán e 

inquietud”
193

. Aunque la crisis influyó en el cierre de algunos estudios clásicos, lo cierto 

es que se abrieron otros nuevos, como el de Diego Calvache en la Carrera de San 

Jéronimo. Gómez de la Serna describió la proliferación de galerías en torno a la Puerta 

del Sol de Madrid: 

 
Los fotógrafos, en cuya alta guardilla (sic) pone Hay ascensor, van 

tragándose gente en sus portales, y aunque no se nota, suben a retratarse filas 

enteras de gentes, que después se encuentran en las antesalas de los fotógrafos, 

donde se retratan unos a otros con la mirada (Gómez de la Serna, 1931: 64).  

 

En los años veinte los estudios clásicos mantuvieron el prestigio que se habían 

forjado durante casi un siglo, a pesar de la competencia. El cierre de algunos locales 

respondió a la situación económica general del país, que afectó por igual al resto de 

sectores industriales. Sin embargo, las galerías más populares y con numerosa clientela 

aumentaron sus ingresos, como se observa en los libros de contabilidad de los Calvache, 

que en 1920 ingresaron 71.654 pesetas, con una media de casi 6.000 mensuales 

(Sánchez Vigil, 2000:59). Los clientes se gastaban en torno a 300 pesetas por sesión 

fotográfica y elegían al menos entre seis modelos y formatos diferentes (Tabla 53) 

 

 

 

 

                                                 
193

 “Transformación del oficio del fotógrafo”, en La Fotografía, junio de 1909. 
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TABLA 53 

FORMATOS Y PRECIOS DE LA GALERÍA CALVACHE, 1925 
Fuente: Sánchez Vigil, 2000: 23 

FORMATO MEDIDAS UNIDAD DOCENA 
Miniaturas 4,5x6 Ptas. 1,50 Ptas. 10 

Postales 10x15 2,50 15 

Victoria 13x18 3 30 

Promenade 15x20 4 45 

Álbum Salón 18x24 5 60 

Imperial 30x40 7,50 75 

 

Otra prueba de que los clásicos aumentaron la clientela fue el alto número de 

empleados en estudios tan populares como el de los Alfonso, con cerca de treinta 

trabajadores en 1925, de los que varios se independizarían después para abrir sus 

propios negocios, y ello a pesar de la competencia de los ambulantes y barateros que 

trabajaban en parques, jardines, plazas o verbenas, tomando y revelando imágenes en 

minutos. La figura de los “minuteros”, en versión literaria, fue plasmada por el escritor 

Eduardo Zamacois (1926: 91): 

 
 Todos los fotógrafos, desde los más encopetados hasta los muy 

humildes que trabajan al aire libre los domingos en plazas y jardines, son 

psicólogos instintivos de primer orden, pues bien demostrado está que de 

cuantas luces iluminan el alma, es el instinto la que alumbra mejor… 

El fotógrafo es un cazador que caza “a espera”; y cuando dispara podemos estar 

ciertos de que vió pasar una faceta psicológica interesante, una expresión del 

verdadero carácter de la persona que tenía delante y la retrató. Los fotógrafos 

para “revelarse” de sus negativos, precisan rodearse de tinieblas; lo propio hace 

el espíritu que reconstituye y fija más acabadamente sus emociones bajo la 

recogida penumbra de la evocación.  

 

 

El trabajo de galería en los años treinta exigía ya una gran profesionalización 

debido a la competencia. En los barrios periféricos de las grandes ciudades proliferaron 

los estudios, pero no todos tuvieron la estabilidad económica suficiente para desarrollar 

una actividad continuada. Las galerías con clientela de clase alta y media se vieron 

obligadas a ofrecer imágenes de gran calidad y de atractiva presentación, con el fin de 

mantener su prestigio, pero aún así los ingresos mermaron en aquel periodo. Santiago 

Ramón y Cajal (1941: 39) lo atribuyó a dos causas concretas: el abuso del retoque y “la 

comodidad y baratura del trabajo”, es decir la inferior calidad, idea que Antonio 

Cánovas compartió con el científico. 
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4.2. LA GALERÍA DÁLTON KÂULAK: PRIMERA ETAPA (1904-1913) 

Kâulak creó la galería en 1904 y la dirigió hasta su muerte, a finales de 1933. 

Durante seis lustros fue un referente entre los estudios españoles por su clientela y por 

su extraordinaria producción, de la que se conservan en torno a 60.000 originales, la 

mayoría negativos, en la Biblioteca Nacional de España y en el Palacio Real. La 

empresa surgió con el cambio de siglo, en un momento de transición de los negocios 

fotográficos decimonónicos hacia la modernidad, bajo la influencia de las nuevas 

corrientes artísticas conocidas genéricamente como Modernismo y que se desarrollaron 

entre el fin de siglo y la “Belle époque”. Los estudios clásicos habían cerrado sus 

puertas o estaban a punto de hacerlo (Juliá, Debas, Alviach o los sucesores de Laurent), 

y los nuevos ya no se montaban con el preciosismo de los anteriores, sino con un diseño 

más funcional. Una de las pocas galerías que mantuvo la impronta antigua fue la del 

danés Christian Franzen, cuya clientela procedía de las altas esferas sociales, incluida la 

familia real. En Barcelona, los dos negocios destacados eran propiedad de Pau 

Audouard y Napoleón, ambos con gran prestigio por la calidad de sus trabajos
194

.  

Kâulak eligió como primer nombre Dálton, cuyo significado lo asocia Juan 

Pando (2005: 24) al daltonismo familiar, burlándose así de una “visión monocular de la 

vida”. No parece ser ese el motivo, sino el emplear un nombre extranjero para llamar la 

atención de la clientela. Respecto al término Kâulak, no existen versiones 

documentadas. La fonética francesa lo aproxima al sonido “Cólac”, muy similar a 

Kodak, nombre de la popular y prestigiosa empresa creada por George Eastman. Tal vez 

pudo servirle de inspiración, pero de haber sido así consideramos que no lo habría 

utilizado como apellido. La única referencia justificativa del nombre que encontramos 

en los escritos de Cánovas se encuentra en su libro La fotografía moderna (Cánovas 

1912: 247), dentro del capítulo “¡Ah!... ¡Lo de París!”, donde explica que el nombre 

tuvo origen en la necesidad de buscar una referencia alejada de términos españoles y 

sobre todo de “esconder” el apellido Cánovas del Castillo: “¡Qué bien hizo Kâulak al 

establecerse ocultando su nombre y apellido como un crimen!... Si no llega a llamarse 

Kâulak se arruina”.  

                                                 
194

Sobre la obra de Audouard y Napoleón se han consultado las excelentes investigaciones de Nuria 

Fernández y García Felguera: Fernández Rius, Nuria (2008). Pau Audouard, fotògraf retratista de 

Barcelona.  De la Reputació a L’Oblit (1856-1918). Tesis Doctoral. Barcelona: Universidad Barcelona; y 

García Felguera, María de los Santos (2011). Els Napoleon, un estudi fotogràfic. Barcelona: Arxiu 

Fotogràfic de Barcelona e Institut de Cultura de Barcelona. 
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La palabra “Caula” (Diccionario de la Real Academia) significa engaño, y ese 

fue el propósito de Cánovas: ocultar su verdadera identidad al público. La relación entre 

los términos Caula y Kâulak la encontramos curiosamente en el apellido del 

comandante de aviación Francisco Rodríguez Caula Meleiro, al que la prensa se refirió 

como Kâulak en varias ocasiones
195

.  

La primera etapa del estudio fue intensa, con la incertidumbre de lograr como 

objetivo una clientela que entendiera el significado del retrato y por extensión de la 

fotografía, con una oferta artística completa: pinturas, dibujos, grabados y esmaltes. Se 

desarrolló entre 1904 y 1913, año en que dejó de publicar la revista La Fotografía y en 

el que comenzó a elaborar varios álbumes, a modo de índices, de los personajes que 

hasta entonces se habían retratado en el estudio. En ese periodo tuvo que vencer y 

convencer, es decir superar las reticencias de los profesionales establecidos y presentar 

una obra de calidad que avalara su vocación y experiencia en torno al arte pictórico, 

reflejada en los óleos pintados antes de abrir la galería, así como en las reseñas críticas y 

artículos de la prensa a finales del siglo XIX y comienzos del XX.  

La relación de Kâulak con las galerías de otros países (Alemania, Francia e 

Inglaterra) fue directa, porque cada año las visitó en los meses de verano con el fin de 

mantenerse informado sobre las novedades incorporadas, tanto técnicas como 

estructurales: cámaras, objetivos, procesos, decorados, mobiliarios, accesorios, etc. 

Entre las que visitó se encontraban: Boissons, Taponier, Nadar, Manuel, Reutlinger, 

Paul Boyer, Maplé y Lux (París); Liberty y Alice Hughes (Londres), y Dührkoop  

(Berlín). Una de las pocas referencias a los artistas extranjeros la realizó en abril de 

1908 en la revista La Fotografía, para explicar la dificultad de retratar a los niños, 

citando al popular Reutlinger
196

 cuya opinión sobre el tema era contundente: “Les 

enfants, vous savez, eux m´agaçent”
197

. 

                                                 
195

 El comandante Caula del ejército del Aire español fue condecorado varias veces por su actuación en la 

Guerra de África. Con el nombre Kâulak aparece en el diario La Libertad (15 de julio de 1925) a 

propósito de la salida de una escuadrilla a las órdenes del infante Alfonso de Orleáns hacia las tierras de 

Rif. El 3 de enero de 1929 toda la prensa dio noticia de la desaparición del hidroavión Dornier-8 pilotado 

por Caula cuando se dirigía desde el aeropuerto de los Alcázares hacia Melilla (Archivo Histórico del 

Ejército del Aire, Sign. P-436). 
196

 Se refiere a Emile, Leopold y Jean Reutlinger, cuyas fotografías de estudio inundaron las páginas de 

las principales publicaciones ilustradas de Europa. El estudio fue fundado en 1850 el número 21 del 

boulevard de Montmatre por Charles Reutlinger (1816-1880), premiado en 1864 y 1870 por la Sociedad 

Francesa de Fotografía, y en las exposiciones de Berlín (1865), París (1867), Hamburgo (1868), Lyon 

(1872) y Viena (1875). A partir de 1880 lo dirigió Émile Reutlinger (1825-1907), quien lo traspasó a su 
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4.2.1. Un proyecto hecho realidad  

 

La galería fue inaugurada el 1 de octubre de 1904 en el último piso del número 4 

de la calle Alcalá. El local era el antiguo estudio de Antonio Portela, afamado autor y 

miembro de la Sociedad Fotográfica de Madrid, especializado en retrato, con 

interesantes composiciones pictorialistas y de gran predicamento entre sus compañeros 

de profesión. Portela trabajaría para Antonio Cánovas durante un tiempo hasta su 

marcha a La Coruña a finales de la primera década del siglo XX.  

El primer contrato con el propietario lo firmó el 15 de junio de 1904, modificado 

el 1 de octubre al elevar la cuota de alquiler. En una de las cláusulas adicionales se 

reconocía el derecho a instalar y decorar vitrinas en el portal con el fin de exponer las 

fotografías. El negocio se financió con la aportación económica de su esposa y prima 

hermana, María Cánovas del Castillo y Tejada, dinero procedente de los bienes 

parafernales de la misma (heredados de sus padres)
198

.   

Uno de los motivos que influyó en Antonio Cánovas para la apertura del negocio 

fue el comportamiento de los profesionales, que le denunciaron por considerar 

perjudicial para sus intereses su intensa actividad, con la que pensaban que obtenía 

grandes ingresos. La denuncia oficial no prosperó al justificar que tanto sus 

colaboraciones en la prensa como los retratos de estudio los realizaba sin cobrar, si bien 

permitía al citado Antonio Portela hacer copias de sus placas para la posible 

comercialización. También fue decisivo el trato que recibió en el concurso para 

aficionados celebrado en Barcelona por la Sociedad Colombófila, en el que varias de 

sus mejores obras no fueron premiadas. Bajo el seudónimo “Magnesio”, en febrero de 

1906 explicó algunas razones más que le llevaron a establecerse: 

 

                                                                                                                                               
hijo Léopold a partir de 1895. Entre 1910 y 1914 trabajó Jean Reutlinger, hijo de Léopold, y retrataron a 

los personajes más relevantes de París, especialmente a los vinculados al espectáculo y la moda. A partir 

de los clichés de la casa, en el año 1896 la librería Ludovic Baschet publicó los fascículos titulados 

Panorama con las “Maravillas de Francia”. En 1924 la gestión del estudio fue encomendada a Alphonse 

Peeters, y tras fallecer Léopold Reutlinger su viuda traspasó el negocio a Jean Nugeron, quien lo mantuvo 

abierto hasta 1954, fecha en que el archivo pasó a la Biblioteca Nacional de Francia.  
197

 “Los niños me molestan”. Tomado de Cánovas, A. (1908). “El repentismo en la fotografía”, en La 

Fotografía, abril, pp. 197-202.  
198

 Documento inédito redactado por Rafael Ardizone Cánovas del Castillo, nieto de Kâulak: 

“Antecedentes del arrendamiento del local de negocio Kâulak”. Datos obtenidos del cuaderno particional 

protocolizado en 24 de marzo de 1927 por fallecimiento de María Cánovas del Castillo Tejada, esposa de 

Antonio Cánovas del Castillo Vallejo. Archivo particular de María José Ardizone. 
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El éxito de algunos retratos y, sobre todo, lo económico de sus precios 

(regalaba los retratos a centenares), amén de la afición de la gente española a 

todo lo gratuito, le formaron bien pronto una escogida y numerosa clientela. Y 

así fue abandonando a las terribles consecuencias económicas de su afición 

hasta llegar el año 1904, en el que, ante el hecho de gastarse anualmente en 
retratar gratis a la gente cerca de 10.000 pesetas, decidió optar por una de las 

dos soluciones siguientes: dejar para siempre la fotografía, o establecerse como 

fotógrafo profesional para ayudarse, como él dice con mucha gracia, con lo que 

la profesión le produjese. La primera solución era incompatible con su afición 

desmedida, y se decidió por la segunda. 

 

En agosto de 1904, Cánovas justificó en La Fotografía su entrada en el mercado 

con un texto sorprendente dedicado a quienes recibían con prevención la noticia, es 

decir su hipotética competencia. Por otra parte, quiso explicar como un funcionario del 

Estado que había sido Gobernador Civil, de renombrado apellido y prestigiosa 

reputación, se entregaba al negocio de la fotografía antes que a la política: 

 

Comercios que hasta ayer parecían vinculados en determinadas clases, 

son emprendidos por los más linajudos aristócratas. A nadie le espantan los 

negocios con tal de que estos sean honrados… La gente, el mundo, la sociedad 

entera, comenzando por las clases más altas, sigue saludando y estimando cual 

merece, al noble barón que vende leche, a la ingeniosa marquesa, poseedora de 

alhajas sin rivales, que vende aceite, al opulento marqués que con su vino de 

Rioja nos ha salvado del veneno de aquellos Burdeos…¿Qué tiene de particular 

ni de extraordinario, a quien puede enfadar ni sorprender, que una persona que 

posee frac y levita, y que ha vendido ya leña, porque la da una finca suya; 

basura, porque las palomitas de la propia quinta la hacen diariamente de la 

mejor calidad; cuadros, porque en algún tiempo y aunque mal, pintó; libros y 

música; postales en cantidad… y, por último, fotografías, pues no se recata ya 

para proclamar que lleva vendidas muchísimas a esta fecha?; ¿Qué tiene de 

particular, repetimos, el que se le antoje pegar un pellizco a su limitado capital, 

y lo invierta en la instalación de una Galería Fotográfica?.  

 

 

La Fotografía ya informó en agosto dentro de la sección “Noticias” de la 

próxima apertura y del viaje de Cánovas a Inglaterra y Francia para visitar colegas y 

adquirir materiales y accesorios. En Londres estuvo en el estudio Maple y en París en 

Liberty y Poulene; en la capital francesa compró mobiliario, que luego completó en 

Madrid con telones y fondos del escenógrafo y pintor Amalio Fernández. Su primera 

experiencia en Francia fue decepcionante porque esperaba encontrar locales modernos y 

sin embargo solo vio galerías vulgares, con balaustradas de cartón piedra y fondos 

decimonónicos, además de una actitud chauvinista que le hizo perder la ilusión y 

escribir en octubre de 1904 en la revista: “Digo que no solo se encuentran en París muy 
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pocas cosas que desconozcamos en Madrid o en Barcelona, sino que al ir allí echamos 

de menos muchas que tenemos olvidadas de puro sabidas”. 

Al mismo tiempo se abrieron varios estudios, y en apenas un lustro se 

produjeron muchos cambios. En 1904 Alfonso Sánchez García (Alfonso) se instaló en 

el número 4 de la calle Fuencarral para compatibilizar la galería con la agencia de 

prensa; en mayo de 1905 se retiró Antonio Barcia, uno de los clásicos retratistas, y un 

mes después lo hizo Ause, sucesor de Fernando Debas, fotógrafo de la Casa Real. 

Walter (Francisco Toda) reformó sus instalaciones en agosto de 1907 tras sufrir un 

incendio; Julio García de Puente inauguró galería en la calle Arenal en octubre de 1908, 

y en 1909 Antonio Portela abandonó la capital para trasladarse a La Coruña. A finales 

de la década llegó Diego Calvache desde Jerez de la Frontera para renovar la galería que 

había pertenecido a Valentín Gómez en el número 16 de la Carrera de San Jerónimo, y 

en enero de 1910 Cánovas dió noticia de otra media docena de flamantes galerías, una 

de ellas en el número 4 de la Puerta del Sol con el nombre comercial “Yo”, propiedad 

del toledano Fabián Fernández y que no fue bien recibido por el propio Kâulak, aunque 

un mes después rectificó en la revista La Fotografía en el artículo “Nuevos fotógrafos 

madrileños” y se disculpó por haberle juzgado sin antes valorar sus trabajos: 

 
La fotografía que alumbrándose con luz artificial estaba en la Puerta del 

Sol ha cambiado de dueño. Al Sr. Mendoza, su antiguo propietario, ha 

substituido el Sr. Yo. Es un seudónimo muy original, que nos recuerda el libro 

de poesías de un amigo nuestro, y que se titula Cuentos de este
199

. Inútil es 

añadir que se trata de una fotografía barata más, de esas que a semejanza del 

bou, todo lo agotan y esquilman, hundiendo más y más a las fotografías serias 

pero modestas, en la ruina en que yacen por la competencia de los precios
200

.   

 

Mucho antes de establecerse como profesional, Cánovas analizó las funciones de 

un estudio y comentó las necesidades para afrontarlas. El modelo de galería ideal 

elegido respondió a los parámetros que había explicado en varios artículos de La 

Fotografía entre diciembre de 1903 y enero de 1904, señalando los espacios 

imprescindibles para realizar todo el proceso: 

 

1. Salón con techo de cristal esmerilado, pintado de blanco y con la mayor 

claridad para instantáneas rápidas (niños, personas en movimiento, etc.)  

2. Azotea descubierta para retratos al aire libre 

3. Galería espaciosa y bien alumbrada  

                                                 
199

 Cánovas se refiere al libro que con el título Cuéntos de Éste publicó su hermano José en 1893. 
200

 La Fotografía, enero de 1910. 
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4. Laboratorio oscuro para revelado y operaciones de carga 

5. Segundo laboratorio de apoyo al principal 

6. Sala de retoque 

7. Sala de positivado y pegado (laboratorio claro)  

8. Cuarto de ampliaciones 

9. Tocadores de señoras y de caballeros 

10. Archivo y almacén  

11. Galería de exposición de trabajos 

12. Sala de espera y recibo 

13. Oficina y despacho 

 

 

Con esta idea, la antigua galería de Portela fue remodelada para establecer un 

negocio modernista. Se elevaron los techos para aumentar la iluminación natural y el 

espacio dedicado a vivienda se destinó a talleres. Además del recibidor, el nuevo local 

contó con sala de espera decorada con mobiliario de fantasía en el que se exponían 

estereóscopos de Luis de Ocharan, Francisco Cabrerizo, Carlos Íñigo y otros 

especialistas, una cristalera de colores de la firma Maumejean, dos tocadores (uno de 

ellos con grandes espejos), dos talleres (revelado y ampliación) y la galería de 12,5 

metros de largo por 6,5 de ancho, decorada con fondos y muebles. En otro espacio se 

encontraban una segunda galería, el laboratorio (con lavadero, guillotina y prensa de 

satinar), el cuarto de carga de chasis, el archivo de clichés, los talleres de cortado y 

preparado de pruebas, la sala de retocadores, el almacén y la maquinaría del nuevo 

procedimiento de pegado “Pictorial”
201

. Esta distribución nos da idea del movimiento y 

el número de personas que trabajaron en la galería desde el comienzo de su actividad: 

operadores, positivadores, reveladores, retocadores, pegadores, administrativos, 

ayudantes, mozos y el equipo de dirección.   

En cuanto a las herramientas y al material, son muy pocas las referencias a las 

cámaras, objetivos, negativos y papeles que se emplearon en el estudio para la 

obtención de retratos. Las cámaras eran de distintas firmas, entre ellas Dallmeyer 

(50x60 y 24x30 cm), Voigtlander (50x60 cm), Globus (30x40 cm), Hermagis (30x40 

cm), Ross (18x24 cm), Voigtlander y Goerz (18x24 cm), más otras cuatro portátiles 

para trabajos fuera del estudio. En cuanto a los objetivos, los anuncios publicados en la 

revista La Fotografía son el referente, como la página de la firma J. H. Dallmeyer Ltd. 

de 1907 en la que se indica “Estos objetivos son los únicos que emplea la casa Kâulak 

                                                 
201

 Con este sistema de pegado se eliminaba la ardua tarea de la manipulación y se garantizaba el correcto 

acabado de la copia. La Fotografía. “Noticias”, octubre de 1904, pp. 3-5. 
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de Madrid”. Sobre los negativos y papeles, por el análisis de los fondos conservados en 

la Biblioteca Nacional conocemos las marcas de las cajas (formatos 9x12, 13x18 y 

18x24 cm): Jougla, Lumiére, Eastman, Eisenberg, Elliot & Son Bornet Herts, 

Guilleminot, Imperial Dry Plate, J. Solar y Kodak. 

En octubre de 1904 prácticamente toda la prensa dio noticia de la apertura de la 

galería comentando sus excelencias. La Época, sin duda por la vinculación que Cánovas 

tuvo con el diario como crítico de arte, fue el que más información facilitó, 

presentándola en varias notas como un nuevo centro de reunión de la alta sociedad de 

Madrid, adornada al gusto europeo:  

 

 

Con un nuevo y elegante centro de reunión cuenta desde ahora la alta 

sociedad de Madrid. Un aficionado a la fotografía, muy conocido por las 

ediciones de tarjetas postales artísticas, que hasta hace poco tiempo vino 

publicando; que ostenta grandes premios obtenidos en Exposiciones españolas y 

extranjeras, y que de algún tiempo a esta parte venía siendo una especialidad en 

el retrato, atendiendo a los ruegos de sus amigos, ha instalado en sitio céntrico 

(el núm. 4 de la calle de Alcalá) una suntuosa galería fotográfica, que por su 

confort, por estar dotada de los últimos perfeccionamientos de los mejores de 

París y Londres, y sobre todo por el gusto que caracteriza a la persona que ha de 

dirigirla, promete ser la predilecta de la gran sociedad aristocrática. De la 

riqueza y el arte que imperan en la nueva galería, basta con decir que en sus 

muebles, tapicerías, aparatos, cristalería y decoraciones, han intervenido, 

respectivamente, firmas tan acreditadas como Maple de Londres, Liberty y 

Foulenc de París, Maumejean y Amalio Fernández de Madrid. La fotografía 

lleva el nombre de Dalton Kâulak, combinando sus letras no sería difícil dar con 

el verdadero nombre del fotógrafo, que en breve tendrá, sin duda, el álbum de 

retratos aristocráticos más bonito, más completo y más artístico de Madrid
202

. 

 

Además de los diarios y periódicos de información de actualidad, las revistas 

especializadas también reservaron espacio, y entre ellas Gran Vida, que en octubre de 

1904 también publicó el extenso artículo titulado “Un sportman fotógrafo” en el que 

informaba de la importante inversión en decorados y mobiliario, y sobre todo de los 

novedosos aspectos técnicos de la galería:  

 
Para que todo tenga un sello de originalidad, ha montado los talleres de 

forma que en ellos pueda realizarse toda clase de operaciones; desde el revelado 

de las negativas hasta la impresión de las cartulinas, y el pegado de las pruebas 

se hace por medio de un nuevo procedimiento llamado Pictorial, con el que se 

evita tener que humedecer el papel y por lo tanto no hay el inconveniente de que 

resulten deformadas las figuras. 

 

                                                 
202

 La Época. “Noticias de Sociedad”, 1 de octubre de 1904. 
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Tres meses después de su apertura ya se realizaban todo tipo de trabajos, no solo 

retratos, como puede observarse en la relación de tarifas publicadas en La Fotografía, 

donde se ofrecían revelados de placas en soporte vidrio y de rollos de negativos, así 

como positivados hasta en cuatro diferentes emulsiones y acabados en todos los 

formatos del mercado (Tabla 54).    

  

Tabla 54 

GALERÍA FOTOGRÁFICA KÂULAK. TARIFAS PARA AFICIONADOS (PTAS.) 
Fuente: La Fotografía, diciembre de 1904  

 

TAMAÑO 

Negativo 

REVELADO  POSITIVA EN PAPEL POSITIVA EN CRISTAL 

TRANSPARENTE 

 

Montaje 

CARTULINAS UNO 

 

 

DOCE 

 

 

ALBÚMINA 

ARISTO 

BROMURO PLATINO 

Celoidina  

CARBÓN 

 

 

ESTERE

O 

 

PORCELANA  

ÓPALO 

VERÁSCOPO 0,25 2,00 0,25 0,50 0,50 “ 0,50 “ Desde 25 

ctmos en 

Bristol 

hasta 15 ptas 

en montajes 

artísticos  

PICTORIAL 

6 ½ x 9 0,25 2,00 0,25 0,50 0,50 1,50 “ 4,00 

6 x 13 0,25 2,50 0,35 0,65 0,50 1,75 0,75 “ 

9 x 12 0,30 3,00 0,60 0,75 0,75 2,00 “ 5,00 

9 x 18 0,35 3,50 0,65 0,85 1,00 2,50 1,00 “ 

13 x 18 0,40 4,00 0,75 1,00 1,25 3,00 “ 6,00 

18 x 24 0,50 5,00 1,25 1,50 1,50 4,00 “ 8,00 

24 x 30 0,60 6,00 1,50 2,00 1,75 5,00 “ 10,00 

Revelado de rollo de película hasta   9 x 9              2,00 ptas 

Revelado de rollo de película hasta   10 x 12
 

              3,00   “ 

Diapositivas en cristal para proyecciones de 6
1/2

 x 9             0,50   “ 

Diapositivas en cristal para proyecciones de 8
1/2 X 

 8
1/2 

             0,75   “ 

Diapositivas en cristal para proyecciones de 8
1/2

 x 10                  0,80   “ 

Diapositivas en cristal para proyecciones de 9 x 12                     1,00   “ 

Ampliaciones sin retoque (la Casa se encarga del retoque. Se abona separadamente, según el trabajo). 

¼ hoja 10 ptas // Hoja 25 ptas // ¼ hoja 15 ptas // Doble hoja 40 ptas. 

   

 

 Kâulak acuñó el lema publicitario “La fotografía más cara de Madrid, pero 

también la predilecta del mundo elegante y aristocrático”, definiendo con ella su 

clientela, y como política para promocionar la galería utilizó la revista La Fotografía, 

vinculando la suscripción a la posibilidad de retratarse. Así se anunció en octubre de 

1904: “Todos los recibos expedidos desde el 1 de octubre último por la Administración, 

cualquiera que fuere su ascendencia, son canjeables y abonables en la Galería 

Fotográfica de Dálton Kâulak, que los admitirá por todo su valor en pago de trabajos. 

Resulta, pues, gratuita la suscripción”. 

En apenas unos meses, la exhibición de una fotografía con la firma Kâulak ya 

prestigiaba a la imagen y al personaje retratado. Sin embargo, no olvidó su faceta de 

amateur y en diciembre de 1904, sólo dos meses después de la puesta en marcha del 
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negocio, escribió el artículo “La crisis de la afición” criticando a los aficionados que se 

alejaban de la fotografía para acercarse a otras modas como el automovilismo: 

 

                La fotografía estuvo, durante algún tiempo, de rigurosa moda. Se 

llevaba la hidroquinona como ahora pueden llevarse las americanas de doble 

fila de botones. Vestía mucho la buena pronunciación de nombres como Goerz, 

Zeiss, Steinheil y Krauss. Era elegante mostrar las uñas ennegrecidas por el 

amidol, y el colmo del buen tono dejarse semanalmente en casa de Salvi unos 

cuantos miles de pesetas… Salvo contadísimas excepciones toda la nobleza ha 

dejado los chasis de las cámaras por los chasis de los automóviles. Y muchos, 

muchísimos que tienen la sangre del mismo color que los demás mortales, pero 

que figuraban en la aristocracia de la afición fotográfica, liquidan su material 

para no ocuparse más que de los automóviles.    

 

 

 

  

 
 

Figura 90. Tarjeta para clientes del estudio Kâulak con el texto en francés 
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Figuras 91-92. Galería Kâulak. Archivo y talleres. 

Archivo General de la Administración, sig. F. 3476  
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4.2.2. Choose a photographer as you choose a friend 

 

En la primera década Kâulak contó con ayudantes que más tarde serían 

profesionales de relevancia, como el entonces aprendiz Francisco Segovia
203

, cuyas 

fotografías ilustrarían después los principales diarios y revistas de información general 

durante los años veinte y treinta. En el primer trimestre de 1905 la galería ya había sido 

visitada por numerosas personalidades, entre ellas los políticos Antonio Maura y 

Raimundo Fernández Villaverde, ambos presidentes del Consejo de Ministros. Para 

conmemorar el éxito y celebrar los seis meses de actividad, el 5 de abril organizó una 

fiesta, incorporó tres nuevos fondos comprados en Estados Unidos y añadió mobiliario 

de la empresa Lissarraga, la más popular de Madrid. Por entonces ya estaba sorprendido 

del numeroso público que acudía a retratarse, y sobre todo del tipo de cliente: “La 

calidad del público que me favorece es tal que quizás supere a la cantidad”. En mayo 

explicó en La Fotografía su todavía breve pero intensa experiencia: 

 
Cuando establecí la Galería lo hice con grandísimo temor en todos los 

sentidos. Tenía miedo de fracasar como fotógrafo, y mayor miedo todavía de 

fracasar como comerciante. De ahí mis primeras indecisiones, y la modestia 

(que me avergüenza) de mi instalación. Temía perder el poco crédito que con 

más o menos justicia la gente me ha otorgado, y aún más el dinero (unos doce 

mil duros), que me costó el inaugurar la Galería. A los tres meses de empezar a 

trabajar, es decir, a primeros de este año en que estamos, experimenté la 

satisfacción de ver que el gran público, respondía elocuentemente a mis 

esfuerzos y mis anhelos. A pocos fotógrafos profesionales les habrá ocurrido no 

poder retratar a todos los que con el fin de retratarse fueron a su Galería, tres 

meses después de inaugurada. Pues tal me sucedió a mí el martes 17 de enero de 

este año. Sobró gente, se marchó gente de la Galería sin que se la pudiera 

retratar y eso que se retrató hasta después de las cuatro y media que, en ese 

tiempo, es ya la hora de empezar a anochecer. De entonces acá, la concurrencia 

ha venido aumentando en tal forma, que el problema a que no encuentro 

solución es al de salir del paso con la gente que tengo a mi lado. Cuento ya con 

seis retocadores de negativos, y no dan abasto a los clichés que esperan turno. 

Estoy entregando retratos a los catorce y quince días de haberse hecho. Yo no 

estoy quieto ni cinco minutos desde las nueve de la mañana en que entro en la 

Galería hasta las siete de la tarde en que salgo. En el local no me cabe más 

gente. No tengo dónde poner más atriles de retocar. El gabinete, que en 

principio me adjudiqué para estar yo y recibir a mis amigos, ha habido 

necesidad de destinarlo al retoque de las ampliaciones
204

. 

                                                 
203

 Félix Albero y Francisco Segovia crearon una agencia en 1930. Segovia se formó en el estudio de 

Cánovas, donde trabajó como operador, revelador y retocador. La etapa de mayor producción coincidió 

con el periodo republicano por la actividad política y cultural, y durante la Guerra Civil. Fueron muy 

activos y destacaron por los reportajes en el frente y en retaguardia, publicados en Mundo Gráfico, 

Crónica, Ahora, Estampa, La Vanguardia y ABC.  
204

 La Fotografía. “Noticias”, mayo de 1905, p. 4 
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Aunque Cánovas indica que invirtió 12.000 duros, como ya se ha dicho la 

financiación corrió a cargo de su esposa, y por tanto la propiedad del negocio no fue 

suya, aunque sí la explotación. Durante el verano de 1905 viajó a París, Berlín, Dresde, 

Colonia, Leipzig, Viena y Londres, donde visitó el estudio de Alice Hughes
205

. Este 

periplo le sirvió para conocer galerías, aprender de los modelos y adquirir nuevos 

materiales. Desde Londres mandó una carta para La Fotografía que se publicó en 

noviembre de ese año en la que comentaba que las galerías europeas se encontraban 

estancadas y deficientes.  

Al  regresar a Madrid realizó una reforma, cambiando muebles y accesorios, y 

organizó una exposición en el portal de la galería. Para ganar espacio de archivo puso a 

la venta 2.755 clichés que conservaba de su etapa de aficionado. Escribió por entonces  

un artículo sobre la muestra del fotógrafo Domenico Anderson
206

 en la galería Amaré de 

Madrid, con reproducciones de obras de arte, entre ellas pinturas de Miguel Ángel, 

Botticelli, Rafael o Tiziano. Cánovas se sorprendió de que se expusieran este tipo de 

trabajos porque consideraba del mismo nivel e incluso superior sus fotos de pinturas del 

Prado, obviando el interés del contenido. 

 Al inicio de temporada, en octubre de 1905, acuñó el lema Choose a 

photographer as you choose a friend (Elige el fotógrafo como si eligieras un amigo), y 

la prensa calificó el estudio como “La fotografía de moda” y a él como “Artista 

admirable, mago del retrato, justamente preferido por todas las señoras”. La 

consecuencia fue la imposición de una alta tasa contributiva por el gremio de fotógrafos, 

a la que respondió con irónicos anuncios publicitarios en varios diarios y revistas como 

protesta al desproporcionado y abusivo impuesto:   

 

El gremio de fotógrafos ha reconocido que la Galería Dálton Kâulak 

(Alcalá, 4) es la mejor de Madrid, acordando que pague «ella sola en España» el 

máximun de la contribución industrial. Es un hermoso rasgo de imparcialidad, 

que honra al gremio y al artista que en el espacio de un año se ha puesto á la 

cabeza de todos los fotógrafos de Madrid
207

. 

 

                                                 
205

 El estudio de Alice María Hughes (1857-1939) fue uno de los más famosos de Londres. Era hija del 

pintor Edward Robert Hughes, estudió fotografía en el centro London Polytechnic y abrió la primera 

galería en 1891. Retrató a los más célebres personajes, incluida la familia real británica, y en 1910 vendió 

50.000 negativos de su archivo a la empresa Speaight Ltd. En 1911 abrió una nueva galería que explotó 

hasta 1927. Fuente: National Portrait Gallery (http://www.npg.org.uk). 
206

 Domenico Anderson (1854-1938) era hijo de James Anderson (1813-1877), pionero de la fotografía en 

Italia. Documentó el arte del país (arquitectura, pintura, escultura y artes decorativas), conformando un 

conjunto excepcional de imágenes que se conservan en la fundación Fratelli Allinari (Florencia).  
207

 La Correspondencia de España, 5 de octubre de 1910. 
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Su aportación al fisco era un 22% superior a la de los estudios que más pagaban 

(Franzen y Compañy), que a su vez tenían una altísima cuota con respecto al resto de 

profesionales. La media era inferior a las 300 pesetas, y solo siete galerías entre un 

centenar superaban esa cantidad  (Tabla 55). 

 

       TABLA 55  

            CONTRIBUCIÓN FISCAL EN 1905 
   Fuente: La fotografía, noviembre de 1905  

FOTÓGRAFOS CONTRIBUCIÓN  

Cánovas, Antonio Ptas…. 920  

Compañy, Manuel 750  

Franzen, Christian 750 

Gómez, Valentín 600 

Alviach, Manuel 400 

López, Emilio 400 

Gombau, Venancio 350 

Aguilar, L. 300 

Tifón 300 

Nieto, A. 280 

 

 

Esta situación no variaría durante el primer tercio del siglo XX, lo que 

provocaría un enfrentamiento constante con el resto del sector. En las sucesivas 

reuniones oficiales para acordar las tasas, solicitó que se establecieran aportaciones fijas 

para evitar las grandes diferencias, un problema que se acentuó en la Asamblea del 28 

de octubre de 1910, celebrada en el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid por los 

representantes del gremio, donde no se llegó a ningún acuerdo y continuó siendo el 

mayor contribuyente. 

El 10 de octubre de 1905, La Época informó de la muestra de retratos en el 

portal de la galería, citando a más de un centenar de personajes masculinos y femeninos, 

entre ellos los duques de Fernán Núñez, los marqueses de Linares, los condes de Campo 

Alange, los políticos José Canalejas, Antonio Maura o José Sánchez de Toca, el 

científico Santiago  Ramón y Cajal, el historiador Ramón Menéndez Pidal, los pintores 

José Moreno Carbonero y Francisco Pradilla, el escritor Benito Pérez Galdós, y el 

intelectual y filántropo José Lázaro Galdiano. El diario calificó la exposición como: 

“Un índice de la sociedad: ¡Y qué retratos! ¡Un primor de ejecución y de arte, y la 

perfección en el parecido” (Argos, 1905: 2). 
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Figuras 93-94. Retrato de galería. Negativo y positivo, h. 1910. 

Negativo conservado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
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A comienzos de 1906 el archivo de la galería contaba ya con más de dos millares 

de clichés, una extraordinaria producción que suponía la toma de más de un centenar de 

placas cada jornada de trabajo. Para celebrarlo, los empleados fueron invitados el día 3 

de enero a una cena en el café de París. El éxito despertó la envidia de la competencia y 

en ese mes se produjeron varios ataques al estudio, con destrozos en las instalaciones 

del portal, rotura de cristales en las vitrinas y deterioros en la iluminación y en las 

plantas de adorno.  

En febrero de 1906 instaló la iluminación eléctrica adquirida en Alemania. En 

consecuencia amplió el horario para retratar al atardecer, ya sin la luz natural necesaria 

para conseguir una buena imagen, con el consiguiente beneficio económico. En el 

verano de aquel año viajó de nuevo a Francia y Alemania para adquirir fondos y 

mobiliario con el fin de renovar. En París estuvo en agosto visitando galerías, y de 

Alemania importó un arco voltaico de la firma Kuappe que tardaron más de seis meses 

en mandarle.  

 Apenas dos años después de entregarse al retrato aprendió que los mayores 

problemas de su trabajo no eran la competencia desleal, los impuestos o los bajos 

precios, sino el público al que calificó como: “Bilis acumulada en el estómago del 

fotógrafo por la vanidad de sus clientes”. Denunció su falta de cultura artística “que 

entristece y desespera”, y en una curiosa relación que denominó “riesgos perturbadores 

en el estudio” atribuyó a los retratados casi toda la responsabilidad del éxito o el 

fracaso: “El público es en considerable parte inaguantable, intolerable e insoportable”
 

208
 (Tabla 56).   

  

                        TABLA 56 

                                   PROPORCIÓN DE RIESGOS DEL ESTUDIO SEGÚN KÂULAK 
                                            Fuente: La Fotografía, abril de 1906  

RIESGOS % 

Fatiga física 1 

Fatiga intelectual 5 

Malquerencia de camaradas 14 

Riesgo de capital 5 

Contrariedades generales 5 

Bilis acumulada en el estómago por la vanidad de clientes 70 

TOTAL  100 

 

                                                 
208

 La Fotografía, abril de 1905. 
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El trabajo habitual era complicado, no solo por la tarea consuetudinaria sino por 

el concepto que los clientes tenían de las galerías, lugares donde mostrar abiertamente 

su prepotencia. Cánovas se quejó especialmente de los políticos, que no solo no 

pagaban sino que se quedaban con las pruebas que les enviaba para seleccionar los 

retratos (Cánovas, 1907c: 3). Para combatir estos comportamientos ideó la fórmula que 

llamó “Placa inglesa”, que consistía en hacer creer al modelo que le estaba haciendo las 

fotos cuando en realidad el chasis no tenía negativo (Cánovas, 1907d: 14). Ciertas 

situaciones explican su concepto de la clientela, como el olvido de un perro de raza “fox 

terrier” que nadie volvió a recoger y que anunció en la prensa: “Abandonado en la 

fotografía Kâulak por una de las familias que se retrataron el jueves  último. Se 

devolverá a quien acredite ser su dueño”
209

.  

En septiembre de 1906 amplió la galería con el piso inferior, duplicando el 

espacio y la distribución, a imitación del estudio barcelonés modernista de Pau 

Audouard, que Kâulak consideraba superior a todos los de París
210

. Realizó una 

completa renovación de accesorios, poniendo a la venta algunos de los utilizados al 

precio unitario de nueve pesetas: el antepecho de un palco de teatro, el pedestal hueco 

para simular bustos escultóricos, varias rocas y una valla en cartón piedra. En tan solo 

dos años el estudio creció hasta convertirse en una empresa con un importante volumen 

de negocio donde trabajaban dieciocho empleados fijos, que aumentaban en los meses 

de mayo y junio por la mayor actividad derivada de los retratos en bodas y primeras 

comuniones. En diciembre de 1906 la relación de profesionales era la siguiente
211

: 

 

Operadores: Antonio Cánovas y Antonio Portela 

Retocadores: Federico Gil Asensio, Diego Sanabria Gómez, Jorge Godet, 

Félix Corrales, Mariano Gutiérrez y Antonio Portela (hijo) 

Positivistas: Ventura Rodríguez, Baldomero Romero, Mariano Zapata y   

                     Manuel Palomero 

Laboratorio: Rogelio Portela 

Despacho: José Rodríguez Luque 

Teneduría de libros: Josefina Casse 

Servicio de Galería: Antonio Campos 

Repartidor y cobrador: Juan Motilla 

Botón: Manuel Martínez Vallejo 

                                                 
209

La Correspondencia de España, 10 de noviembre de 1907.  
210

Sobre la vida y obra de Audouard véase la citada tesis doctoral de Fernández, Nuria (2008): Pau 

Audouard, fotógraf retratista de Barcelona. De la reputació a l´oblit (1856-1918). Barcelona: Universitat 

de Barcelona.  
211

 La Fotografía. “Noticias”, diciembre de 1906, pp. 3-5. 
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Figuras 95-96. Galería Kâulak. Salones de Fotografía. 

Archivo General de la Administración, sig. F 3476 
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Figuras 97-98. Galería Kâulak. Detalles del salón recibidor. 

Archivo General de la Administración, sig. F 3476 
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En esta relación no figuran los montadores o pegadores de los positivos en los 

cartones. Como puede observarse eran dos los encargados de las tomas, mientras que a 

revelar solo se dedicaba un aprendiz, Rogelio Portela (hijo de Antonio Portela), que 

tenía entonces 14 años, dato que nos indica que la actividad no requería de experiencia 

sino de cierta destreza en el control de los tiempos, según las pautas indicadas por los 

operadores. Los aprendices tenían un proceso de formación de cuatro años, entre los 12 

y los 15; comenzaban con tareas sencillas como lavar pruebas, cargar chasis, preparar 

engrudos para el pegado de copias o recibir a la clientela, y progresivamente iban 

colaborando en los trabajos de laboratorio, adquiriendo conocimientos de química, 

física y mecánica hasta dominar el revelado (Cánovas, 1912: 234). 

El grueso de los especialistas eran los llamados positivistas, encargados de 

obtener las pruebas, entre ellos Ventura Rodríguez que falleció en febrero de 1919 tras 

quince años de servicio en la galería, y sobre todo los retocadores, cuya formación era 

en pintura y dibujo, y con una tarea lenta y delicada. En junio de 1907 los retocadores 

fijos eran ya ocho, dos más que el año anterior, más otros seis que se contrataron para 

atender los pedidos de verano
212

. Esta actividad era la más valorada y su función era 

manipular el negativo o la copia para suavizar o contrastar sombras, eliminar cinturas, 

arrugas o pliegues, o corregir defectos de la toma, siempre sin desvirtuar el original. La 

mayoría eran artistas (pintores, dibujantes o iluminadores), con gran experiencia en este 

tipo de trabajo. En enero de 1902 Fermín Sacristán les dedicó en la revista La Fotografía 

unos versos con el título “Epigrama”: 

 

Esbelteciendo las damas 

muy corpulentas, 

y haciendo fino el cutis 

a virulentos, 

Compañy, Portela y Debas 

fama han logrado... 

Retoca, pues, tus placas, 

aficionado. 

 

 

Cánovas manifestó su interés por el retoque en el libro El retoque fotográfico 

(1921), tratado técnico en el que expuso sus características y valores, con información 

sobre las formas de llevarlo a cabo, los materiales y las herramientas a emplear (lápiz, 

                                                 
212

 El 17 de junio de 1907 Cánovas insertó un anuncio en ABC solicitando retocadores. 
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pinceles y punzón). Lo define como “Todas y cada una de las intervenciones que un 

operador realiza para modificar, en cualquier sentido, la imagen escueta que 

automáticamente rinde el cliché”. Una década antes, en julio de 1911, ya había 

publicado en La Fotografía el artículo “Absoluta necesidad de una buena escuela de 

retocadores”, donde los consideraba imprescindibles para subsanar los defectos 

inherentes a las placas fotográficas y reivindicaba su presencia en las galerías:  

 

La más esencial de las necesidades que siente en la actualidad la 

profesión fotográfica es la de contar con buenos retocadores de negativos y 

positivos… El retoque artístico es coadyuvar a los efectos del cliché, 

acentuando el modelado, dibujando o perdiendo más la línea, atenuando, 

fundiendo o reforzando efectos, entonando y relacionando las gradaciones de la 

luz a la sombra, y preparando en fin una imagen que, siendo la misma que 

consiguió el objetivo, esté dulcificada y armonizada como en cintura están 

armonizadas las cabezas de los verdaderos maestros de otros siglos (Cánovas, 

1911b: 139).  

 

La actividad fue una importante fuente de ingresos para muchos pintores, que 

además de retocar se dedicaron a iluminar retratos en blanco y negro. Las opiniones 

sobre su intervención no fueron unánimes y hubo puristas que mostraron su 

disconformidad bien con críticas directas o publicando textos  irónicos, como los versos 

de Juan Pérez de Zúñiga en Blanco y Negro el 18 de enero de 1902: 

 

    Y hasta hay niñas de ojos hueros 

     y narices aplastadas  

     que cuando están retratadas 

       parecen Bellas Oteros.  

 

 Aunque el retoque existió siempre en las galerías, también atravesó momentos 

difíciles. La proliferación de estudios influyó en su decadencia y en consecuencia en el 

acabado final:  

 
Son muchos los fotógrafos que se encuentran en la mayor necesidad y 

sin hallar trabajo en ninguna parte como consecuencia de los precios ridículos a 

los que se ha rebajado la fotografía, y raro es el día en el que las galerías 

dignamente establecidas no acuden pretendientes solicitando colección que no 

pueden darles porque todas las casas serias están abarrotadas de empleados
213

.  

 

 

                                                 
213

 La Fotografía, abril de 1909. 
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 Cánovas contó no solo con un equipo numeroso sino que contrató a los mejores, 

entre ellos a los citados Federico Gil Asensio y Diego Sanabria Gómez. Del primero, 

popular dramaturgo y poeta, escribió sobre su trabajo: “Poniendo en juego buriles, 

lápices, pinceles, me dejó un cliché desvanecedor… la cara era ebúrnea; la espalda un 

huso: los ojos dos luceros”
214

. Diego Sanabria se formó en la Escuela de Artes y Oficios 

de Madrid y falleció al terminar la Guerra Civil. Por sus manos pasaron copias de 

Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera y de los actores y actrices más reputados de la 

época
215

. Su hijo, Francisco Sanabria Viedma, trabajaría como retocador en el estudio 

de manera esporádica antes de la guerra, y tras la contienda fue operador de laboratorio 

bajo la dirección de Juan María Ardizone. También fue retocador con Kâulak, entre 

1911 y 1913, el jerezano Diego González Ragel, entonces un joven aprendiz recién 

llegado a la capital desde Andalucía y más tarde reputado retratista y reportero gráfico 

(Santoyo, 2010).    

En 1912 eran retocadores, además de Sanabria y Ragel, los señores Duart, 

Godet, Arévalo y Corrales, cuyo nombre aparece en algunas placas conservadas en la 

Biblioteca Nacional, más el insigne artista Isidro Gamonal (Isidro Fernández Fuentes; 

Madrid, 1877-1938) (Fig.99).  

Gamonal quedo huérfano en su infancia y fue acogido por un familiar. En su 

juventud llevó una vida bohemia dedicada al dibujo y la pintura hasta que Joaquín 

Sorolla lo descubrió tras contemplar algunas de sus obras. Ingresó entonces en la 

Escuela de Bellas Artes de Madrid y se dedicó especialmente al retrato, que firmó con el 

seudónimo “Gamonal”. Tuvo estudio en la Puerta del Sol y en el número 47 de la calle 

Espíritu Santo, donde vivió. Como pintor y dibujante alcanzó gran popularidad por sus 

retratos de la familia real, aristócratas y políticos. Mario Antolín (1994:1.238) destaca 

su “Rigor en el dibujo y la transparente luminosidad de su pincelada”. Dominó la 

acuarela, que empleó asiduamente para iluminar los retratos de la galería Kâulak. En 

1907 se casó con Magdalena Moreno Galán, con la que tuvo seis hijos. Señala 

Hernández de la Fuente (2009: 104) que su personalidad era contradictoria y fascinante, 

                                                 
214

 Gil Asensio desarrolló su carrera literaria en Madrid publicando versos y piezas cortas de teatro en las 

revistas ilustradas de finales del siglo XIX y principios del XX, entre ellas La Esfera. Destacan entre su 

obras: El lazo doble (1906), Cariño serrano (zarzuela, 1906), La fuerza del querer (1908) y Como la vida 

(poemario, 1908). La Fotografía, abril 1906.  
215

 Ascensión Biosca, biznieta de Diego Sanabria, conserva los retratos de boda con el sello Kâulak (julio 

de 1924) y varios originales de época, entre ellos un retrato de la reina Victoria Eugenia con un perro de 

raza tekel.    
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con ideas republicanas y sin embargo autor de varios retratos de los reyes, uno de ellos 

conservado en el Museo Naval de Madrid. Fue muy popular el de la reina Victoria 

Eugenia con el uniforme de enfermera de la Cruz Roja, publicado en La Esfera el 19 de 

noviembre de 1921. Durante la República redujo considerablemente su actividad y 

falleció en el sanatorio antituberculoso de Valdelatas (Madrid) en 1938. La reina 

Victoria Eugenia fue obsequiada el 14 de mayo de 1909 con una de sus miniaturas. 

Sobre su obra escribió Kâulak (Cánovas, 1909c: 295)  

 
Las iluminaciones de Gamonal se distinguen porque el estudio de 

carnes es perfecto; en ellos se ve la gradación de matices y de medias tintas que 

forman la personalidad plástica y pictórica de los retratados y los accesorios, 

además, están tratados con un desembarazo, una soltura y un arte que les dan 

valor extraordinario.  

 

 

Figura 99. Isidro Gamonal por Kâulak, h, 1920. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
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Fue subdirector, iluminador, operador y retocador de la galería. Se especializó 

en gomas bicromatadas, si bien prefería la acuarela a los procedimientos con pigmentos 

fotográficos (Perosterena, 1911: 70). En mayo de 1911 Cánovas dijo de él en La 

Fotografía: “Pinta como pocos y fotografía como nadie (ego inclusive)”. Entre 1914 y 

1921 realizó cincuenta retratos para La Esfera (Tabla 57), la mayoría publicados 

asiduamente y a página en la portadilla de esa revista, y el 7 de mayo de 1922 fue quien 

realizó los retratos al torero Manuel Granero, antes de que partiera a la plaza de toros 

donde sufrió la cogida mortal. 

 

 

 
 

Figura 100  Juan Ardizone y María Cánovas del Castillo, hija de  Kâulak.  

Fotografía coloreada por Gamonal, 1915. 
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TABLA 57 

                      ILUSTRACIONES DE ISIDRO GAMONAL EN LA ESFERA (1914-1921) 

FECHA RETRATO 
1. 1914/1/10 Anselmi, Giuseppe  

2. 1914/1/31 Echegaray, José 

3. 1914/2/21 Herrera Linares, Emilio y José Ortiz Echague 

4. 1914/2/21 Luca de Tena, Torcuato 

5. 1914/2/28 Aladro Kastriota, Juan Pedro 

6. 1914/3/21 Liautey y Marina (Generales) 

7. 1914/4/11 Dato, Eduardo 

8. 1914/4/25 Tolosa Latour, Manuel 

9. 1914/5/16 Silva Bazán y Fernández de Henestrosa, Mª Luisa 

10. 1914/5/16 Moreno Carbonero, José 

11. 1914/5/30 Willard, Belle 

12. 1914/8/1 Carranza, Venustiano 

13. 1914/9/5 Alberto de Bélgica 

14. 1914/9/12 Benedicto XV 

15. 1914/9/26 María Josefa de Bélgica 

16. 1914/9/26 Desconocida. Retrato de señora 

17. 1914/10/3 Hesse, Federico Guillermo de 

18. 1914/11/7 Battenberg. Mauricio de 

19. 1914/11/28 Borras, Enrique 

20. 1914/12/12 Hinderburg, General von 

21. 1914/12/26 Borbón, Jaime de  

22. 1915/1/2 Borbon, Alfonso de 

23. 1915/1/9 Pérez Galdós, Benito; Verdugo y Zavala, Mariano 

24. 1915/1/16 Joffre, General 

25. 1915/2/6 Greu, Esward 

26. 1915/4/3 Nicolás de Rusia 

27. 1915/6/5 Gómez Jordana, Francisco 

28. 1915/7/3 María Teresa de Austria 

29. 1915/7/24 Bülow, general von 

30. 1915/8/14 Machado, Bernardino 

31. 1915/8/21 Maestre, General 

32. 1915/9/11 Mackensen, General von 

33. 1915/10/23 Delcasse, Teófilo 

34. 1915/11/13 Rumanía, Fernando de  

35. 1915/11/13 Tallaví, José 

36. 1915/12/4 Alejandra Victoria, Princesa 

37. 1916/1/29 Fontibre, Capitán 

38. 1916/2/26 Wilson, Señora de Woodrow 

39. 1916/5/13 Bergson, Henri 

40. 1918/2/16 Bárcena, Catalina 

41. 1919/2/1 Wilson, Woodrow 

42. 1919/6/28 Clemenceau, Georges 

43. 1921/5/21 Pardo Bazán, Emilia  

44. 1921/8/20 Navarro, Felipe 

45. 1921/10/1 Millán Astray, José 

46. 1921/10/15 Sanjurjo, José 

47. 1921/10/29 Cavalcanti, José 

48. 1921/11/5 González Tablas, Santiago 

49. 1921/11/19 Victoria Eugenia de Battenberg 

50. 1921/12/3 Victoria, Duquesa de la 
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 La carga fiscal en el año 1907 continuó siendo una lacra, con una aportación de 

750 pesetas anuales, muy elevada respecto a los demás. Otra media docena de estudios 

pagaban en torno a 300 pesetas, mientras que el resto cotizaba solo un tercio de esa 

cantidad. Manuel Alviach, por ejemplo, contribuía con 350 pesetas, y la mayoría de los 

que Cánovas llamaba “barateros” solo aportaba 105. Su visión en este asunto era 

diáfana: “Los fotógrafos se dividen en bobos y listos. Los bobos son los que pagan más 

de 350 pesetas de contribución y los listos los demás”
216

. 

En agosto de 1907 viajó a Francia, Alemania y Austria, y visitó varios estudios 

para comprobar los avances sobre la foto en color. En París estuvo en las galerías 

Boissons, Taponier, Nadar, Manuel, Reutlinger y Paul Boyer, y se hizo retratar por 

Maurice Couture (estudio Lux, número 28 de la Avenida de los Campos Elíseos), con 

una cámara de un solo objetivo con el que se obtenían tres negativos en una sola toma. 

En Berlín acudió a la galería de Rudolph Dührkoop, al que calificó de maestro. Durante 

su estancia captó varias imágenes de la ciudad con una cámara Anschutz de Goerz, 

objetivo Celor con diafragma 4.5 de luminosidad, que fueron reproducidas en La 

Fotografía
217

, manifestando su pasión por tales objetivos: “He aquí por qué la 

instantánea debe considerarse como la divisa de La fotografía moderna, ya que para esas 

pruebas de un instante fugaz no sea posible esperar que el dios Helios reparta sus rayos 

bienhechores sobre el objeto que se reproduce”.  

Estas y otras apreciaciones profesionales y personales le harían repetir el viaje 

en el mes de noviembre, no sin antes elaborar un resumen del anterior que dio a conocer 

a modo de memoria, con una impresión poco halagüeña de las galerías francesas: 

“Después de recorrer los bulevares y los escaparates de los fotógrafos de mayor 

nombradía, se siente la relativa satisfacción de ver que allí están lo mismo, sobre poco 

más o menos, que aquí”
218

. Desde París, Juan José Cadenas, corresponsal de ABC, envió 

una nota dedicada a Cánovas:  

 
Conviene distinguir entre el comerciante que todos los años viene a 

París a correr unas cuantas juerguecillas para que luego se las paguen los 

clientes, y el que en cierto modo emprende un viaje de instrucción. Ahí tenéis 

ahora a un artista que os hará maravillas este invierno; Antonio Cánovas ha 

visitado los principales talleres fotográficos de Europa y vuelve encantado de 

los alemanes, que no han guardado secreto alguno para él, y en vez de 

                                                 
216

 La Fotografía, “Noticias”, septiembre de 1907, p. 9.  
217

 La Fotografía, “Noticias”, septiembre de 1907, p. 17 
218

 Idem nota anterior. 
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convidarle a champagne, le han convidado a trabajar, única manera de aprender 

y de que estas excursiones por extrañas tierras resulten prácticas
219

. 

  

La visión de Kâulak de la situación en 1907 era negativa y un tanto peculiar si 

tenemos en cuenta que se trata de un periodo de expansión, pasando de un modelo 

artesano a otro industrial, propiciado por la proliferación de las cámaras y por el acceso 

de los aficionados a la práctica. La bajada de los precios por competencia permitió a la 

clase media acudir con mayor frecuencia a las galerías, restando volumen de negocio a 

unos pocos (los clásicos), pero aumentando los ingresos de otros. La lectura de Cánovas 

fue tan pesimista como exagerada: “El oficio entre los monopolios de arriba y las 

competencias de abajo, estará cada día peor y lleva camino de confundirse con la 

mendicidad. Llegará el día en que se publiquen bandos por las autoridades ordenando a 

la policía la recogida de fotógrafos del arroyo…”
220

.   

Por tanto consideró grave la masificación, identificando los nuevos negocios con 

el intrusismo, una reflexión muy parcial puesto que gran parte de los profesionales que 

abrían sus estudios procedían o se habían formado en los ya existentes: “Hay también 

galerías en Madrid donde seis postales cuestan tres, cuatro, cinco y seis pesetas, y 

algunas donde por una peseta se dan seis postales, una copa de vino y un buen consejo 

al parroquiano” (Cánovas, 1908c: 195-199). La situación se agudizó al finalizar la 

primera década del siglo XX, al surgir galerías con interés en conseguir dinero rápido y 

fácil.  

El 4 de enero de 1908 la reina Victoria Eugenia acudió por primera vez al 

estudio, cinco años después de su apertura, para someterse a una sesión (fig.101). El 

acontecimiento congregó a la multitud ante las puertas del número 4 de la calle de 

Alcalá, que regresaría días después para ver las imágenes expuestas en las vitrinas del 

portal. En la revista La Fotografía reprodujo un magistral perfil en plano medio y se 

dirigió a los compañeros de profesión que le habían acusado de recurrir a la familia real 

para poner en marcha el negocio: “No empecé por semejante cosa, como hacen otros 

que fían el éxito de sus empresas a protecciones que, cuando no se merecen, precisan 

mendigar”. Con este texto parece aludir al danés Franzen, cuya proximidad y casi 

exclusividad a la familia real era un hecho. Sus palabras tenían antecedente en el escrito 

firmado por Clodoaldo Piñal, probablemente seudónimo de un amigo o autor cercano, 

                                                 
219

 La Fotografía, “Noticias”, octubre de 1907, pp. 19-26.  
220

 La Fotografia, “Noticias”, agosto de 1907, pp. 15-17 
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que criticaba a la familia real por retratarse en estudios extranjeros en lugar de hacerlo 

en Alviach o Kâulak
221

. 

 

 

 

Figura 101.  Primer retrato de la reina Victoria Eugenia en el estudio Kâulak,  

realizado el 4 de enero de 1908 y publicado en  La Fotografía en marzo de ese año. 

 

 

De nuevo en 1908 acometió una reforma general del negocio para captar 

clientela. En abril  desmanteló las vitrinas decimonónicas del portal para instalar otras 

modernistas diseñadas por el arquitecto Ignacio Aldama y construidas por la firma 

Lissarraga. Todas las estanterías antiguas fueron vendidas a otros locales en el mes de 

                                                 
221

 Texto publicado en la revista Ejército y Armada, reproducido en La Fotografía en abril de 1907. 
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junio. Junto a esta operación diseñó un anuncio publicitario con una frase que tradujo a 

diez idiomas y que insertó en la prensa: “La más importante y favorita de Madrid”
222

, al 

tiempo que acuñó el lema al que ya hemos aludido: “La fotografía más cara de Madrid, 

pero también la predilecta del mundo elegante y aristocrático”. En el verano de nuevo 

viajó a París pero regresó una vez más con una impresión negativa: “No hay nada 

nuevo… Allí trapos, modas, preciosidades, pero fotografía, cero”
223

.  

En el mes de agosto Antonio Portela, su maestro y fiel empleado, decidió 

trasladarse a La Coruña para abrir allí su propio estudio, por lo que perdió al hombre de 

confianza y a su mejor operador. En otoño vendió viejos fondos, el mobiliario en 

desuso, y acometió el tema de moda: la reproducción de copias para tarjetas postales, 

tarea con la que aumentaron los pedidos y los ingresos, y que se detallaba así en La 

Correspondencia de España el 16 de noviembre de 1908: 

 

La última moda para felicitar las Pascuas es enviar á los amigos su 

retrato en tarjeta postal artística. Se encarga el retrato a pluma a un genial 

artista, y luego se reproduce la obra de arte por la fotografía. Un buen retrato 

hecho por Casas, por ejemplo, y reproducido por el inimitable Kâulak, maestro 

sin igual, es el mejor recuerdo del Christmas. Poco á poco nos vamos 

europeizando, y las buenas costumbres del extranjero pueden ya ser 

implantadas, porque ya tenemos quienes sean capaces de ejecutar las 

operaciones artísticas que á ellas son inherentes. Kâulak emula a los mejores 

artistas fotógrafos de París y de Londres, y por eso podrá hacer las tarjetas de 

Año Nuevo, como las más artísticas de Bond Street. 

 

 

 En 1909 fue elevado a las alturas por la prensa, comparándole con los grandes 

retratistas europeos y destacándole sobre todos ellos. La fotografía, en este caso el 

estudio de Cánovas y obviamente su apellido, fueron utilizados políticamente por La 

Época, en una clara operación propagandística para promocionar la industria española: 

   
España progresa sensiblemente. En Madrid, como en otras capitales, 

han advertido positivos adelantos en artes y en industrias… Así ocurre, por 

ejemplo, con la fotografía, arte en el cual no nos aventajan ya los más 

renombrados fotógrafos de Europa. Aquellos extranjeros que han apreciado el 

primor y la elegancia de los trabajos de Boissonnas, Otto y Stettbing, en París; 

de Hugues y Bassano, en Londres, y de Durkoop, en Berlín, al admirar aquí los 

retratos de Kâulak, nuestro gran artista fotógrafo, no apreciaron diferencia en 

desventaja para Madrid. Por el contrario, los han reputado de superiores en 

muchos casos. Esta observación, muy halagüeña, sin duda, que en labios de 

                                                 
222

 Los idiomas fueron: francés, inglés, alemán, italiano, portugués, latín, sueco, holandés, ruso y árabe.  
223

 Los comentarios de Cánovas sobre los estudios parisinos siempre fueron reticentes: “Crónica”, en La 

Fotografía, octubre de 1908, p. 5. 
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extranjeros alcanza mayor  autoridad, hemos podido hacerla nosotros mismos. 

Examinando las fotografías que publican famosas revistas como The King, de 

Londres, y Les Arts y Les Modes, de París, y comparándolas con las bellas y 

elegantes fotografías de Kâulak, se aprecia en éstas indiscutible superioridad
224

. 

 

La Época realizó una constante campaña publicitaria del estudio y de las 

excelencias de Kâulak como retratista, a veces con descarada parcialidad al afirmar que 

sus obras eran de “indiscutible superioridad” a las publicadas en revistas como The King 

de Londres o Les Arts y les Modes de París. Además de recomendar la visita a las 

exposiciones en el portal de la calle de Alcalá, le llegaron a calificar de “Fotógrafo 

predilecto de las señoras” y “Artista del retrato” (Mascarilla, 1909: 4). Precisamente, a 

propósito de una exposición en las vitrinas del portal, la revista Ateneo glosó su figura 

valorando su trayectoria y aportación, con referencias a los comienzos profesionales, a 

su formación y a su interés por la pintura y el arte.  

 
La exposición de Cánovas es una nota saliente y única en Madrid. 

Cuanto vale, cuanto brilla socialmente en artes, ciencias o letras, las 

aristocracias de la sangre o del dinero, allí están magistralmente retratadas. El 

portal de la calle de Alcalá, num. 4, es una de la atracciones de la Corte… Lo 

que hace de aquella exhibición motivo de estudio para los artistas es ver 

llevadas a la práctica las teorías sustentadas por Cánovas en la conferencia que 

sobre “La transformación de la fotografía” dio en la cátedra del Ateneo de 

Madrid
225

.  

 

Todas estas consideraciones no le hicieron perder el espíritu crítico ni la manera 

de entender la fotografía, sino que bien al contrario continuó denunciando la forma de 

trabajar de los advenedizos, la baja calidad de sus obras y su desprecio hacia una 

profesión que desde su punto de vista perdía sentido para convertirse en un “negocio 

puramente industrial”
226

. En marzo de 1909 el personal de la galería aumentó a 25 

empleados, cantidad muy elevada que presupone importantes ingresos para hacer frente 

a las nóminas y a las sucesivas obras de renovación. El número y la actividad de los 

profesionales se publicaron como respuesta a la carta firmada en La Fotografía por un 

“Curioso fotógrafo” que lo ponía en duda: 

 

A continuación publicamos los cargos que respectivamente ejercen los 

compañeros de Kâulak, sintiendo solamente que esta única explicación que 

podemos dar parezca a algunos un intempestivo reclamo. Pero, ya que 

obligados a ello, vamos a proporcionar un bombito (que brindamos al ave fría 
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que nos escribe y que debiera enfocar de cuando en cuando algún Manual de 

Ortografía para enterarse de que cubeta no se pone con v ni es posible que a los 

hidratos les falte nunca la h), (aparte de que Zeiss no se llama Zais, y otros 

gazapos por el estilo) ya que vamos, no a batir el parche, sino a demostrar que 

no mentimos, séanos permitido, también, invitar a los chuchos que nos 

persiguen con sus ladridos, a que publiquen listas como la siguiente que ya 

comprenderán ustedes que no es cosa que se improvisa por capricho: 

subdirector, primer operador, practicante y ayudante de laboratorio, seis 

retocadores de negativos, tres retocadores de positivas, dos retocadores de 

ampliaciones, dos positivistas, un pegador, un encuadernador, dos 

administrativos, un criado, un cobrador, una fregatriz y un botón
227

. 

 

 

En junio de 1909 volvió a hacer cambios y encargó varios decorados al 

escenógrafo Hipolito Rossi, con taller en el número 12 de la calle de Bolsa, autor de 

fondos, forillos y mobiliario para la galería, entre ellos una escalinata Luis XIV, un 

pórtico griego y una ventana gótica. 

Durante todo ese año la familia real acudió al estudio en varias ocasiones. La 

visita de los monarcas suponía toda una revolución por la preparación previa y por las 

actividades extraordinarias: limpieza de salas y tocadores, acopio de los cigarros 

preferidos de Alfonso XIII, compra de limas, fruta predilecta de la reina y adorno 

general de todos los espacios. El 14 de mayo de 1909, a las 10 de la mañana, llegó 

Victoria Eugenia de Battenberg acompañada de la marquesa de Salamanca y de dos de 

sus hijos, el príncipe de Asturias y el infante don Jaime. La galería había sido 

engalanada desde el portal hasta el último rincón, con alfombras, macetas, palmeras, 

laureles y gardenias. El ascensor fue remozado y los salones se vistieron con tapices de 

Esmirna, plantas de estufa y mazos de flores. En el tocador se colocaron piezas de plata 

para las visitas distinguidas y en las paredes se colgaron guirnaldas. También se renovó 

parte del mobiliario, adquirido siempre en la casa Lissarraga. En aquella sesión Kâulak 

realizó 42 clichés en 18x24 cm, individuales y junto a los niños, de los que una parte fue 

reproducida en la prensa. Para conmemorar el evento, se regaló a la reina una miniatura 

de Isidro Gamonal. El diario La Época relató esta anécdota en la sección “Noticias de 

Palacio”:  

 

Como ayer dijimos, S.M. la Reina Victoria, estuvo en la fotografía 

Kâulak con el Príncipe de Asturias, para hacer algunos retratos del augusto 

niño. Dióse la circunstancia de que en un breve descanso del Príncipe pasó por 

la calle de Alcalá un regimiento, de regreso de la parada de Palacio. Los ecos de 
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la música militar se percibían claramente desde el salón de Kâulak y al oírlo el 

Príncipe, cuadrándose militarmente, se llevó una mano a la frente en actitud de 

saludo. Kâulak, que acechaba las oportunidades, no dejó que ésta se le escapara, 

y antes de que el Regio vástago pudiera darse cuenta de ello, había quedado 

fijada su imagen en la cámara fotográfica
228

. 

 

 

Los infantes María Teresa y Fernando de Borbón visitaron el estudio el 29 de 

junio de 1909 a las 10,30 de la mañana durante dos horas, y de nuevo posó Victoria 

Eugenia el 11 de octubre junto con la infanta Beatriz, sesión en la que tomó 34 clichés a 

la reina y 15 a su hija. Para completar el ciclo, Alfonso XIII acudió por dos veces en el 

mes de noviembre, el día 18 junto a su ayudante el conde de Aybar, y el día 30, primero 

a la galería y después a la explanada de Caballería del Palacio Real donde Kâulak hizo 

varias placas más. Para celebrar todas estas visitas organizó el 1 de diciembre una fiesta 

en el hotel Rusia a la que asistieron los empleados de la casa (Isidro Gamonal, Godet, 

Duarte, Arévalo y Corrales, entre otros, más su hermano Máximo y el pintor José 

Gartner de la Peña). 

 Las visitas de los reyes y de la familia real se repitieron durante el tiempo que el 

estudio estuvo abierto. Para conmemorarlo, Kâulak mandó instalar en la galería una 

pequeña placa de mármol (17x25 cm) cada vez que uno de sus miembros fue retratado. 

Se conservaron al menos una docena, fechadas entre 1909 y 1925, que fueron 

subastadas en 1991
229

.  

 El año 1909 terminó con un escrito de Rubén Darío dedicado a Kâulak, 

calificándole de poeta, pero no se publicó en España sino en el diario La Nación de 

Buenos Aires, con un panegírico donde le llamaba artista y le comparaba con los 

grandes pintores. Un texto intenso, de gran calidad literaria, en el que le describió 

personal y profesionalmente:  

 

 
KÂULAK-Calle de Alcalá, cerca de la Puerta del Sol. El automóvil del 

Rey se detiene ante una puerta. El Rey entra. Va a casa de Kâulak. ¿Kâulak? 

Nombre de esquimal, de aldea siberiana, de río nórdico, tal vez de duende o de 

genio oriental. Kâulak es un fotógrafo. Es el Gainsborough, el Lawrence del 

                                                 
228

La Época, 15 de mayo de 1909. La misma noticia aparece en ABC el día indicado.  
229

 En octubre de 1991 fueron subastadas doce placas de mármol en la Sala Durán en las que se indican 

las personas que acudieron al estudio y las fechas: Alfonso XIII: 16 de noviembre de 1909, 12 de 
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objetivo, dicen por ahí en los diarios. Todo el mundo elegante busca ser 

expuesto en sus escaparates. Pero bien; ¡Kâulak es español! Kâulak es un 

sobrino de D. Antonio Cánovas del Castillo. Es un tipo de hombre del Norte, 

rubicundo, fuerte, amable. En vez de hacer la gran vida de no hacer nada, en vez 

de ir a ninguna parte por esos mundos de Dios en unos cuantos HP, en vez de 

sacarle todo el partido posible al apellido de aquel gran D. Antonio, Kâulak 

trabaja.  Como tiene alma y talento de artista, elige una ocupación que es 

también un arte, y como tiene dinero, pone el estudio como se debe; viaja y trae 

a Madrid todos los elementos más modernos con que hoy se cuenta: hasta los 

recientísimos de la fotografía de los colores. Su ascendencia aristocrática y las 

bellas cosas que realiza hacen que el concurso mundano y palatino busque su 

laboratorio de efigies elegantes. En las paredes de los salones varios que 

componen su casa de arte, la mayor parte de las espaldas desnudas, de los 

rostros graciosos, de las lindas cabezas que se exponen en muchos marcos, 

tienen una grandeza de España o un título. Mucho de nobiliario hay allí, con el 

Rey y las Reinas, Infantes y Princesas. Mucho uniforme: generales, 

diplomáticos, maestrantes. Y aquí, allá, más allá, como rosas, los niños.  

Las damas se dirían de París. Paquin, Doucet, Redfern. Una que otra mantilla, 

como para baile de trajes, entre marquesitas Pompadour, y damitas imperio, 

increíbles, tal como estuvieron la noche tal en casa de la duquesa, de la 

marquesa, de la condesa, de la baronesa. Kâulak las prepara, las estila, les da la 

mirada y el gesto antes de “impresionarlas”, pues sabe sacar provecho de tal 

actitud, de tal gracia, de tal mirar. Y así he llevado a cabo poemas fotográficos 

como la que puede llamarse traducción mímica de la dolora “Escribidme una 

carta, señor cura…” Y así Kâulak, enamorado de la luz, es un poeta, es un 

apolíneo -¡por el sol!, 
230

 

 

 

Al comenzar la segunda década del siglo XX, la galería ya estaba plenamente 

consolidada, con una clientela fija y de poder adquisitivo, por tanto con los resultados 

económicos garantizados. El éxito dio lugar a tensiones con algunos profesionales que 

habían difundido bulos en la prensa y en los mentideros sobre las visitas regias al 

estudio, con el consiguiente disgusto de Cánovas. Estos comentarios hirieron su 

sensibilidad y con el seudónimo D. P. (Dionisio Perosterena) respondió a los ataques en 

el artículo “Defensa inexcusable”: 

 
Las mentiras propaladas por personas que no queremos ni nombrar a 

propósito de recientes éxitos de la Galería Fotográfica de Kâulak, nos mueven, 

por excepción, a quebrantar el propósito en que perseveramos de no tributar 

alabanza ninguna en estas columnas ni al mencionado estudio ni a su director. 

Ello es la obligación que nos impone una defensa que juzgamos inexcusable. Es 

total y completamente inexacto cuánto esos pocos a quienes aludimos se han 

complacido en divulgar. Ni la Galería Kâulak ni su director, ni nadie ha 

pordioseado, mendigado, ni pedido lo que sin duda otros solicitaron… El Sr. 

Cánovas fundó su taller con tanta desconfianza de sí mismo, que es público y 
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notorio que anduvo por mucho tiempo buscando (sin encontrarlo) quien se 

asociara industrialmente con él… No se nos tire, por consiguiente, de la lengua, 

pues no todos los días estaremos con el ánimo benévolo con que hoy escribimos 

estas líneas, necesario mentís a las supercherías que personas respetables nos 

han hecho conocer
231

. 

  
 

El negocio aumentó considerablemente en 1910 gracias a la oferta: diversidad de 

formatos, acabados preciosistas, presentación final, tipo de emulsión y los diferentes 

papeles utilizados en el positivado, materiales que lógicamente influían en los precios. 

Las copias habituales eran las positivadas al bromuro de plata en formatos medios (4 

pesetas unidad), y las más caras las de platino (7,50 pts.) y carbón (15 pts.), mientras 

que las gomas bicromatadas se vendían a 0,50 pts.  

 Los costos de producción eran fundamentalmente dos: los sueldos del personal y 

los materiales (negativos, papeles, carpetas y soporte, pegamento, químicos para el 

revelado y positivado, más una importante inversión en agua para el lavado de negativos 

y pruebas). El 7 de marzo de 1910 un anuncio de ABC solicitaba dos profesionales con 

experiencia para la galería, un retocador y un tirador de positivas en papeles 

pigmentarios, con un sueldo anual de 2.500 pesetas. De los salarios de los empleados 

del estudio dio noticia el propio Kâulak en el libro La fotografía moderna (Tabla 58):   

 

TABLA 58 

SUELDO DIARIO DE LOS EMPLEDOS DE LAS GALERÍAS 
Fuente: La fotografía moderna (Cánovas, 1912: 311-312) 

CATEGORÍA        PESETAS 

Primer Operador 25 

Segundo Operador 15 

Primer Retocador 10 

Segundo Retocador 8 

Tercer Retocador 7 

Positivistas 4-5 

Aprendices 1-2 

 

 En junio de 1910 Antonio Cánovas organizó una fiesta de celebración de su 

santo e invitó a desayunar a los empleados de la galería, a tres de sus amigos (el conde 

de Arcentales, el periodista Juan Pérez de Guzmán y el fotógrafo Francisco Cabrerizo) y 

a los redactores de la revista La Fotografía. El elevado número de trabajadores del 

estudio (26 en esa fecha) indica una intensa actividad y en consecuencia una producción 

con importante rentabilidad.  
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En el mes de julio recibió una carta de Alfonso XIII desde San Sebastián para 

que enviara a Segovia una ampliación del retrato que le había hecho junto al infante don 

Jaime, vestido con uniforme de artillero, con objeto de que presidiera uno de los salones 

del recién restaurado Alcázar de la ciudad
232

. En septiembre viajó de nuevo al extranjero 

para informarse sobre la evolución de las galerías, y el 12 de noviembre de 1910 retrató 

a Alfonso XIII en la galería con uniforme del Estado Mayor. La sesión fue destacada en 

varias notas de prensa, poniendo en valor la calidad de los retratos y su función 

documental, al ser empleados para el marketing institucional de la monarquía tanto 

dentro como fuera del país:  

 

El notable artista, que ha llegado a superar a los mejores fotógrafos 

extranjeros, hizo varios retratos del monarca, de los que luego figurarán en los 

palacios, firmados por don Alfonso y se reproducirán en todas las ilustraciones 

extranjeras. De otros retratos anteriores, uno de ellos que representa al rey con 

uniforme de húsar, y uno bellísimo de la reina Victoria, repartió varios la 

infanta Isabel durante su estancia en Buenos Aires a instituciones españolas y a 

damas distinguidas de la sociedad porteña
233

. 

 

El año terminó con un banquete en honor de Kâulak organizado por los 26 

empleados que componían el estudio, con el fin de celebrar la buena marcha del negocio 

y el premio que le fue concedido en la Exposición Internacional de Bruselas, donde 

había participado con varios retratos de los monarcas españoles. A partir de 1911 y 

hasta 1930, es decir durante dos décadas seguidas, dos fotos de los reyes Alfonso XIII y 

Victoria Eugenia de Battenberg ilustrarían la Guía Oficial de España, otorgándole así la 

Casa Resal un reconocimiento especial.    

En enero de 1911 se produjo un incidente con Torcuato Luca de Tena, fundador 

y presidente del grupo Prensa Española, editor del diario ABC y de la revista Blanco y 

Negro. Cánovas se quejó de que no apareciera el nombre de autor al pie de algunas de 

sus fotografías reproducidas, y la respuesta de Luca de Tena fue retirarle el ejemplar 

gratuito que le enviaba como colaborador del mismo. Estos comportamientos de la 

prensa le hicieron implicarse en la defensa y solicitud a Alfonso XIII para que se 

cumpliera la ley de propiedad intelectual, empeño en el que no cejó hasta conseguirlo. 
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La Época, 16 de julio de 1910. 
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La Época, 13 de noviembre de 1910. 
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Figuras 102-103. Galería Kâulak. Sala de espera y escalera de acceso al piso superior. 

Archivo General  de la Administración, sig. F 3476 
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En junio vendió un fondo del estudio con un paisaje pintado al óleo de gran 

tamaño (5x2,50 m) al precio de 50 pesetas, y en septiembre se trasladó a Alemania e 

Inglaterra para seguir tomando ideas de las galerías, un viaje ya habitual de orientación 

con el fin de comparar la situación española con la de otros países. Las experiencias las 

publicó en el número de octubre de La Fotografía con el título “Impresiones de un 

viaje”. Regresó a España el 13 de noviembre y ese mes hizo una serie de retratos 

ecuestres a Alfonso XIII en la explanada de las caballerizas del Palacio Real. Después 

prepararía un almanaque para el año 1912 con retratos de los monarcas
234

. El estudio 

había alcanzado tal popularidad que incluso apareció el 8 de mayo de ese año en un 

chiste dentro de las páginas de humor de La Época: 

 

-¿Cómo encuentras mi retrato? –dice la esposa al esposo 

mostrándole una prueba que acaba de enviarle Kâulak  

-Muy bien, debe ser instantánea. 

-¿Por qué? 

-Como estás con la boca cerrada… 

 

 

El 13 de febrero de 1912 la reina Victoria Eugenia se retrató de nuevo en el 

estudio junto al duque de Santo Mauro y a los príncipes Leopoldo y Mauricio de 

Battenberg. Estas imágenes, junto a las de otros personajes, fueron mostradas en marzo 

en una exposición montada en el portal del número 10 de la calle de Alcalá. Para ello 

alquiló el espacio y diseñó una embocadura clásica en madera, con la que dio forma de 

escenario teatral a la entrada del edificio, a semejanza de un gran portón soportado en 

dos columnas donde se exhibían los retratos en las vitrinas acristaladas. En la parte 

superior, como remate, instaló el escudo tallado de la galería. Una fotografía del 

escenario fue reproducida en Mundo Gráfico el 6 de marzo, y en esta revista insertó un 

anuncio publicitario a finales de 1912 que mantendría varios meses: “Fotografía Kâulak. 

La mejor, la más elegante, la más favorecida de Madrid. Especialidad en pinturas y 

grabados. Alcalá 4”. 

Cánovas describió el modelo ideal de galería en el libro La fotografía moderna, 

destacando la necesidad de un amplio espacio, una sala de gran altura, con mucha 

luminosidad y orientada al norte, un sistema de control de la luz mediante cristales y 

cortinajes, y un conjunto de decorados: “Las galerías bien organizadas y dispuestas 
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deben ser como el escenario de un teatro, donde tan pronto se producen efectos de día 

como de noche, y la escena se trueca de un jardín en un salón o en una playa… La 

galería ideal sería una especie de jaula de vidrio abierta a todas las luces” (Cánovas 

1912: 170). Por lo que respecta a los decorados, es decir a los fondos y al mobiliario, 

opinaba que debían ser de calidad, pintados por artistas, con la función de “Establecer 

distancia y aire entre el sujeto y lo que se finge que lo rodea”. Usaba tres modelos de 

fondos: aire libre (paisajes, palacios, escalinatas, lagos, etc.), interiores (ventanales, 

columnas, claustros, etc.) y los neutros o lisos (sin dibujos o pinturas). 

Sorprende, sin embargo, su opinión respecto a la función de las galerías, 

teniendo en cuenta que formaba parte de su modus vivendi y que se encontraba en un 

momento de esplendor, reconocida por los profesionales y por una clientela culta y 

selecta: “La galería fotográfica no fue nunca indispensable, y hoy menos que nunca, por 

haber coincidido con los grandes adelantos de la óptica las mudanzas de los gustos del 

público que va enamorándose de los retratos que se hacen al aire libre y sobre todo en 

interiores no preparados para la fotografía” (Cánovas, 1912: 169). 

Ese mismo año expuso su opinión sobre los profesionales de los estudios, visión 

peyorativa, solo justificada por el intrusismo y expuesta en defensa de la creación frente 

al trabajo manual o mecánico. En La fotografía moderna explica que el oficio se 

aprendía en cuatro intensos años: en el primero se barría y fregaba el laboratorio, se 

compraba el tabaco y el café a los oficiales, además de hacer todo tipo de recados; en el 

segundo se adquiría vocabulario técnico, se cargaban los chasis, se lavaban las pruebas, 

se hacia engrudo, se encendía el brasero y se abría la puerta a los clientes; en el tercero 

se enfocaba y se manejaban los obturadores y chasis, y en el cuarto y último se revelaba 

y se comenzaba a retratar. Pero matizaba: “Muchos no saben leer ni escribir, pero 

enfocan, disparan, revelan, viran, pegan, satinan y son, en suma, fotógrafos” (Cánovas, 

1912: 235).  

En el primer trimestre de 1913 la galería volvió a ser protagonista en la prensa,  

primero por la entrevista a Cánovas de “El curioso reporter” en La Época titulada 

“Cuándo la gente se retrata menos y cuándo la gente se retrata más” (6 de enero), y 

después con el artículo “Las bellezas de Kâulak”, firmado con el seudónimo 

“Mascarilla” por el marqués de Valdeiglesias (28 de febrero). En el dedicado al retrato 

explicó que el público prefería los meses de verano (“antes de la desbandada 

veraniega”), y detalló que en las galerías el año se dividía en tres temporadas: la primera 
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entre el 15 julio y el 15 de octubre con escasez de trabajo, la segunda entre esta fecha y 

el 15 de abril con poca clientela, y la tercera hasta el 15 de julio con exceso de trabajo. 

Por consiguiente, el periodo de mayor afluencia de público era el peor para los estudios 

debido al calor y a la intensa luminosidad, lo que producía altos contrastes y dureza en 

las imágenes. La media de retratos obtenidos en una jornada del mes de junio de 1913 

fue de 50, una cantidad ciertamente elevada. 

 

 

Figura 104. Tocador del estudio, h. 1910. 

Archivo General de la Administración, sig. F 3476 
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4.2.3. Relación con los compañeros y competencia con Franzen 

 

La relación de Cánovas con sus contemporáneos fue buena a pesar del 

enfrentamiento constante por las elevadas cuotas que le imponía el gremio como 

contribución, las más altas junto a las de Christian Franzen.  Aunque fue recibido con 

reticencia al dar el paso del amateurismo a la profesionalización, como escribió en 

varias ocasiones, supo enseguida hacer de la galería un espacio distinguido y por ello la 

competencia directa fue mínima. Valoró y respetó el trabajo de sus compañeros,  

participó en las actividades organizadas para la mejora del sector, y defendió los 

derechos y la propiedad intelectual.  

 Sus referencias a los clásicos (Edgard Debas y Manuel Alviach en Madrid o 

Antonio García en Valencia), fueron muchas y positivas. Con los fotógrafos de 

Barcelona la relación fue distante e incluso complicada, como en el caso de Pau 

Audouard (Fernández Rius, 2008: 393), al que acusó de su falta de colaboración con 

motivo de la Exposición de Fotógrafos Profesionales de Madrid del año 1905, y de estar 

“mas pendiente de la rivalidad que la de la fraternidad gremial”
235

.  Sin embargo, ambos 

fueron compañeros en la revista Graphos Ilustrado en 1906 como miembros del Comité 

de Redacción, y formaron parte del Jurado del premio convocado por el Círculo 

Artístico de Barcelona en 1907.  

Su único competidor directo por el tipo de cliente (aristócratas, burgueses, 

empresarios y artistas) fue Franzen, que en 1904 llevaba ya casi veinte años en activo y 

había alcanzado gran prestigio y popularidad, tanto por su selecta clientela como por su 

vinculación con el diario ABC, donde publicaba habitualmente. La apertura de una 

galería de similares características y las relaciones personales de Cánovas despertaron 

recelos y produjo una redistribución de los ingresos. Hasta entonces ambos habían 

mantenido una correcta relación e incluso habían colaborado en la ilustración del libro 

Tres fiestas artísticas
236

 del marqués de Valdeiglesias. Otro fotógrafo con reconocido 

prestigio era Manuel Compañy, pero sus intereses no se vieron amenazados porque eran 

muy diferentes, tanto por la clientela (cómicos, toreros, cupletistas y nuevos ricos) como 

por sus pretensiones, ya que enfocó gran parte de su trabajo hacia la prensa. 

 

                                                 
235

 La Fotografía, noviembre de 1905.  
236

 Valdeiglesias, Marqués de [Alfredo Escobar y Ramírez, “Mascarilla”] (1904). Tres fiestas artísticas. 

Ilustraciones de Franzen y Cánovas, reproducidas por Dujardin. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra. 
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Christian Franzen y Nisen (Fjolde, 1863-Madrid, 1923), nació al sur de 

Jutlandia, en una localidad danesa que pasó después a ser alemana. Abrió estudio en el 

número 11 de la calle Príncipe de Madrid en la década de los ochenta del siglo XIX para 

una clientela elegida y para los intelectuales y artistas con los que se relacionaba, entre 

ellos el pintor Sorolla, quien le haría un retrato al óleo que se conserva en el Museo del 

Prado (fig.105).  

 

 

Figura 105. Christian Franzen. Óleo de Joaquín Sorolla, 1903. 

Museo del Prado 
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Colaboró en las principales revistas ilustradas, entre ellas: La Ilustración 

Española y Americana, El Teatro y Blanco y Negro, donde se anunció con una amplia y 

variada oferta: reproducciones, ampliaciones, pinturas al óleo, acuarelas, platinotipia, 

esmaltes, fotografías sobre madera y metal, retratos y grupos artísticos, instantáneas de 

niños, trabajos fuera de casa e interiores de noche con magnesio (sistema de 

iluminación). A partir de 1895 ilustró tres secciones de Blanco y Negro: “Estudios 

Fisonómicos”, “Madrid de Noche” y “Fotografías Íntimas”. Para la primera retrató a los 

personajes de moda, en la segunda, donde empleó por primera vez el magnesio, 

colaboró con el periodista Eugenio Rodríguez (Montecristo), quien editó Los salones de 

Madrid con fotos tomadas en las redacciones de los principales periódicos y en los cafés 

más populares, y en la tercera ilustró los escritos del periodista Gabriel R. España con 

retratos y escenas populares. Franzen entendió el poder persuasivo de la publicidad, ya 

que durante una década insertó en la prensa hasta cuatro anuncios por página con el 

siguiente texto:  

 

Franzen. Fotografía artística. Príncipe, 11 

Reproducciones. Ampliaciones. Pinturas al óleo y acuarelas 

Envíos a provincias 

Platinotipia. Esmaltes. Fotografías sobre madera y metal 

Retratos y grupos artísticos. Instantáneas de niños 

Trabajos fuera de casa. Especialidad: fotografías e interiores de noche 

 

El 7 de julio de 1899 fue nombrado por la reina María Cristina proveedor oficial 

de la Real Casa, y obtuvo autorización para estampar el escudo real en sus cartones e 

impresos, utilizando el eslogan: “Fotógrafo de reyes y rey de los fotógrafos”. En 1907 

fue galardonado en la Exposición Internacional de Bruselas, y entre el 26 de octubre de 

1908 y el 20 de febrero de 1910 fue cónsul de Dinamarca en España, cargo que ocupó 

hasta su fallecimiento el 17 de diciembre de 1923.  

 En mayo de 1905, Kâulak aludió a Franzen en la revista La Fotografía, 

calificándolo de “artista extranjero”, si bien no citó su nombre. Fue a propósito del 

comportamiento de sus colegas al abrir la galería, una situación que justificó por la 

competencia, con el rechazo en principio y luego la aceptación a cambio  de que pagara 

una sustanciosa cuota por su actividad:   
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…Los que se ofendieron porque yo no les pedí permiso para 

establecerme (imitándoles a ellos que tampoco me lo pidieron a mí cuando 

decidieron abrir sus Galerías), y acordaron vengar la supuesta ofensa 

augurándome con toda certeza un ruidoso fracaso, en mil sentidos han hecho, 

como vulgarmente se dice, la más solemne, monumental y archi-sublime 

plancha que registran las historias desde Caín y Abel hasta los Mesejos. No les 

guardo rencor, sin embargo. Comprendo las iras que la competencia despierta, y 

disculpo a mis enemigos de hoy. Y digo que… se me tratará como hoy se trata 

ya a un artista extranjero a quien antes de ahora han odiado a muerte casi todos 

los profesionales de Madrid. Y ¡Qué caramba!, no voy a ser yo de peor 

condición por el hecho de ser español que el extranjero a que aludo. Tal 

equivaldría a rebajarse hasta el punto que se rebajan los que no gustan más que 

de lo de fuera. Y, al fin y al cabo, con una excepción [Franzen], el gremio de 

fotógrafos está formado de españoles
237

. 

 

  

 En junio de 1909, a propósito de las instalaciones de equipos de luz artificial en 

los estudios surgió la polémica sobre las ventajas y desventajas de este tipo de 

iluminación, debate auspiciado por Cánovas en las páginas de La Fotografía, cuyas 

críticas provocaban siempre la reacción de los lectores. A la redacción llegó un texto, a 

modo de comunicado, respondiendo a sus apreciaciones y firmado con el seudónimo 

“Un colega”, donde se insinuaba que el nombre de Franzen estaba vetado en la 

publicación:    

  
Aparte del error fundamental que existe en condenar un procedimiento 

cuyos buenos resultados están demostrados, se olvida usted de que precisamente 

a eso, a la fotografía a domicilio obtenida con fogonazos de magnesio, debió en 

su tiempo su predicamento y el llegar a ser en ocho meses conocido de todo 

Madrid, un fotógrafo de mucho relieve y que no quiero nombrar porque temo 

que usted tacharía su nombre de este comunicado, ya que vengo observando que 

jamás desde la fundación de la revista se ha publicado en él su apellido
238

.    

 

 

Las referencias de Cánovas a Franzen fueron efectivamente mínimas, lo que 

confirma su distanciamiento. Otro dato sobre esta situación se halla en el comentario, o 

mejor afirmación, de Apeles Gómez (probable seudónimo) en el artículo titulado “La 

composición en la fotografía. Ante un escaparate” (Gómez, 1910: 126), en el que el 

autor alabó los retratos de Alfonso XIII que Kâulak exhibía en el portal de su galería, 

matizando:  

 

Lo que digo ahora de Kâulak lo he pensado otras veces de diversos 

profesionales puestos en análogo trance y, por consiguiente, no es esto ningún 
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 La Fotografía, “Noticias”, mayo de 1905, pp. 3-5. 
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 La Fotografía, “Noticias”, junio de 1909, p. 15.  
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bombo a nadie en particular. Más diría, sin embargo, si no supiese que, al par 

que los adjetivos a Cánovas, están prohibidos en La Fotografía las menciones 

de ciertos fotógrafos madrileños.  

 

En nota al pie, Cánovas respondió ironicamente: “Pues haberlo dicho, porque lo 

habríamos publicado aunque se hubiera tratado de Franzen”. Con esta frase reconoció la 

falta de relación entre ambos. Esta situación era conocida por todos sus contemporáneos 

y algunos incluso la aprovecharon para zaherir a Cánovas. Ramón González, en julio de 

1911, puso en duda el valor de una goma bicromatada de Isidro Gamonal, director 

artístico en la galería Kâulak, y la calificó de “inferior a la de Franzen” en una 

comparación provocativa, a lo que Cánovas respondió que Franzen no hacía gomas sino 

que se las preparaban (González, 1911: 200). 

En diciembre de 1911, al comentar la Exposición de Artes Decorativas de 

Madrid en la revista La Fotografía, en la que expusieron dos profesionales, Franzen y 

Vicente Gómez Novella, el redactor anónimo elogió los trabajos de los participantes, 

excepto los de uno: “El profesional Frantzen (sic) presentó retratos de S. M. el Rey, la 

Infanta Isabel de Borbón, don Antonio Maura, señor Longoria y Madame X, y un lindo 

grupo de señoras y niños. Todos ellos perfectamente hechos, pero no ajustados a las 

conveniencias del arte decorativo”
239

.  

Con este comentario se le consideraba retratista sin valores artísticos. También 

fue aludido directamente por otro redactor de La Fotografía en septiembre de 1912 a 

propósito de un debate sobre el revelado: “Lo que elevó a Franzen desde aprendiz al 

puesto del mejor profesional de Madrid, que ha ocupado en justicia hasta establecerse 

Kâulak ¿Fue, por ventura, la pericia en el revelado de sus marionetas predilectas? Si no 

hubiese hecho bien nada más que revelar (y eso que le revelaba otro, muy amigo mío 

por cierto, y ya fallecido) no hubiese sido nunca nada”. 

   Más allá de las relaciones personales, la obra de ambos en lo que respecta al 

retrato y a la fotografía de estudio, constituye un modelo y ejemplo de la actividad y 

desarrollo desde finales del siglo XIX hasta los años veinte. Las publicaciones 

periódicas de ese periodo están plagadas de sus trabajos y constituyen un corpus 

documental excepcional. Lamentablemente, de los fondos de la galería Franzen sólo se 

conserva una mínima parte en el Centro de Documentación de Radiotelevisión 

Española. 

                                                 
239

 “Fotografía artística”, en “Noticias”, La Fotografía, diciembre de 1911, p. 3. 
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4.2.4. Presentación de las fotografías. Soportes y membretes 

 

La presentación era el sello de calidad de la empresa y respondía al estilo y 

personalidad del autor, además de a la moda imperante. La característica general del 

acabado de los trabajos de Kâulak fue la sobriedad, destacando la imagen antes que los 

adornos, si bien en sus primeros retratos, por influencia decimonónica abundan 

muebles, objetos y fondos.   

El logotipo fue tema de interés incluso antes de abrir el estudio y le dedicó el 

artículo “Los membretes para cartulinas”, detallando la variedad en el mercado: 

impresos, sellos engomados, grabados y lacres. Las primeras fotos las firmó con lápiz y 

tinta, hasta que encargó cartulinas estampadas mediante litografía.  

Consideró el membrete la firma del autor, si bien el valor principal era la 

discreción para no restar importancia a la imagen. De todos los modelos destacó lo 

siguiente: “Nada más elegante, más serio, ni de mejor efecto que un sello de lacre oro 

viejo, en la esquina de una cartulina verde caliente obscuro. Nada, tampoco, tan 

distinguido, como otro sello en lacre verde pálido o naranja, en el extremo de una 

cartulina blanca o gris” (Cánovas, 1904: 245). 

Los primeros originales llevaron la firma Dálton Kâulak (letra inglesa en 

cursiva) en los soportes de cartón al pie de los retratos, o bien en la parte posterior de 

los mismos un sello estampado en negro sobre papel verde. El nombre Dálton fue 

desapareciendo paulatinamente para quedar solamente Kâulak a partir de finales de 

1907. Sin embargo siguió empleándose en la documentación administrativa (tarjetas, 

notas, sobres y facturas) al menos hasta 1915
240

. Después se imprimieron nuevos 

modelos de carpetas y sobres para la entrega de las fotografías con el nombre KÂULAK 

en versal, retirando el acento circunflejo, acompañado del escudo de la Casa Real. Los 

logotipos fueron diversos, con estos modelos generales: 

                                                 
240

 Como ejemplo la factura 2887 de 6 de junio de 1913, a nombre de la Señora Álvarez, por importe de 

93 pesetas. Colección Sánchez Vigil.  
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Figura 106. Diversos modelos de membretes y sellos de la galería Kâulak 
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a)  DÁLTON KÂULAK. Sello en negro sobre papel verde. Versales.  

      Periodo 1904-1906.  

 

b) Dalton Kâulak. Estampado en negro. Cursiva y surayado.  

    Periodo: 1904-1906 

 

c) ART-FOT KÂULAK. Estampado en oro. Formato vertical. En la parte 

superior, bajo corona: “ART-FOT”; en la inferior: KÂULAK. Una variedad 

de este modelo presenta corona en la parte superior, la palabra KÂULAK 

dentro de una cenefa y debajo “ART-PHOT”. Periodo: 1905-1907.  

 

d) KÂULAK. Art Phot. Dibujo modernista en negro. Corona real en la parte 

superior. Periodo: 1905-1910. 

 

e) KÂULAK. Estampado en oro o tinta negra. Dentro de un círculo dorado. 

Debajo la dirección en dos líneas: en la superior “Alcalá, 4”; en la inferior 

“Madrid”. Periodo: 1905-1907. 

 

f)  Kâulak. Madrid. Corona real en la parte superior. Estampado. Cursiva y tinta 

negra y otros colores. Tipografía inglesa. Periodo: 1907-1930.   

 

g) KÂULAK. MADRID. Estampado en seco y dorado. Caja alta. En dos niveles: 

el nombre en el superior y la ciudad en el inferior. Periodo: 1910-1920.  

 

h) KÂVLAK. MADRID. Estampado en oro sobre cartones de diversos fondos, 

con adorno o filigrana inferior también dorado (Variación de la anterior con 

la letra V en lugar de la U). Periodo: 1910-1920.  

 

i) A portrait by Kâulak. Texto en un rectángulo que forma parte de un logo 

modernista estampado en oro. Representa una medalla sobre dos rectángulos 

unidos por una columna. Dentro de la medalla: “Studio, 4 Alcalá 4, Madrid”.  

 Periodo: 1912-1915. 

 

j) KÂULAK. Estampado en seco. Sin tintas. Escudo real en la parte superior y 

solo el nombre en la inferior. Periodo: 1920-1930. 

 

Los formatos en postal le permitieron imprimir al dorso un motivo del 

establecimiento. Empleó dos alegorías: un león con el nombre del estudio debajo y el 

escudo real como fondo, y un niño con el nombre, también debajo, y la corona y escudo 

real en la parte superior. El primero, aunque sin firma, podemos atribuirlo a Isidro 

Gamonal, de trazos similares a los publicados por este autor en La Esfera, y el segundo 

lo firmó el afamado grabador y dibujante Carlos Verger
241

 (figs. 59 y 60).  

                                                 
241

 Carlos Verger Fioretti (París, 1872-Madrid, 1929) estudió en la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid. Fue profesor en la Escuela de Artes y Oficios 1904- 1910, y este año ganó la cátedra 

de Grabado Calcográfico en la Academia de San Fernando. Destacó por sus carteles publicitarios y por 

sus grabados. Se conservan originales en la Calcografía Nacional y en la Biblioteca Nacional. 
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Para la entrega se emplearon elegantes carpetas de 24x30 cm en diversos colores 

(blanco, azul, verde, gris y marrón jaspeado), en cuyo frontispicio se pegaban sellos de 

color azul, verde o rojo de 4,5x6 cm, impresos con el nombre Kâulak, coronado y 

envuelto en filigranas, o bien el dibujo de unos girasoles con la referencia: “Art Phot. 

Kâulak”. A. Cánovas manager and sole propietor”. En el interior se incluía el siguiente 

texto en un recorte central: “Estas carpetas son indispensables para que no sufran 

deterioros las fotografías que se remiten por correo, y se facilitan a clientes de la casa, 

en el número y medida que necesiten, al precio neto de su coste”. 

En cuanto a la tipología de los soportes, utilizó cartones y cartulinas de calidad 

en tonos grises, sepias y blancos, y tan solo en ocasiones se estamparon rectángulos, 

óvalos o cuadrados en seco para enmarcar. Los formatos más utilizados fueron 

Americana (11x16), Postal (10x15), Princesa (6x9) y Salón (18x24), si bien pegados en 

cartones de tamaño mayor. En ocasiones el refinamiento llegó a tal extremo que utilizó 

madera sobre papel, como se observa en el elegante retrato de Sol Fitz-James Stuart 

Falcó con su perro, conservado en el Instituto Valencia de Don Juan
242

 (fig.107).  

 

 

Figura 107. Sol Fitz-James Stuart Falcó, por Kâulak. Papel sobre madera, 1916. 

Instituto Valencia de Don Juan 
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 Retrato de Sol Fitz-James Stuart Falcó (1880-1962), hija de los duques de Alba, dama de la reina 

Victoria Eugenia. Casó en 1906 con Juan Manuel Mitjans y Manzanedo (1865-1929), tercer marqués de 

Manzanedo y duque de Santoña. Retrato de 1906. Instituto Valencia de Don Juan (Inventario 6234).  
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4.3. SEGUNDA ETAPA (1914-1919) 

 

Durante la segunda década del siglo XX, Kâulak ocupó las páginas de la prensa 

especializada con excelentes retratos, sobre todo de mujeres. Fue un periodo intenso, 

con la renovación constante de la galería y las visitas de la familia real al estudio. 

Amplió la plantilla para responder a la demanda, dejó de editar la revista La Fotografía 

y emprendió la tarea de conformar varios álbumes con retratos selectos del archivo.  

Continuó viajando al extranjero para renovar los fondos y adquirir materiales y 

cámaras, e hizo frente al paréntesis de la Guerra Mundial con varias campañas 

publicitarias en la prensa. A finales de la década formó parte de la directiva de la 

asociación empresarial Unión Fotográfica, y se ocupó de la dirección de la revista de 

esta entidad, volviendo así al periodismo especializado. En este periodo la galería 

alcanzó su máximo esplendor, con intensa producción y reconocimiento social. 

Intensificó la colaboración con nuevas revistas, como La Esfera y Summa, y se 

convirtió en el referente de los estudios fotográficos.  

 

 

4.3.1. El retratista de las bellas 

 

Se ha calificado a Kaûlak de retratista de mujeres, visión acertada si 

consideramos que la mayor parte de su clientela fue femenina. Siendo cierta esta 

premisa, hemos de apuntar una cuestión de gran interés: su opinión sobre el trabajo de 

la mujer en las galerías, tema de relevancia teniendo en cuenta su conservadurismo. 

Defendió la igualdad de derechos poniendo como ejemplo su estatus social en Estados 

Unidos, Alemania o Inglaterra: “En Londres, en la casa de Miss Alice Hugues, la 

exquisita artista, no trabaja un solo hombre, y aquí, en Madrid, en plena Puerta del Sol, 

tenemos a la casa Kodak en la que, muchísimas muchachas, revelan, fijan, lavan, 

amplían, tiran y hacen cuanto hay que hacer en las fotografías”
 243

. A su juicio, las 

mujeres podían realizar cualquier actividad en el estudio, incluidos el revelado o el 

positivado, e incluso consideraba que el retoque era más propio de ellas que de los 

hombres. Su postura en este sentido era tan clara que en la “Crónica” publicada el 15 de 
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 Artículo sobre la mujer y la fotografia, sin título. En la sección “Crónica”. Unión Fotográfica, 15 de 

agosto de 1919. 
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agosto de 1919 en la revista Unión Fotográfica hizo un llamamiento a los profesionales 

de provincias para que contrataran mujeres y las enseñaran las distintas tareas. 

 En cuanto a la mujer como modelo, fue sin duda uno de los primeros objetivos 

para rentabilizar el estudio, y escribió sobre el método para descubrir o aproximarse a su 

personalidad y así lograr el mejor retrato: “Mientras dura la sesión, mientras el retrato se 

prepara y se obtiene, la que aspire a retratarse bien debe entregarse incondicional y 

totalmente al fotógrafo, sin otras limitaciones que las que no son menester enumerar y 

que imponen el decoro y la buena educación” (Cánovas, 1905: 358). En varios textos 

publicados en La Fotografía explicó las dificultades para conseguir la “gracia y 

naturalidad del modelo” (Carabias, 2002: 19-22). 

El 13 de junio de 1905, durante la celebración del santo de Antonio Cánovas, el 

poeta Federico Gil Asensio (1905: 6), retocador del estudio y vicesecretario de la 

Sociedad Española de Artes Fotográficas y Fotomecánicas entre los años 1902 y 1904, 

leyó unos versos que compuso para la ocasión:  

 

RECETA INFALIBLE 

Las niñas casaderas que un marido 

impacientes reclaman, 

no esperen del bendito San Antonio 

el remedio a sus ansias 

(y perdóneme el Santo 

la irreverencia que halle en mis palabras); 

las que busquen, repito,  

del tálamo la dicha imaginada, 

Acepten la medida que aconsejo 

por ser medida práctica. 

Vístanse…, como gusten, 

procurando elegir la indumentaria 

que mejor patentice 

un sello de elegancia; 

háganle una visita 

a don Antonio Cánovas, 

director de la célebre 

Fotografía Kâulak, 

para que él las enfoque con el arte 

que justamente pregonó la fama; 

luego exhiban las copias 

donde la multitud pueda admirarlas, 

y lograrán al punto adoradores 

que manifiesten su pasión volcánica. 
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A partir de febrero de 1909 comenzó a colaborar en la sección “Bellezas 

femeninas” de los Suplementos de Arte de La Época, como fotógrafo y no como crítico: 

“En este grato trabajo de dar a conocer la belleza madrileña, y la de las damas del 

cuerpo diplomático que brillan en las fiestas de los salones, nos auxiliará casi siempre 

Kâulak, el fotógrafo artista que ha merecido, por la perfección y acierto de sus trabajos, 

la predilección de la sociedad aristocrática”
244

. Al pie de las fotos solo se indicaban las 

iniciales de las señoras elegidas, mientras que el texto era relamido y plagado de 

tópicos: “Discretamente velamos en estos retratos el nombre de las bellas damas. 

Admírese la hermosura del retrato de nuestra raza, y vea en la hermosura del retrato la 

justificación del elogio que en sus crónicas prodigan con justicia los cronistas de las 

fiestas mundanas”. En mayo de 1909, dentro de las “Crónicas madrileñas” del mismo 

diario leemos: “Kâulak, fotógrafo predilecto de las señoras, es un artista que no se 

satisface con lo que hace y sabe, sino que estudia y trabaja sin descanso, aportando á su 

taller y a su estudio todos los adelantos, y ensayando los procedimientos más 

nuevos”
245

.  

El marketing institucional se realizaba por las dos vías ya comentadas: las 

exposiciones en los portales y la publicidad en la prensa. En febrero de 1913 Kâulak 

realizó otra exposición de retratos en dos portales de la calle de Alcalá: el de la propia 

galería en el número 4, y el del número 8, alquilado para la ocasión. La selección fue 

amplia, con dos centenares de originales correspondientes a las fiestas de “Cuadros 

vivos”, a bailes de la aristocracia y a distintos eventos festivos de la alta sociedad.   

La prensa publicó una relación de las damas retratadas, entre ellas la marquesa 

de Ahumada, la condesa de Revillagigedo, las señoritas Gabaldá, Noriega, Levenfeld, 

García y Balmaceda; las señoras de Zaldo, Armenteras, Salinas, Comas, Manso de 

Zúñiga, Amezua, Marchessi, Donoso Cortés, Brown y Lázaro Galdiano, más algunas 

jóvenes “yanquis”. En el diario La Época, Mascarilla  publicó una reseña dentro de la 

sección “Crónicas madrileñas” con el título “Las bellezas de Kâulak”: 

 
No bastándole el portal donde tiene instalada su fotografía, mejor 

diríamos su estudio, tomó recientemente el portal de otra casa inmediata. Y 

ambas exposiciones, como el gran vestíbulo de entrada, están llenas de retratos. 

Predominan los de señoras guapas, y aún más los de muchachas. Bien sabido es 

que es el retratista favorito de las bellas. Nadie como él para sorprender con el 

objetivo y recoger en la placa la gracia femenina, realzada por actitudes 
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 La Época, 28 de febrero de 1909. 
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 “Crónicas madrileñas. Los retratos de Kâulak”, en La Época, 9 de mayo de 1909. 
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elegantes… La exposición es interesante por diversos motivos y hasta se 

prestaría a estudios de estética. Allí puede apreciarse como la belleza femenina 

del año 13 se diferencia de la del siglo anterior. Los trajes, los sombreros, los 

peinados, los corsés y otros elementos de la indumentaria y la toilette, han 

modificado el tipo de belleza. Esto prueba la influencia de la moda en la 

estética. Dejando a un lado estas divagaciones, digamos que los retratos de 

Kâulak forman un espléndido ramo de hermosuras, en el que predominan las 

bellezas aristocráticas... Es además un pintor, un artista y un notable crítico de 

arte y ello justifica la preferencia que las damas le conceden… 

De los bailes de trajes celebrados en los últimos años en los salones 

madrileños, conserva bellos recuerdos. De una de estas fiestas, celebrada en 

casa de la marquesa de Squilache, es artística evocación el retrato de una 

señorita de Pidal y Bernaldo de Quirós, hoy casada, que reprodujo 

maravillosamente la figura de la Reina María Antonieta. Como buen artista, 

gusta Kâulak de agrupar las figuras, formando verdaderos cuadros, algunos de 

los cuales son recuerdo de lienzos célebres. Es uno de estos grupos aparecen las 

figuras de una señorita de Camarasa, la de Weyler y el conde de Cuevas de 

Vera, que se destacaron en otro baile de trajes. Al ver las elegantes figuras, 

Kâulak, recordó un cuadro de Watteau: formó el grupo, y allí quedó 

reproducido el cuadro (Mascarilla, 1913: 2). 

 

 

 El modelo de fotografía apenas había evolucionado en cuanto a su presentación, 

pero sí en lo que se refiere a las emulsiones. En París se pusieron de moda las imágenes 

al platino
246

 en sepia, montadas en cartones oscuros, a veces negros, y ligeramente 

coloreadas; más otras muy suaves que permitían dar apariencia de bocetos o dibujos al 

retocar con el lápiz.  

Cánovas fue crítico con estos procedimientos, sobre todo con los platinos, a los 

que llamó “platimos” porque consideraba que era una forma de aumentar los precios de 

los positivos. En una factura de la galería Kâulak, fechada el 5 de junio de 1913, figuran 

cuatro modelos de formatos y sus precios: Americana (4 ptas.), Postal (2,50 ptas.), 

Princesa (2 ptas.) y Salón (2 ptas.).  
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 Los platinos o platinotipos se comercializaron a partir de 1880, aunque fueron presentados en 1873 por 

William Willis. El platino daba brillo a la copia y un mejor acabado. Se usó hasta la Guerra Mundial. 
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Figura 108. Sagrario Álvarez, por Kâulak, h. 1902.  

Colección Turina. Fundación Juan March 
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En el verano de 1913 volvió a renovar parte de los fondos, el decorado y 

mobiliario. A través de la revista La Fotografía se vendieron en el mes de agosto varios 

de los objetos utilizados hasta entonces en el montaje de los escenarios, con el fin de 

obtener ingresos para el material: 

 

FONDOS PINTADOS   MUEBLES Y DECORADOS 

  -Bosque oscuro   -Tronco rústico (dos modelos) 

  -Rincón de jardín   -Velador ajustable 

  -Calle de París    -Escalera 

  -Parque y escaleras   -Fuente 

  -Interior feudal   -Sillón gótico 

 

  

  También el año 1914 fue de gran actividad. En enero salió el primer número de 

la revista La Esfera, y Cánovas fue contratado para ilustrar la sección “Bellezas 

Aristocráticas”, en abril la Casa Real solicitó dos retratos de los monarcas para ser 

instalados en la cámara del almirante del acorazado “España”, coloreados por Isidro 

Gamonal, en septiembre se colgaron otros dos iguales en Capitanía General
247

y en 

noviembre viajó al Vaticano con autorización especial para retratar a Benedicto XV, 

recién elegido Papa
248

. De abril a diciembre, el diario La Época dio noticia de los 

personajes que acudieron a retratarse al estudio, con tan intensa actividad que fue 

necesario ampliar el número de retocadores
249

. En uno de los textos, sin firma, se dice 

que visitar la galería era una de las actividades obligadas para la aristocracia y la 

burguesía, especialmente para las damas, que lucían sus mejores vestidos conscientes de 

que después los retratos eran expuestos en las vitrinas del portal. El listado de clientes 

fue el siguiente: Infanta Beatriz de Borbón, las duquesas de Pinohermoso y Sotomayor, 

las marquesas de Santa Cristina, Lozoya, Acha, Tenorio, Casa Torres y Argüelles, las 

condesas de Catres, Valle y Requena, los condes de Casa-Rojas y Coello, los artistas 

María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, y las señoras, señoritas y señores de 

Méndez Alanís, Güell, Calderón, Canals, Basterra, Castresana, Fernández Silvestre, 

Iradier, Tudela, Fidalgo, Rosillo, Bugallal, Ochando, Echagüe, González Besada, 

Phipps, Rugams, Mirech y otros muchos. 
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 ABC, 15 de septiembre de 1914. 
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 Benedicto XV (Giacomo Paolo B. della Chiesa, Génova, 1854-Roma, 1922), fue elegido Papa el 3 de 

septiembre de 1914 y durante su pontificado tuvo lugar la Primera Guerra Mundial.  
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 Anuncio en ABC, 24 de mayo de 1914. 
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El repaso de las listas de clientes ofrece una cantidad superior al centenar, lo que 

nos indica por una parte el prestigio de la empresa y por otra sus elevados ingresos
250

. 

Los días 22 y 29 de enero de 1915, ABC y La Época publicaron una extensa relación de 

los retratados durante 1914: 

 
Infanta Beatriz de Borbón y sus augustos hijos; duquesas de Talavera de 

la Reina, Pinohermoso, Sotomayor, Infantado, Abrantes, Lecera, Noblejas, 

Durcal, T’Serclases, Medina de Ríoseco y de la Mothe Houdancourt, Princesa 

Pío de Saboya, duques de Santo Mauro, Tamames, Estremera, Valencia, 

Ahumada, de las Torres, Tovar y Rivas; marquesas de Santa Cristina, Lozoya, 

Acha, Tenorio, Casa-Torres, Argüelles, Somosancho y Villasindra; marqueses 

de la Mina, Portago, Fuente el Sol, Vega de Anzo, Cáceres, Maiferit, Baztán, 

Álava, Oquendo, Cayo del Rey, Salinas, Linares, Miranda de Ebra, 

Barzanallana, Larios, Campo Real, Peñafuente, Valdeterrazo, González, 

Miravalles, Valdefuente, Algara de Gres, Gerona, Rocaverde, Calzada, 

Valtierra, Albaserrada, Peraleja, Ariañy y Grigny; condesas de Arcentales, San 

Esteban de Cañongo, Campo-Giro, San Rafael, Autol, Campomanes, Cheles, 

Corzana, Torre de San Braulio, Requena, Catres, Valle, Mauque, Heredia, 

Spínola, Vilana, Troncoso, Moy y Crons; condes de Casapuente, Casa-Rojas, 

Coello de Portugal, Cimera, Casal, Rincón, Torrepalma y Príes; vizcondesa de 

Val de Erro; vizcondes de Bellver y Terrateig; barones de Maldá, Petrés y 

Monticheff; obispo de Barcelona, generales Primo de Rivera, Fernández 

Silvestre, Alvear y Espinosa de los Monteros. Entre los políticos los señores 

Dato, González Besada, Bugallal, Bergamín, Ugarte, Prado y Palacio, Cobián, 

Suárez Inclán, Canals, Piniés y Bas; embajador de Francia, M. Geoffray; 

ministros de Chile y de la Argentina. Artistas: María Guerrero y Díaz de 

Mendoza, Usandizaga, Fouquieres, Ana Fitziu y Mirecky. Y finalmente las 

familias de Silva y Fernández de Córdoba, Amura, Sánchez Guerra, García 

Molinas, Méndez Alanís, Güell, Iradier, Ochando, Echagüe, Suárez Inclán, 

Santos Guzmán, Ruiz Jiménez, Rangama, Bahía, González de Castejón, 

Espinosa de los Monteros, Comas, Terán, Luca de Tena, Carcer, Estelat, Ory, 

Llergueta, Huelin, Casanueva, Silvela, Udaeta, Bethencourt, Aldama, Usía, 

Concas, de Carlos, Balnes, Bayo, Fidalgo, Ribera, Calderón Ozores, Bermúdez 

de Castro, Castel, Espina, Cabeza de Vaca, Foronda, Saro, Alós, Amezua, Boix, 

Seoane, Mitjans, Cocagne, Laviña, Phipps y muchas más… 
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La Época, 8 de junio de 1914. 
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Figura 109. Retrato de dama en el estudio, h. 1910. Colección Sánchez Vigil 
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Figura 110. Retrato de dama en el estudio, h. 1910. Colección Sánchez Vigil 
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4.3.2. El archivo de la galería. Los álbumes de clientes 

 

La idea de formar un archivo surgió nada más crear la galería, con una doble 

función: recuperar los negativos para obtener copias y formar un importante corpus 

documental con los retratos de las personalidades. En mayo de 1905 afirmaba Cánovas 

en La Fotografía: “En un par de años, el índice de mi Archivo equivaldrá a la guía 

oficial de España”. De la importancia de los retratos que fue realizando durante la 

primera década fue consciente la prensa, donde habitualmente se reproducían. La Época 

hizo un llamamiento para que se considerara la posibilidad de que la Junta de 

Iconografía Nacional
251

 adquiriera copias al estudio Kâulak, con el fin de que “se ahorre 

trabajó para el porvenir”. Este mismo diario, con una gran visión de futuro, ya 

vaticinaba que sería una fuente de información excepcional para la investigación 

histórica: “He aquí como el archivo del ilustre artista de la fotografía se ha convertido 

en una verdadera historia gráfica que ha de tener gran utilidad para los investigadores 

del porvenir, de la sociedad madrileña  durante el reinado de Don Alfonso XIII”
252

.  

El interés por ampliar y conservar el fondo fue aún mayor a partir del año 1914 

cuando creó los álbumes que denominó “Archivo de la Fotografía Kâulak”, en cuya 

introducción titulada “Advertencia general para todos los tomos de este Archivo” 

publicó una breve nota informativa con datos sobre la ingente producción de negativos: 

“Fue y es constante costumbre de la Casa el hacer a cuantos la favorecen, no uno ni dos 

clichés, sino todos los necesarios para asegurar la entrega de varias pruebas, hasta el 

punto de haber sujetos en los que se gastaron varias docenas de placas, como lo 

demuestra el que cuando los libros de la Fotografía llegaron al número 20.000, había 
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 La Junta de Iconografía Nacional se creó en 1876 con el objetivo de reunir e inventariar retratos de 

personajes ilustres españoles, idea de Francisco Queipo de Llanos, conde de Toreno. Para llevar a cabo el 

proyecto se dispuso la creación de la Junta, constituida entonces por Valentín Carderera, el Marqués de 

Barzanallana y Francisco Asensio Barbieri, entre otros. En 1906 se aconsejó la creación de una nueva 

junta y la elaboración de un Reglamento que cambiara sus objetivos iniciales, y el 15 de marzo de 1907 se 

aprobó el Reglamento para inventariar y recoger los retratos de “todos los españoles que se han 

distinguido por sus merecimientos en los diferentes órdenes de la vida nacional e igualmente las obras de 

mérito artístico e histórico”. El inspirador del nuevo proyecto fue Amalio Gimeno, quien incorporó una 

disposición por la que “si acaeciese, por causas extraordinarias, que acabasen las funciones de la Junta, 

todos sus libros, papeles, mobiliario, etc. serán entregadas a la Biblioteca Nacional”. La Junta incorporó a 

otros miembros, entre ellos a Menéndez y Pelayo, director de la Biblioteca Nacional, a cuya institución 

pasaron los fondos en 1970. En 1914 con los originales se publicó Retratos de personajes españoles, y la 

colección fue ampliada con el archivo de La Ilustración Española y Americana. Tomado de: Belén 

Palacios Somoza y Amparo Beguer: “Junta de Iconografía Nacional”. www.bne.es [Consulta: 28 de 

agosto de 2014] 
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 La Época, 23 de marzo de 1916 y 24 de noviembre de 1919. 
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almacenados 127.000 clichés”. De la información se deduce que cada número 

corresponde a una sesión de trabajo y que las tomas por sesión eran seis. 

El Archivo es un magnífico conjunto de retratos y constituye un corpus 

iconográfico extraordinario desde el que investigar en fotografía, sociedad y cultura del 

primer tercio del siglo XX. Se presenta en 11 álbumes (Sig. Kâulak-LF/1/V.1-10, el 

primero en dos partes), con 6.729 retratos de personajes de gran interés por su tipología 

y características, así como por los fondos, mobiliarios y accesorios de las imágenes. 

Están encuadernados en piel y su tamaño es de 45x33 cm. Las fotos son de 13x17 y 

9x11,5 cm, de gran calidad y perfectamente conservadas, positivadas a partir de 

negativos de 9x12, 13x18 y 18x24 cm. Comenzó a elaborarlos en 1914, coincidiendo 

con el cierre de la revista La Fotografía que había dirigido entre 1901 y 1913, y los 

concibió como un índice de clientes, seleccionando las fotos por los personajes 

(aristócratas, militares, diplomáticos, empresarios, artistas, etc.) y por la plasticidad de 

la imagen. Cada álbum se corresponde ordenadamente con un millar de fotografías, con 

excepción del primero, que al estar dividido en dos partes contiene fotos numeradas del 

1 al 999 en la primera y del 1 al 1999 en la segunda (Tabla 59). De cada millar de 

negativos se incluye una selección, numerada en tinta sobre cada copia. Cada número, 

como se ha indicado, se corresponde con una sesión fotográfica, por lo que en ocasiones 

se muestran varios retratos distintos pero con el mismo número de archivo. 

 

          TABLA 59  

         NUMERACIÓN DE LOS ÁLBUMES 

ÁLBUM NÚMEROS 

1-1 1-999 

1-2 1-1999 

2 1000-1999 

3 2000-2999 

4 3000-3999 

5 4000-4999 

6 5000-5999 

7 6000-6999 

8 7000-7999 

9 8000-8999 

10 9000-9999 

 

Del texto de presentación se deduce que el proyecto era aún más ambicioso de lo 

que resultó, ya que se truncó en el número 10.000 y sin embargo se hace referencia al 

20.000. La idea original fue realizar tres tomos por cada millar de números del archivo, 

con copias de diversos formatos, desde 6,5x9 hasta 18x24 cm. En cuanto a la 
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documentación, no se identificaron todos los personajes y la información se reduce a 

partir del séptimo álbum. Otro propósito no cumplido fue la elaboración de un índice 

alfabético de los personajes, que hemos realizado para esta investigación (Anexo XXX).  

Al referirse a su valor documental, Cánovas elevó la fotografía por encima de la 

pintura gracias a su “exactitud”, aunque la imagen se consiguiera mediante un “arte 

industrial o mecánico”. Lo que entonces no vislumbró es que los álbumes serían base 

para el estudio histórico de la propia fotografía y de su aportación a la misma: 

 

Estos índices (son) una obra de curiosidad que, con los años, puede 

convertirse en obra de valor, digna de conservarse en una Biblioteca, 

porque, al fin y al cabo, representan una muestra considerable de la 

Sociedad española (madrileña principalmente, como es natural), de 

principios del siglo XX, y en ella pueden observarse no sólo los cambios 

que al físico de damas y de caballeros impuso la acción del tiempo, sino 

las variaciones del gusto y de las modas. Las transformaciones de 

uniformes y preseas, y otra porción de consideraciones que los 

inteligentes y discretos harán cuando los registren
253

.  

 

 

En la justificación no se hace referencia al uso de los álbumes como modelo para 

los clientes de la galería, algo improbable si consideramos su creatividad, ética y 

espíritu crítico, que no le habría permitido prefijar estándares para una clientela selecta 

formada por aristócratas, militares, artistas y empresarios. Además advierte de los 

posibles defectos en el positivado de las copias, que se habían realizado como pruebas 

“sin perfeccionamiento ni retoques”, aunque en algunas se aprecian claramente. 

La distribución de fotografías en cada álbum varía considerablemente entre los 

305 y 661 retratos, con excepción del segundo volumen del tomo l que consta de 1.599. 

Se observan dos partes en cuanto a la cantidad: la primera del tomo 1 al 4 por debajo de 

500 fotos y la segunda del 5 al 10 por encima de esta cantidad. La selección da mayor 

protagonismo a la mujer, con 3.737 retratos (56% del total), mientras que los de 

hombres son 1.280 (19%). El resto se reparte entre niños (5%), parejas (12%) y grupos 

de tres o más personas (8%). El mayor número de mujeres justifica las referencias en la 

prensa de la época a su consideración de retratista de damas de la aristocracia y  

burguesía (Tabla 60).  
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 Texto de presentación en el primer álbum.  
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       TABLA 60 

FOTOGRAFÍAS DE LOS ÁLBUMES Y DETALLE DE LOS RETRATADOS 

ÁLBUM HOMBRES MUJERES NIÑOS PAREJAS GRUPOS TOTAL 

1-1 98 126 6 36 39 305 

1-2 364 842 272 60 61 1.599 

2 106 226 5 53 35 425 

3 102 218 24 54 39 437 

4 71 224 10 62 40 407 

5 112 302 5 88 46 555 

6 91 329 16 90 65 589 

7 88 327 2 106 42 565 

8 66 409 17 60 45 597 

9 80 324 16 102 67 589 

10 102 410 25 75 49 661 

TOTAL 1.280 3.737 398 786 528 6.729 

 

De los 3.737 retratos de mujeres, 339 aparecen sentadas, 191 con niños y 22 

acompañadas de un perro; en cuanto a los hombres, los retratos suman 1.280, de ellos 

136 sentados, 22 con niños y 6 con perros. La mayoría de las tomas fueron 

convencionales, generalmente posando de pie y de cuerpo entero (Tabla 61). 

 

TABLA 61 

DETALLES DE LOS RETRATOS DEL ARCHIVO KÂULAK (ÁLBUMES 1-10) 

ÁLBUM 1-1  1-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Bodas  18 8 24 12 17 25 17 44 21 46 43 275 

Comuniones - 25 - - 3 - 6 1 3 4 - 42 

Hombre sentado 21 17 20 29 10 9 12 3 2 6 7 136 

Hombre y niño 3 6 - 1 1 6 - 2 1 - 2 22 

Hombre y perro 3 1 - - - - - 1 - - 1 6 

Mujer sentada 24 23 33 40 42 45 41 21 29 10 31 339 

Mujer y niño 10 54 14 18 7 9 10 8 11 22 28 191 

Mujer y perro 3 1 - 3 3 - 1 4 1 - 6 22 

Niño y perro - - - 6 2 1 1 - - - - 10 

TOTAL 82 135 91 109 85 95 88 84 68 88 118 1.043 

 

Los contenidos permiten un estudio sociocultural de la época, especialmente en 

cuestiones relacionadas con la moda. Además de la lectura general de las imágenes, se 

aporta en este sentido documentación sobre los trajes y vestidos de boda. Del total de 

fotografías, 275 son de bodas y 42 de comuniones.  

Se ha elaborado un listado de fondos, mobiliario y decorados, con el fin de 

identificar el estudio Kâulak en relación a otras galerías, y también con objeto de fechar 

las imágenes que se han localizado en las publicaciones. A modo de ejemplo diremos 
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que los fondos y accesorios que figuran en esta relación aparecen en retratos de Rosario 

Pino y Josefina Roca, reproducidos en la revista El Teatro en el año 1905 (Tabla 62) 

 

TABLA 62  

FONDOS PINTADOS, MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE LA GALERÍA KÂULAK 

FONDOS PINTADOS MOBILIARIO  ACCESORIOS 

-Arboleda 

-Balcón con ventana 

-Bosque  

-Bosque con lago 

-Casa de campo 

-Ciudad 

-Claustro 

-Escalera 

-Escalera y jardín 

-Escalera, palacio, jardín 

-Escalera y bosque 

-Escena de caza 

-Hornacina con flores 

-Iglesia 

-Jardín con cenador          

-Jardín con palacete 

-Jardín y río 

-Mar 

-Paisaje con árboles 

-Paisaje con escalera 

-Paisaje con lago (1904) 

-Paisaje reflejado en río 

-Parque florido 

-Pasillo en palacio 

-Pasillo en iglesia 

-Sala con espejo  

-Sala con sillones  

-Sala con ventana (1904) 

-Torre de palacete  

-Banco isabelino  

-Biombo 

-Butaca con flores 

-Canapé 

-Escritorio  

-Florero 

-Lámpara con pie  

-Mesa con ángeles 

-Mesa cuadrada 

-Mesa hexagonal  

-Mesilla 

-Mesita alta y flores 

-Reclinatorio 

-Silla con tulipanes  

-Silla de cuero 

-Silla decimonónica 

-Silla enrejada 

-Silla modernista 

-Silla con respaldo alto 

-Silla tapizada con flores 

-Silla con tijera 

-Sillón alto 

-Sillón enrejado  

-Alfombra 

-Balaustrada 

-Balcón de madera 

-Balcón de rejas 

-Banco de cartón-piedra (1904) 

-Barandilla de claustro 

-Columna clásica 

-Columna cuadrangular 

-Columna estriada  

-Cortinaje con paisaje 

-Florero de cristal 

-Jarrón de jardín 

-Muro en cartón piedra 

-Muro con arco de ladrillo  

-Palco de teatro 

-Pelota (retrato infantil)  

-Revista 

-Tronco de árbol 

-Vaca (retrato infantil) 

-Verja de cartón piedra 

 

 

 

Se describen a continuación los contenidos de cada uno de los álbumes, 

indicando el número de fotos y las características generales y específicas. Se destacan 

las de mayor interés por su composición y/o significado.  

 

ÁLBUM 1 (I) 

Consta de 305 fotografías en formato 13x17 cm a partir de negativos de 18x24. 

Se corresponden con la numeración de archivo 1-1.000. Los retratos son de calidad, si 

bien en conjunto resultan monótonos por similares al tratarse de escenas repetitivas en 

las que solo cambian los modelos. Son excepción algunos retratos como el de la señorita 
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Cebrián ante el juego de espejos (839) o el de las señoras Martino (986), cuyo forillo 

simula el decorado de un palco en la ópera. Los fondos son excesivamente recargados 

en ocasiones, en especial cuando se combinan forillos con mobiliario, accesorios y 

alfombras, con ejemplo en el retrato de la señora Moral Calatrava (723) con fondo 

pintado, sillones, biombo, lámpara, alfombra y mesita. Pretende también recrear los 

espacios de las casas (Lectora, nº 485, fig.111) 

 

 

 

Figura 111. “Lectora”.  Biblioteca Nacional, sig. LF1.  

Álbum 1, nº 485, h. 1900 

 

ÁLBUM 1 (II) 

Se compone de 1.599 fotos montadas en dos partes: la primera con 831 y la 

segunda con 768. Los negativos originales son de 9x12 cm y las copias se reproducen 

en formato 9x11,5. Al igual que en el álbum I-1 se corresponden con la numeración de 

archivo 1-1.000. Destacan por su originalidad y por la escasez de este tipo de retratos, 

las ocho tomas del señor Montijo en actitud de experto deportista (1360), dos de ellas 

con el torso desnudo. Son muy interesantes también, por el soporte, tres cianotipos: dos 
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retratos de niño (104, 1.415) y uno de señora (334). Además de los forillos, accesorios y 

muebles habituales, son numerosas las fotos con fondo neutro.  

 

ÁLBUM 2 

Contiene 425 fotografías en formato 13x17 cm a partir de negativos de 18x24. 

Se corresponden con la numeración de archivo 1.000-2.000. Son retratos de políticos, 

intelectuales y artistas, entre ellos el duque de Alba (1065), el doctor Cortezo (1077) o 

el torero Bombita (1661). Destacan por la composición original el retrato de Almenas 

(sacerdote y niño vestido de militar, 1935), por el retoque el grupo familiar en el que se 

han eliminado dos figuras (1136), y por la originalidad el de la señorita Monistrol 

reflejada en el agua de un estanque con plantas (1994). 

 

ÁLBUM 3 

 Consta de 437 fotografías en formato 13x17 cm a partir de negativos de 18x24. 

Se corresponden con la numeración de archivo 2.000-2.999. Entre los retratos se 

encuentran tres de Joaquín María Rivero (2124), tres del banquero Ignacio Bauer (2347) 

y dos de José Canalejas (2800). En lo que se refiere a las tomas, se observan más 

perfiles que en el resto de álbumes, con primeros y medios planos de gran fuerza 

expresiva, en especial los de mujeres, que evidencian la intervención del autor, con 

magníficas tomas ligeramente contrapicadas (Pries Domadel, 2703). En este álbum se 

encuentra la fotografía con mayor número de personas en un grupo (2 hombres, 4 

mujeres y 5 niños), que corresponde a la familia Mora (2978) en una composición 

impecable con telón neutro de fondo. Hay también varios grupos familiares con niños. 

En algunas fotografías se recrea como fondo un salón con forillo pintado o bordado 

(paisaje con río), mobiliario modernista, lámpara, chimenea, mesita, florero y revistas 

(2041). Emplea también con frecuencia un biombo (2413) y un tronco seco (2897). Se 

equilibran estos escenarios con fondos neutros.  
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Figura 112.  Hernando Fitz-James Stuart y Falcó, conde de Montijo, 

medalla de plata en el torneo de polo de los Juegos Olímpicos de Amberes, 1920.  

Biblioteca Nacional, sig. LF2. Álbum 1 (II), nº 1360 

 

ÁLBUM 4 

Se compone de 407 positivos en formato 13x17 cm a partir de negativos de 

18x24. Se corresponden con la numeración de archivo 3.000-4.000. La variedad es la 

característica de este álbum, con primeros planos excelentes como el del torero Antonio 

Fuentes (3067). Algunos de los personajes seleccionados son muy populares, como el 

político Manuel Allendesalazar (3366), el duque de Tovar (3447) o el científico 

Federico Olóriz (3801). Se incluyen retratos de grupos e infantiles (3107). Se muestran 

también las únicas fotos con señoritas disfrazadas, habituales en la época (3205), y una 

pareja en la que se elimina la figura femenina (Ferrer y Vidal, 3285). 

 

ÁLBUM 5 

Consta de 555 copias en formato 13x17 cm a partir de placas de 18x24. Se 

corresponden con los negativos de archivo 4.000-4.999. La selección es muy interesante 

ya que se muestran retratos del fotógrafo Luis de Ocharan (4786), popular por su serie 

de trabajos sobre El Quijote, y del fotograbador Adolfo Ciorán (4001), que colaboró con 

la mayor parte de las revistas ilustradas del primer tercio del siglo XX. Se completan 

con los del conde de Romanones (4073), el duque de Santo Mauro (4137) o el marqués 

de Urquijo (4331). Destacan también el grupo de políticos a cuyo pie se indica: 
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“Reformas Sociales” (4983), el retrato del actor Georgini (4809), el artístico primer 

plano de la señorita Martínez (4284), o una composición con espejo (4774).  

 

 

Figura 113. Familia Álvarez  Quintero.  

Biblioteca Nacional, sig. LF6. Albúm 6, nº 5774 

 

ÁLBUM 6 

Consta de 589 fotografías en  formato 13x17 cm a partir de negativos de 18x24. 

Se corresponden con la numeración de archivo 5.000-6.000. Se caracteriza por la 

abundancia de retratos femeninos (331 frente a 91 de hombres), entre ellos la esposa de 

José Lázaro Galdiano, Paula Florido (5589). Son magníficos los del conde de Peñalver 

(5123) y los del violinista Kubelik (5201), éstos últimos con fondo neutro. De interés 

para los estudiosos de la literatura son los retratos de la familia Álvarez Quintero 

(5774). Se muestran también varias tomas de niños, bien resueltas y novedosas al 

utilizar accesorios en la composición, entre ellos una escalera y varios juguetes (5637). 

 

ÁLBUM 7 

Consta de 565 positivos en formato 13x17 cm a partir de placas de 18x24. Se 

corresponden con los negativos 6.000-6.999. Hay muestras retocadas (6001, 6129, 

6519, 6995) y gran parte de los positivos están sin identificar. Se observa mayor número 

de semiperfiles de positivado excelente. Una de las fotos es un montaje en el que 

cambia la cabeza del personaje (6226). Son excelentes el plano medio del monje con 
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forillo de iglesia (6191), los retratos de la actriz Carmen Cobeña (6337-8), de Andrés 

Ripollés (presidente de la Real Sociedad Fotográfica, 6423 y 6432), y del fotógrafo 

Francisco Cabrerizo (6446). De nuevo se lucen por la composición  los primeros planos 

(señorita Pellicer, 6547). Anotaciones curiosas revelan el problema del cobro: “César, 

no pagó” y “César negándose a pagar” (6996-97).       

 

 

  

Figura 114-116. Retratos diversos. Biblioteca Nacional, sig. LF8.  

Álbum 8, nº 7605, 7617, 7885 
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      ÁLBUM 8 

Contiene 597 fotografías en formato 13x17 cm a partir de placas de 18x24. Se 

corresponden con los números de archivo 7.000-8.000. La mayoría están sin identificar, 

entre ellas tres retratos de su hermano Jesús Cánovas sin numerar (entre el  7152 y el 

7165). Destacamos por la originalidad el grupo de dos parejas bailando (Mendívil, 

Monistrol, Vilana, 7341) o el de Valmaseda Vadillo, también bailando en una fiesta de 

disfraces (7349). Entre los infantiles se encuentran dos niños representando un baile 

andaluz (7382), varios disfrazados de mosqueteros (7632) y otros con guitarra e 

instrumentos musicales (7936). Rompe el esquema de las poses tradicionales una mujer 

sentada en un escritorio en actitud de escribir (7564).  

 

 ÁLBUM 9 

Consta de 589 fotografías en formato 13x17 cm a partir de placas de 18x24. Se 

corresponden con los números de archivo 8.000-9.000. Los primeros planos son 

excelentes, como las composiciones pictorialistas de los religiosos (8112) o el de un 

hombre de mediana edad (8726). Por su originalidad destacamos: muchacha con 

guitarra (8051), grupo de mujeres y hombres en un balcón (8491), tipos en carnaval 

(8123), actriz interpretando (8210), escena campestre de la familia Camarasa (8327) y 

representación musical de la familia Manso de Zúñiga con arpa incluida (8840). En este 

álbum se encuentra el mayor número de fotos de bodas (46).  

 

ÁLBUM 10 

Contiene 661 fotos en formato 13x17 cm a partir de negativos de 18x24. Se 

corresponden con la numeración de archivo 9.000-9.999. Se procuran mostrar imágenes 

de artistas y retratos de boda. Destacan las ocho tomas de un actor sin identificar (9457), 

y los de las actrices Miranda (9047), con un fotomontaje que modifica su peinado, y 

Mendía (9720), con vestido clásico, velo y libro. Entre los retratos masculinos se 

encuentra el del comandante Fernández Silvestre (9762), y son de gran interés por la 

composición los primeros planos de Rosalía (9516), la niña con sombrero (9214), y la 

señorita Valdeiglesias ante el espejo (9968). 
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4.3.3. Efectos de la Primera Guerra Mundial 

 

 Aunque España fue neutral en la Primera Guerra Mundial, la contienda afectó a 

la industria. El intercambio con los países europeos mermó considerablemente tanto en 

exportaciones como en importaciones. Mientras Cánovas ocupó el cargo de Ordenador 

de Pagos del Ministerio de Gobernación, tuvo el domicilio particular en una casa que 

estuvo situada junto a la Puerta del Sol, entre las calles de Preciados y Tetuán (actual 

manzana ocupada por el edificio de El Corte Inglés). Esto le permitía compaginar las 

dos actividades: funcionario del Estado y director de la galería, acudiendo con premura 

cuando requerían su presencia situaciones de compromiso.  

El 20 de febrero de 1915 ABC informó que el Rey, terminado el despacho con 

los ministros, se trasladó a la fotografía Kâulak en automóvil junto al príncipe de 

Asturias y al conde del Grove, donde se retrató con los uniformes del regimiento de 

Lanceros y el de Cazadores. Otro de los personajes inmortalizados por entonces fue 

Antonio Maura, que visitó el estudio el 14 de abril de 1915. Al recibir los retratos 

remitió una carta a Cánovas que estuvo expuesta en una vitrina hasta el cierre de la 

galería en 1989, y que fue reproducida en la prensa: 

 
Amigo Cánovas: Esta vez no estará usted descontento teniéndonos 

admirados y cesará la severidad intransitiva con que usted compensa sus 

extremos de bondadosa deferencia con los amigos. Todos los retratos que me ha 

enviado usted son buenos, pero los cuatro que el dador lleva, con mi encargo, 

son superiorísimos, y estupendo el del uniforme. Parece reproducción de una 

pintura, evitados los chirridos de la luz que ve el natural. Mil y mil gracias y 

téngame siempre por su afectísimo amigo
254

. 

 

 

El 15 de noviembre de 1915 la infanta Isabel de Borbón (La Chata) acudió al 

estudio con el fin de ver y aprobar seis retratos de los reyes e infantes que se preparaban 

para decorar el salón del Colegio de Huérfanos de Caballería de Santiago en 

Carabanchel. En 1916, con una década de historia, el número de clichés realizados en la 

galería era de 115.000, cantidad excepcional que Cánovas se encargó de difundir para 

llamar la atención de la Junta de Iconografía Nacional. El 23 de marzo de 1916 se decía 

en La Época:  

 

                                                 
254

 La cita se reproduce en un texto firmado por Lucanor: “En la fotografía Kâulak”, La Época, 8 de 

diciembre de 1928. 



4. La galería Dálton Kâulak 

 

 

 

443 

La guerra no ha tenido consecuencias sensibles en lo que respecta á la 

afluencia a esta fotografía. Afectáronla no poco la escasez y la carestía de 

ciertos elementos necesarios, que difícilmente se reciben ya del extranjero. Mas 

no por ello alteró el gran fotógrafo las costumbres de su casa. Sin duda, 

parodiando á Bismarck, dice Kâulak: L’art prime l’affaire (El arte ante todo). 

 

En los años de incertidumbre la galería continuó siendo lugar de encuentro de la 

clientela exquisita. Retratarse era un acto particular, privado, del que sin embargo 

resultaba un artefacto que al mostrarlo, al reproducirlo, se hacía público, si bien todavía 

estaba reservado a la elite como se reflejaba en la prensa: 

 
Una visita al estudio de Kâulak, el fotógrafo favorecido por la sociedad 

madrileña, equivale á asistir á un miércoles de moda de la Princesa, á un 

segundo turno del Real, ó a una comida de los lunes del Ritz. En dichas fiestas 

es donde suele verse á muchas personas conocidas. Lo mismo ocurre en el 

estudio de Kâulak. Al recorrer sus vitrinas, es de admirar la copiosa galería de 

artísticos retratos, en la que apenas si hay uno que no recuerde algún nombre 

aristocrático ó distinguido. ¿Será que Kâulak, no retrata más que á gente de esta 

clase, ó que no enseña más que los retratos de gente distinguida, entre la mucha 

que retrata? La verdad es que á los aciertos del artista ha correspondido el 

público elegante con su favor, haciendo de Kâulak su fotógrafo predilecto
255

. 

 

 

Obviamente la Guerra Mundial afectó a la industria y al comercio del material 

fotográfico. Escasearon los productos y sin embargo la clientela de los estudios no 

descendió, sobre todo la de las clases medias y altas. Todos los materiales importados, 

especialmente los franceses y alemanes, duplicaron su precio, y ello incidió en el 

encarecimiento de las copias finales. Se buscaron nuevos mercados en Estados Unidos, 

pero los pedidos de los negocios españoles nunca fueron atractivos por su limitada 

cantidad, como declaró Kâulak en una entrevista:  

  
-Yo tengo papel platino yanqui, recibido milagrosamente, pero a un precio que 

resulta prohibitivo. 

-¿…? 

-Pondré a usted un ejemplo ¿Cómo voy a dar  en cinco pesetas un retrato, en el 

que solo el papel me cuesta a mi cuatro? Y ahora será cuando se toquen más 

duramente las consecuencias…
256

 

 

Aunque se esperaba una fuerte crisis en el sector, ciertamente no la hubo en el 

estudio de Kâulak. El 24 de noviembre de 1919 el diario La Época reprodujo una 

                                                 
255

 La Época, 23 de marzo de 1916. 
256

 “Una entrevista con Kâulak, La fotografía y la guerra”, en La Época, 21 de noviembre de 1918. 
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extensísima lista de los personajes retratados en la galería durante ese año, que 

confirman tanto la intensa actividad como la exquisita clientela:  

 

Duques: 

Infantado, Valencia, Aveyro, Alburquerque, Medina Sidonia, Sotomayor, 

Sessa, Maqueda y Tovar.  

 

Condes: 

De la Maza, Altamira, Vilana, Groizieres, Casa Valiente, Tilly, Gilmes 

de Brabante, Vallellano, Asmir, Cleonard, Florida, Godó, Artaza, 

Hornachuelos, Belascoain, Catres, Valdecañas, San Esteban de Cañongo, 

Arcentales, Villares, Taboada, Creixell, Limpias y Mora.  

 

Marqueses: 

Romana, Cenete, Valero de Palma, Castillo de Jara, Cabra, Morella, 

Llano de San Javier, Guerra, Olivart, Almanzora, Montefuente, 

Squilache, Casa-Ferrandez, Gómez de Barredo, Valenciana, González, 

Villaverde, Perales, Benicarló, Ter, Villafuente, Llinas, Peñafuente, 

Grimaldi, Campo Fertil, Sentmenat, Riscal, San Juan de Buenavista, 

Miranda de Ebro, Argüelles, Portugalete, Villatoya, Tenorio, Villamayor, 

Castelar, Zarco, Bendaña, Lamberty, Salobral, Ribera, Granja y 

Elduayen.  

 

Vizcondes y Barones: 

Bellver, Velasco, Velly, Solar de Espinosa, Maldá, Pellé, Stolver y Van 

der Elst.  

 

Políticos: 

Sánchez de Toca, Bugallal, Prado, Palacio, Calderón, Allendesalazar, 

Eza, Ruíz Jiménez, Garnica, Roselló, Miranda, Roig y Bergadá, Osma, 

Suárez Inclán, y Navarro Reverter.  

 

Militares: 

Generales Barrera, Viñe, Navarro de Palencia, marqués de Cavalcanti, 

barón de Casa-Davalillo, Echagüe, Milans del Bosch, Carranza, 

Casanova, M. Williams. 

 

Empresarios y artistas: 

Benlliure, Paggio, Senantes, Caro, Padrós, Bas, Muñoz Seca, Arniches, 

Gordon, Trelles, Larios, Montero Ríos, Chávarri, Leaza, Areces, Pardo 

Bazán, Quiroga, Luca de Tena, Rugama, Rocherteller, Saro, Careaga, 

Salaberry, Trillo, Figueroa, Despujol. 

 

    

El aspecto que determinó el cambio en la profesión de retratista fue la evolución 

tecnológica. Kâulak definió su trabajo como “El arte de retratar”, comparándolo con una 

carrera que necesitaba “preparación, cultura y prolongada práctica”. La proliferación de 
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cámaras de mano, fabricadas por las grandes empresas, fue una de las causas 

fundamentales de que los aficionados cruzaran la línea roja del espacio de los 

fotógrafos, al disponer de una herramienta con la que obtener retratos sin necesidad de 

conocimientos previos. La empresa Kodak fue especialista en ofertar aparatos en los 

que solo era necesario enfocar y pulsar el disparador para obtener una imagen aceptable, 

y además diseñó las campañas publicitarias para todos los públicos: niños, jóvenes, 

mujeres y aficionados con mayor interés
257

.   

 

 
Figura 117. Galería Kâulak. La Esfera, 7 de febrero de 1920 

                                                 
257

 Sobre este aspecto Cánovas escribio varios artículos, el más critico se tituló “La decadencia de la 

profesión fotográfica”, en Unión Fotográfica, enero de 1919.  
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4.4. TERCERA ETAPA (1920-1933) 

 

 

Al iniciarse la década de los veinte la galería era reconocida por la sociedad 

española como una de las mejores, con difusión de su trabajo en revistas de gran 

prestigio como La Esfera, donde se publicó un reportaje gráfico el 7 de febrero de 1920 

mostrando las salas y decorados (fig. 117). El trabajo habitual continuó exponiéndose 

en las vitrinas de los portales, algunas con gran repercusión como la celebrada en junio 

de 1923, compuesta por fotografías y dibujos a lápiz:  

 

El grupo magistral de las señoritas de Icaza, por ejemplo, recuerda las 

maravillas de madame Vigée Lebrun, como el busto de la señorita Ochotorena 

sorprende, por reunir, a la pasmosa realidad de los pasteles de La Tour, la 

elegancia soberana de un Wintherhalter o un Gainsborough. Siempre alabamos 

en Kâulak su predilección, por inspirarse en los maestros cumbres del siglo de 

oro en la pintura de mujer. Igualmente llaman la atención en el portal de Kâulak 

los retratos dibujados a lápiz, entre los que los de los duques del infantado, 

marquesa de Riscal y otros son bellísimos modelos
258

. 

 

La década de los veinte fue también la del cine, y los artistas se retrataron para 

enviar sus fotografías a las productoras con el fin de circularlas en los ambientes de los 

cómicos. Carmen Viance, por ejemplo, empleó en ello su escaso dinero disponible: 

“Con las 10 pesetas que se quedaba de sueldo para gastos de tranvía (era mecanógrafa) 

fue a Kâulak y satisfizo su capricho” (Diego, 1943: 27-28). Aquel retrato fue el que 

presentó a José Busch, director de la empresa Film Española, y que a la postre le abriría 

la puerta para protagonizar la película Mancha que limpia.  

La importancia del estudio en aquellos años se justifica en los artículos de la 

prensa, donde se insiste en el valor de los retratos como documentos históricos. Kâulak 

retrataba al “todo Madrid” y su apellido era respetado no solo por la vinculación a su 

tío, el artífice de la Restauración borbónica, sino por su profesión, en numerosas 

ocasiones denostada y apenas entendida por quienes la veían en un nivel inferior a otras 

actividades, por supuesto alejada de la política:  

 
De no haber muerto el tío, el sobrino hubiese vuelto a ser gobernador de 

Málaga o de cualquier otro Gobierno y acaso hubiese llegado a ministro. Pero el 

“todo Madrid” no hubiese tenido quien le retratase. Kâulak es, según el mismo 

confiesa, hombre de suerte. ¿Se la daría, al sacarle de pila, Don Serafín 

Estébanez Calderón, o se la deberá al casi capicúa del seudónimo? ¡Quién sabe! 

Ello es que Kâulak lo ha intentado todo, y todo con fortuna. Ha sido como 

                                                 
258

 La Época, 4 de junio de 1923. 
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hemos insinuado, gobernador de Málaga: fue también diputado por sí mismo, es 

decir por Cánovas; pinta, toca el piano, escribe… Y sobre todo esto es un 

caballero de excelente pasta. Pasta que, como puede verse, sirve para 

encuadernar un diccionario enciclopédico
259

. 

 

 

Todavía en 1920 se adquirían en el estudio retratos de los personajes populares y 

sobre todo de la familia real. En un anuncio publicado en ABC durante el mes de 

septiembre de aquel año, se indicaba que la demanda del retrato de Alfonso XIII había 

agotado la edición. Por otra parte, el formato y las características de los originales, 

indica que se comercializaron para ser expuestos:  

 
Se pone en conocimiento de los señores corresponsales y libreros cuyos 

pedidos del retrato mas reciente de S. M. el Rey (q.d.g.) quedaron sin servir por 

hallarse agotada la edición popular, que, habiéndose reimpreso con todo esmero 

una nueva, y mas artística y económica que las anteriores, tamaño de 28x40 

centímetros la fotografía y 50x61 la totalidad, pueden retirar sus encargos por el 

número de ejemplares que deseen y que serán remitidos a vuelta de correo, en 

las condiciones y con los descuentos de costumbre. 

 

 

 

4.4.1. El Libro de Oro: “Museo Iconográfico Kâulak”   

 

En 1920 Antonio Cánovas inició un nuevo álbum que denominó “Museo 

Iconográfico”, cerrado en 1924 con 250 retratos de personajes de la aristocracia, la 

política y la cultura. En principio se tituló, según la nota de presentación de La Época 

(29 de octubre de 1920), “El libro de Oro de la fotografía Kâulak”. Encuadernado en 

piel con estampación en oro, contiene tres hojas manuscritas firmadas por Cánovas, con 

información sobre la galería y la justificación del autor:  

 

La Fotografía Kâulak comenzó a trabajar en Madrid, el día 4 de 

noviembre de 1904. Al cumplirse veinte años de esta fecha memorable para 

Kâulak era natural que, el fotógrafo, añadiera a su satisfactoria conmemoración, 

el recuerdo y el orgullo de la cantidad y la calidad de la clientela por él 

personalmente retratada. Y entonces, aguándole la fiesta, le acometieron la 

pesadumbre y el remordimiento, de no haber hecho desde un principio y sin 

interrupción el índice selecto o catálogo especial de las muchas personalidades 

ilustres o simplemente muy nombradas que, durante los cuatro lustros 

trascurridos, honraron su fotografía. De haber tenido aquel acierto, Kâulak 

hubiese reunido  una enorme colección de retratos interesante, quizás no 

superadas por ningún fotógrafo español. Pero, ya que oportunamente, a su 
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 “El todo Madrid. Antonio Cánovas, Kâulak”, en El Heraldo de Madrid, 14 de junio de 1924. 
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tiempo, no lo hiciera, trató de remediarlo en parte, apelando a la memoria y 

entresacando de los 100.000 clichés que, en su archivo, conserva, los 

correspondientes a las figuras de algún relieve en cualquier orden de la vida, 

que fueron sucesivamente pasando por su Estudio. 

Resultado de la tardía e incompleta aunque siempre útil labor, en este 

primer tomo de las memorias iconográficas de Kâulak que si ahora, es ya 

curioso de hojear, quizás constituya algún día valioso arsenal de documentos 

plásticos, inapreciable para los historiadores del futuro. Como no trató, por el 

momento de formar un álbum artístico ni notable por el tamaño, ni la 

percepción de las reproducciones , este primer tomo y el segundo, que está ya 

en preparación, se limitan a la enumeración sin orden cronológica ni 

agrupaciones que, en todo caso, resultarían arbitrarias, de personalidades 

notables por algún concepto y de las que, en la fotografía Kâulak se conservan, 

en la mayoría de los casos, no uno, sino numerosos clichés de que, en todo 

momento de puede disponer y obtener buenas pruebas fotográficas completas. 

Finalmente. Es posible que sorprenda, encontrar entre los retratados, 

después de 1904, a don Antonio Cánovas, que fue asesinado en 1897. Pero, para 

nadie es un secreto que, años antes de 1904, el sobrino y homónimo de Cánovas 

que inventó el pseudónimo de Kâulak fue aficionado a la fotografía y, como tal 

retrató mucho en Madrid, lo cual, unido al deseo de incluir en el catálogo a su 

ilustre deudor hace que figure en este tomo, como después de todo y por 

análogas razones figuran Pereda y algunos otros que murieron antes del 

mencionado 1904
260

. 
 

 Kâulak se refiere al documento como “Memorias iconográficas, inapreciable 

para los historiadores del futuro”. En el texto confiesa su frustración por no haber  

hecho con anterioridad un “índice selecto o catálogo especial” de las personalidades que 

habían pasado por el estudio. Las fotografías se distribuyen en las páginas impares, 

generalmente en grupos de seis, pero también de ocho e incluso de quince. La 

numeración de las hojas tiene errores, saltando de la 4 a la 14. El formato medio de las 

copias es inferior a 9x12 cm, salvo excepciones. Todos los personajes están 

identificados excepto uno, las cinco primeras fotos son de la familia real y se incluyen 

algunos retratos de los que no se dispone de información en los ficheros de clientes, 

como es el caso del torero Manuel Granero, fallecido en 1922.  

Dio preferencia a los personajes por su prestigio y/o popularidad antes que por la 

estética de la fotografía. Se trata de primeros planos o planos medios en los que 

predominan retratos de hombres, con solo siete de mujeres: las actrices Fornarina 

(Consuelo Bello), Margarita Xirgu, María Guerrero y Catalina Bárcena, la infanta Isabel 

de Borbón, y las escritoras Concha Espina y Sofía Casanova, este último muy 

interesante por desconocido. Cánovas aparece en dos ocasiones, una junto a los 

                                                 
260

 Museo Iconográfico de Kâulak, 1904-1924. Tomo Primero (y único). Biblioteca Nacional, Sign. 

17/71.  
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escritores Jacinto Octavio Picón y Benito Pérez Galdós, y otra junto a Miguel Primo de 

Rivera y al empresario Jardón. Se incluye el retrato de Sánchez Hermua por ser el 

primer cliente de la galería, que en 1924 alcanzó los 100.000 negativos en archivo 

(Tabla 63). 

 

 

TABLA 63 

MUSEO ICONOGRÁFICO KÂULAK, 1904-1924  
(Biblioteca Nacional, Signatura 17/71) 

 

HOJA FOTOS CONTENIDO 
- 5 Familia Real: Alfonso XIII, Isabel de Borbón, Príncipe de Asturias, 

Fernando de Borbón, Carlos de Borbón 

1 1 Antonio Cánovas del Castillo  

2 8 A. Maura (centro), Rodríguez Marín, Aguilar de Campoo, Sotomayor, 

Marqués de Figueroa, Vega de Araujo, Bergamín,  Domínguez Pascual 

3 6 Silvela (centro), Mortera, Allende Salazar, Rodríguez San Pedro, 

Montero Ríos, Marqués de Pidal 

4 8 Eduardo Dato (centro), Osma, Andrade, Urzaiz, Burgos, Vadillo, Prado 

Palacio, Silió 

14 6 Menéndez Pelayo, Amós Salvador, Vázquez de Mella, Andrés Manjón, 

Cardenal Cos, Padre Mateos 

15 8 Primo de Rivera, Miguel (Directorio y retrato), López Domínguez, Saro, 

Auñón, Navarro, Burguete, Aguilera 

16 8 Moret, Segismundo al centro, Calbetón, Graizard, Navarro Reverter, 

Eguilar, Otamendi, Ordóñez, Otamendi (diferente) 

17 7 Cajal, Blasco Ibáñez, Beruete, Miguel Moya, Dr. Calleja, Emilio Sala, 

Salvador Canals 

18 4 Sánchez Guerra, Benlliure, Natalio Rivas, y grupo de Natalio Rivas, 

Sánchez Guerra y Kâulak 

19 7 Galdós, Morote, Hermanos Quintero, Martínez Sierra, Echegaray, Rubén 

Dario, Linares Rivas 

20 6 Dr. Mariani, Codorniú, Vital Aza, Viñaza, Peñalver, y Dr. Codina 

21 6 Azcárate, Alhucemas, González Besada, Cabriñana,  Torres Mendoza, 

Pío de Saboya 

22 6 Sánchez de Toca, Ibáñez Marín, Jardón, Fernández Silvestre 

Martínez Anido, Eza 

23 6 Rusiñol, Blay, Pereda, Arniches, Querol, Muñoz Seca 

24 4 Picón, Galdós y Kâulak (juntos), Tolosa Latour, Canalejas, Pérez de 

Guzmán 

25 5 Jardón, Primo de Rivera, Kâulak (juntos), Weyler, Sanjurjo, Arlegui, 

Millán Astral 

26 6 Domingo, Ricardo León, Picón, Larregla, Villa Urrutia, Bordas 

27 15 Villamantilla de Perales, Villabrágina, Prast, Abilio Calderón, Baüer, 

Hernani, Pradilla, Fernández de la Puente, Morera,Villagonzalo, Beltrán 

Musito, Gandasegui, Wais, Santos Ecay, Sala 

28 14 Montecristo, Medrano, Barajas, Ovilo, Tovar, Altolaguirre, Taboada, 

Cortejarena, Díaz Álvarez, Toreno, García Alix, Bethencourt, Sallen, 

Salobral 
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29 9 Birona, Aznar, Tamames, Millán de Priego, Merry del Val, Barrera, 

Rodrígañez, Ruiz Jiménez, Francos 

30 6 Alba, Romanones, Cierva, Lerroux, Lema, Melquiades Alvarez 

31 9 Sulillas, Azcárraga, Ortega Morejón, Mourelo, Arturo Reyes, Guervós, 

Polavieja, Arturo Torres, Sellés 

23 (bis) 9 Anibal Álvarez, Garnica, Aguilar, Valdeiglesias, Benedito, Barnuevo, 

Catalina, Travesedo Najera, Montornés 

24 (bis) 9 V. Zubiarre, Ripollés, Ruiz Senén, Alphien, Maceda, Altavilla, 

Laiglesia, Vallellano, Cedillo 

25 (bis) 8 Baüer, Marqués de la Mina, Comillas, Duque de Alba, Fontalba, 

Urquijo, Cinema, Duque del Infantado 

26 (bis) 6 Sagi Barba, Cadena,  Pérez de Zúñiga, Usandizaga, Borrás, Acebal 

27 (bis) 9 Generales Barrera, Marvá, Luque y conde de Vilches; Francisco Franco, 

Santo Mauro, Iradier, Puerto Seguro, Alcalá Zamora 

28 (bis) 6 Concha Espina, María Guerrero, La Fornarina, Margarita Xirgu, 

Catalina Bárcena, Sofía Casanova 

29 (bis) 8 Kubelik,  Díaz Mendoza, Fleta, Carreras, Tallavi, Anselmi, Amalio, Tita 

Rufo 

30 (bis) 9 Bombita, Fuentes, Granero, Belmonte, Machaquito, Algabeño, Juan 

Molina y Valentín Martín (misma foto), Mazzantini; duques de 

Medinaceli, Tovar y Alba (los tres juntos)  

31 (bis) 8 Alvarado, Padre Garzón, Pinés, Cerralbo, Valdeterrazo, Coello, Moreno 

Carbonero, Magaz 

32 (bis) 8 Zurrano, Cortezo, P.A. de Alarcón, Ahumada, Aldama, Barzanallana, 

Montejo, Sánchez Hermua  

33 4 Cid, Vaquero, Gil Robles, Valdecilla 

34 6 Sin identificar, Alfan, Berenguer, Albiñana, Ventosa, Cisne 
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4.4.2. De los felices años veinte a la decadencia  

 

El prestigio de la galería se mantuvo durnate toda la década de los veinte, y a 

ello contribuyeron las is familia real. El 12 de marzo de 1922, el diaro ABC se hacía eco 

de la visita del rey Alfonso XIII al estudio en las páginas de sociedad, presentada como 

un acontecimiento popular y la deferencia del monarca hacia el fotógrafo:    

 
En la mañana de ayer sábado (11 de marzo) se dignó S. M. el Rey 

favorecer con su presencia la Fotografía Kâulak, permitiendo al reputado artista 

que obtuviese de su augusta persona varios retratos, con diferentes uniformes y, 

entre ellos, el naval y el de la Real Escolta. El numeroso público que a aquellas 

horas transitaba por la puerta de Alcalá se estacionó frente a la fotografía, 

tributando al monarca, tanto a la entrada como a la salida de la Casa Kâulak, 

ostensibles manifestaciones de respeto y simpatía.  

 

La popularidad se acentuó en 1922 debido a un suceso trágico, la cogida mortal 

del torero Manuel Granero en la plaza de Madrid el 7 de mayo. Antitaurino declarado, 

sin embargo Cánovas había retratado a los grandes de la tauromaquia (Machaquito, El 

Gallo, Bombita, Joselito o Belmonte), vestidos de calle y de luces, y tuvo gran amistad 

con la familia de empresarios Jardón (José, Eduardo y Fernando). Aquella tarde Granero 

salió del hotel y en el recorrido hacia el coso se detuvo en el estudio, acompañado 

precisamente de uno de los hermanos Jardón y de su mozo de espadas, Joaquín Sanchis 

(Finezas). Horas después de la cogida mortal, Kâulak expuso en las vitrinas del portal 

algunos de los retratos que había tomado Isidro Gamonal, adornados con crespones 

negros
261

. Las gentes desfilaron ante las fotos en un duelo espontáneo. Manuel 

Domingo idealizó la escena en el diario La Libertad el 9 de mayo, con el título “El 

último retrato de Granero”: 

 
A las tres y cuarto de la tarde llegó Granero con su mozo de estoques y dos 

amigos a casa del Sr. Kâulak. Subían bromeando por las escaleras. Granero 

decía: 

-¿Veis? Voy a subir corriendo, así me vale de entrenamiento para luego. 

A las tres y media el retratista de la casa Kâulak, Sr. Gamonal, tiraba la primera 

placa.  

Como es natural, el fotógrafo indicaba al torero posturas. Granero, amable y 

sonriendo, no accedía a colocarse como le indicaban. 

-No, déjeme usted -decía- Yo quiero hacer fotografías originales, que no se 

parezcan a las de otros diestros. 
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 En el fondo de la Biblioteca Nacional de España se conservan dos negativos con retratos de Granero 

del 7 de mayo de 1922. Signatura Kâulak 7/34.    
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Y, una tras otra, Granero se hizo hasta doce retratos. El infeliz diestro charlaba 

animadamente con los allí presentes. En un momento de descanso, dijo al 

fotógrafo: 

-Ponga usted mucho cuidado que salga guapo. ¡Ah! Y no se olvide. Por Dios, 

téngame para mañana algunas pruebas, pues seguramente las necesitarán en los 

periódicos. 

-No sé por qué me parece que hoy voy a tener una gran tarde de éxitos con los 

toros, y mañana buscarán mis retratos. 

Aún añadió granero, dirigiéndose a su amigo Sr. Domingo: 

-Chico, me encuentro ahora mejor y más tranquilo que nunca en la plaza. 

Preguntó Granero a uno de sus amigos: 

-¿Qué hora es? 

-Las cuatro menos veinte- le contestaron 

-Pues ya no puedo más. 

Y dirigiéndose al mozo de estoques, dijo: 

-Avisa al “Chauffeur” que ponga en marcha el automóvil. 

-Vamos ya al toro- añadió sonriéndose. 

Cuando llegaba a la puerta del estudio fotográfico, aún habló Granero con el 

fotógrafo para decirle: 

-Ponga en seguida mi retrato entre los de las chicas tan guapas que tiene usted 

en los escaparates, y debajo de mis fotografías un cartelito que diga: “Último 

retrato de Granero”. 

Y, despidiéndose de todos, salió escaleras abajo, acompañado de sus amigos, 

tomando el automóvil que le había de conducir a la plaza de toros, donde el 

popular diestro presentía tener un éxito. Y así pudo poner el notable fotógrafo 

señor Kâulak, cumpliendo la voluntad de Granero, en las vitrinas de su 

fotografía varios retratos del desventurado torero, con el cartel que él pidió poco 

antes de morir: “Últimas fotografías de Granero”. 

 

 

Figura 118. Retrato de Granero realizado en el estudio la tarde de su  cogida mortal,  

7 de mayo de 1922. Biblioteca Nacional, Sig. Kâulak 7/34 
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Durante la Dictadura de Primo de Rivera se constatan varias sesiones con los 

miembros de la Casa Real: el 6 de febrero de 1925 visitaron el estudio el príncipe 

Gabriel de Borbón y los infantes Carlos, Luisa e Isabel Alfonsa de Borbón, y un año 

después, el 26 de noviembre de 1926, Alfonso XIII posó de nuevo. También en 1926 

fue puesto en circulación en el Reino Unido un sello realizado a partir de un retrato de 

Kâulak. El 24 de noviembre de 1927 tuvo de nuevo sesión monárquica y retrató al Rey 

junto a Gustavo Adolfo de Suecia. En diciembre de 1928 el general Primo de Rivera le 

dedicó una copia de su retrato: “Al ilustre artista y perpetuo joven”. Con la firma de 

Lucanor se publicó el 8 de diciembre en La Época el artículo “En la fotografía Kâulak”, 

donde se recogían los asiduos ante la cámara: 

 
Hace pocas tardes volvimos al estudio del fotógrafo para admirar los 

últimos retratos obtenidos de su Majestad el Rey y tirados por el novísimo y 

artístico procedimiento de las tintas grasas, tan de moda hoy en París. Nos 

pareció que asistíamos a una recepción. Allí los duques de Alba, Santa Elena, 

Sevilla, Santa Lucía y Hernani; los marqueses de Santa Cruz Villamayor, 

Santiago Villaviejo, Arriluce de Ibarra, Magaz, Squilache, Behamar, Pico de 

Velasco, Solendo, Menasalbas; los condes de Castillo Field, Aguilar de 

Inestrilla, Torre-Isabel, Campillo, Revilla y Peñalva; los vizcondes de Varnay y 

de San Alberto, el barón de Champourcin; los generales Primo de Rivera, 

Martínez Anido, Sanjurjo, Burguete, Losada, Saro, Castro-Girona, 

Villaespinosa, Navarro y Bordón… Entre los de los diplomáticos, los 

embajadores de Chile, la embajadora de Cuba, los ministros del Ecuador, 

Panamá, China, Uruguay y otros varios. Y entre las familias conocidas las de 

Espinosa de los Monteros, Luca de Tena, Melquiades Álvarez, Castellarnau, 

Ortega Morejón, Cruz Conde, Rodríguez Marín, Oppelt, Chico de Guzmán, 

Thierry, Ansorena, Beruete, Pellico, Natalio Rivas, Garnica, Peláez, Beltran de 

Lis, Coello de Portugal, O’Donnell, Arbos, Amezúa, Castresana, maestro 

Alonso, Concha Espina, Sofía Casanova y tantos más, que había en la lista 

interminable, así como la enumeración de guapísimas muchachas cuyos 

retratos, en conjunto, producen la impresión de que, en lugar de una fotografía, 

se visita una exposición de flores. 

 

 

 Sin embargo, la decadencia de la galería había comenzado. En la sección “De 

Sociedad. Ecos diversos” de ABC, en nota fechada el 27 de septiembre de 1924, el 

redactor del diario se refería claramente al pasado reciente del estudio a propósito de un 

desfile de modelos:  

Una sola señora, que con nosotros dos forma todo el público, finge un 

gesto desdeñoso detrás de sus impertinentes. Las maniquíes van desfilando, y al 

llegar ante nosotros se detienen; la mano en la cadera y un pié adelantado, con 

la misma postura que hace unos años el Sr. Kâulak inmovilizaba a todas las 

muchachas conocidas de Madrid. 
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 En diciembre de 1925 contaba todavía con 25 empleados: Isidro Gamonal 

(subdirector), Ángel Redondo de Zúñiga (administrador), dos recepcionistas, la 

encargada de tocador, la maquilladora, cuatro retocadores de negativos, tres retocadores 

de positivos, un encuadernador y su ayudante para el montaje de pruebas, seis 

operadores de laboratorio, tres ayudantes de plató y Áurea Navarrete como cajera. 

(Pando, 2005:27). 

En abril de 1926, tras el fallecimiento de su esposa María Cánovas, la 

administración del negocio cambió y los ingresos descendieron considerablemente, 

comenzando así la decadencia. Sus hijos José Ramón y María heredaron a partes iguales 

la propiedad de los enseres, mobiliario, máquinas y el nombre comercial, que pertenecía 

a su madre desde la fundación. A Kâulak, como cónyuge viudo, le correspondió el 

disfrute vitalicio de las cuatro quintas partes de los beneficios del negocio. Aún se 

complicaron más las cosas cuando Cánovas contrajo segundas nupcias con Áurea 

Navarrete y los hijos rompieron relaciones, fijando a partir del 25 de marzo de 1927 una 

renta de 9.000 pesetas anuales en sustitución de la quinta parte que les correspondía. 

 A finales de los años veinte el retrato de galería fue desapareciendo de las 

publicaciones debido al auge del reporterismo y a la demanda de un tipo de foto viva, 

relacionada con la actualidad. Los retratos habían sido complemento en las noticias para 

dar a conocer el personaje, pero la profusión de imágenes y la posibilidad de hacer 

reportajes in situ fueron postergando esta forma de ilustrar. Kâulak era plenamente 

consciente de la situación cuando en 1930 escribió en El Progreso Fotográfico: “Ya los 

archivos de los profesionales (salvo algunos casos) no tienen ni el valor ni la 

importancia de los de antes. En la invasión de retratos de actualidad, figurines, notas 

gráficas, etc., apenas si interesan los trabajos procedentes de un estudio” (Cánovas, 

1930: 145).  

 En 1929 trabajó en la conmemoración de los 25 años de la fundación de la 

galería. El 18 de septiembre La Época informaba que el estudio contaba con 100.000 

clichés e insistía en su importancia para engrosar los fondos de la Junta de Iconografía 

Nacional. La popularidad era ya tanta que los retratos llegaron a protagonizar relatos 

literarios como el de Julio Angulo, quien los empleó en el cuento titulado “X, Y, Z” que 

publicó Heraldo de Madrid el 4 de septiembre de 1929: “El retrato estaba a medio 

comer por los ratones, de la cara no se veía mas que un ojo, y del resto del cuerpo la 
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mano izquierda y un trozo de cartulina blanca, donde se leía Kâulak en letras de oro”
262

. 

En las noticias de sociedad de ese año se informa que muchos viajeros se retrataban en 

aprovechando las visitas a las exposiciones internacionales de Sevilla y Barcelona.  

El 5 de agosto de 1930 la galería sufrió un incendio. La noticia del siniestro fue 

publicada por toda la prensa al producirse junto a la Puerta del Sol y a la hora del 

almuerzo. El fuego se inició en una chimenea del hotel París, situado en el número 2 de 

la calle de Alcalá, contiguo al estudio, y se propagó hacia el tejado, afectando también 

al número 4 con grave peligro no solo para las instalaciones sino para las placas del 

archivo, conservadas precisamente en el piso más alto. La intervención de los bomberos 

fue rápida y el control casi inmediato, pero el salón de visitas del estudio quedó 

destruido. Una de las notas de prensa indicaba: “El estudio del fotógrafo Kâulak, 

situado en el último piso del inmueble, sufrió muchos desperfectos, ocasionados 

principalmente por la acción del agua que arrojaron los bomberos”
263

. Se produjo gran 

alarma social y al lugar acudieron el alcalde de la ciudad, marqués de Hoyos, el 

arquitecto jefe del Servicio de Incendios, el jefe de Tráfico y el comisario general de 

Vigilancia. Un redactor de Heraldo narró los hechos (fig.119):   

 
Los primeros momentos fueron de bastante alarma. Desde toda la 

Puerta del Sol se podía observar que el tejado de la casa número 4 aparecía 

envuelto en una espesa nube de humo y rodeado por su parte derecha de llamas. 

De Gobernación salieron fuerzas de Seguridad de a pie y a caballo, a las 

órdenes de un capitán. Acudió también el comisario del distrito con agentes a 

sus órdenes. Y rápidamente comenzaron los trabajos de extinción. La 

circulación quedó suspendida. Se acordonó el edificio y un gentío enorme, 

contenido a duras penas por los guardias, se estacionó a la entra/da de la calle de 

Alcalá para presenciar el incendio. A los pocos minutos llegaron los 

bomberos… y se elevó el mangaje, pero se tropezó con el inconveniente de que 

el agua no tenía la suficiente presión para llegar a dicha altura. Con rapidez fue 

avisado el tanque de la Dirección, se enchufaron las mangas y pronto cayó una 

verdadera cortina de agua sobre la hoguera y en el tejado… Uno de los primeros 

trabajos que realizaron fue aislar el estudio del fotógrafo Sr. Kâulak de la parte 

del siniestro, cosa que pudieron lograr después de grandes esfuerzos, pues ya el 

fuego había penetrado en uno de los salones, que aparecía envuelto en llamas. 

De no haber sido tan rápida la actuación de los bomberos, el siniestro hubiera 

adquirido proporciones alarmantes, pues hubiera comunicado con un pequeño 

almacén de películas que existe en dicha fotografía y con el laboratorio de la 

misma, en él que hay, como es natural, gran cantidad de materias inflamables
264

.  

 

                                                 
262

El argumento consiste en la relación apasionada de una pareja. Ella le envía un retrato como prueba de 

su amor y él lo guarda entre trastos viejos, por lo que se deteriora. Al no sentirse correspondida, ella 

reclama la fotografía, y él tiene que inventar una argucia para evitar la devolución. 
263

La Época, 5 de agosto de 1930.  
264

El Heraldo, 5 de agosto de 1930.  
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Figura 119. Noticia del incendio de la galería en  

Heraldo de Madrid, 5 de agosto de 1930 

 

Tras proclamarse la República, en los tres últimos años de la vida de Kâulak 

descendió la actividad. Preparó el almanaque para 1931, la renovación de los 

escaparates y las reseñas sobre los clientes que se retrataban. El radical cambio 

sociopolítico, la diabetes, la edad y la transformación de la fotografía, le hicieron perder 

la ilusión. Juan María Ardizone, su nieto, consideró que fueron años de despilfarro en 

los que su hija María trató de controlar la situación para mantener el negocio, lo que 

produjo tensiones familiares
265

. 

La aristocracia, clientela habitual del estudio, dejó de retratarse, al menos con la 

asiduidad que lo había hecho hasta entonces, y la crisis apagó el negocio. La plantilla 

mermó y el espacio se redujo al último piso del edificio para ahorrar gastos. El número 

de empleados descendió a menos de una decena, entre ellos los retocadores Juan Bueno 

(El Mudo) y Vicente Valiñán, y el operador Angel Martínez, cuya intervención sería 

decisiva durante la Guerra Civil para salvar el archivo. 

 

 

                                                 
265

 Entrevista personal de Juan Miguel Sánchez Vigil con Juan María Ardizone el 19 de enero de 1989 en 

la galería Kâulak. 
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4.5. ACTIVIDAD EN EL ESTUDIO. LOS FICHEROS DE CLIENTES  

 

En los fondos de la Biblioteca Nacional (Sig. Kâulak 6/1) se conservan los 

ficheros de clientes de la galería, distribuidos en tres series A-Z que se corresponden 

con tres periodos de trabajo: el primero entre 1904 y 1936, el segundo entre 1940 y 

1975, y el tercero entre 1976 y 1989, año de cierre del estudio. Las fichas tienen 

contenido similar, con la siguiente información: 1. Apellido, Nombre; 2. Número del 

cliché; 3. Formato; 4. Dirección; 5. Fecha.  

 

       
 

Figura 120. Fichas de clientes de la galería. Biblioteca Nacional 

 

La primera serie contiene fichas de 8x10 cm con diferentes colores y distintos 

tipos de letras (Tabla 64). Se mantiene la misma caligrafía (sencilla) entre los números 1 

y 15.000, y en las numeradas en torno al 40.000 la letra es cursiva e historiada, siempre 

en cartulina azul-grisácea. Las fichas anteriores al número 30.000, que se corresponden 

con el año 1920, no llevan fecha ni dirección, salvo excepciones, y son de tono 

anaranjado. A partir de ese número tienen color azul y la letra es caligráfica y recta. En 

algunas fichas de los años treinta se indica al dorso el número de fotos realizadas y el 

precio de las mismas. Las correspondientes a la guerra civil comienzan en el número 

49.250, y en general llevan tres líneas trazadas a lápiz. Los negativos de esa época 

fueron de 6x9 y 9x12 cm, la mayoría retratos de milicianos. En ciertos casos se indica, 
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además del número, el nombre y la fecha, y algún otro dato significativo como el 

destino (nº 49.365: Herrera, Vicente, 9x12 cm, 22 de noviembre de 1936, carros de 

combate), o el motivo de la foto (nº 49.325: Manzano, Gabriel, boda). 

Las otras dos series contienen fichas de 8,5x10,5 y 7x10 cm. Se emplearon en 

ocasiones recortes de fotografías (pruebas de positivado) debido a la escasez de papel en 

la posguerra. Uno de los primeros retratos está fechado el 29 de abril de 1939 (49.517) y 

corresponde a Luis Álvarez Goicoechea, con domicilio en el número 102 de la calle de 

Alcalá. La información contenida en las fichas es la misma que en la primera serie: 

Nombre, número de cliché, formato, dirección y fecha, si bien no en todos los casos se 

cumplimenta. 

 

TABLA 64 

FICHEROS DE CLIENTES DE LA PRIMERA SERIE A-Z (1904-1936) 
1 ABA-ALM 18 GOM-GON 35 PES-POZ 

2 ALO-ANT 19 GOÑ-GOZ 36 PARA-QUI 

3 ANU-AVA 20 HAA-HEY 37 RAD-REZ 

4 AVE-BAZ 21 HID-IZU 38 RIA-ROCH 

5 BEA-BLE 22 JAA-KUU 39 ROD-ROD 

6 BLI-BUZ 23 L-LEZ 40 ROE-RUI 

7 CAA-CAO 24 LIA-LOP 41 RUJ-SALL 

8 CAP-CAS 25 LOR-MAN 42 SAN-SAN 

9 CAT-COM 26 MAN-MAR 43 SANT-SER 

10 COO-CUY 27 MAR-MAR 44 SERR-STU 

11 CHA-DIZ 28 MARR-MHO 45 SUA-TOR 

12 DOA-ELZ 29 MIA-MON 46 TORR-URE 

13 EMB-EZQ 30 MOO-MUÑ 47 URG-VAZ 

14 FAB-FER 31 MUR-NUR 48 VEC-VILL 

15 FES-GAÑ 32 OBA-OTA 49 VIN-ZUZ 

16 GAR-GAR 33 OTE-PAZ   

17 GAR-GOM 34 PEA-PER   

 

Estos ficheros nos permiten conocer la actividad en el estudio, los personajes 

que acudieron a retratarse, así como la fecha en que lo hicieron, pero solo a partir de 

1911 ya que con anterioridad no se detalla este dato en las fichas. Por otra parte, gracias 

a la numeración podemos conocer la actividad habitual en el estudio, es decir el número 

de sesiones que se realizaban en las distintas épocas del año, así como la comparativa en 

diferentes periodos. El primer registro que se ha localizado tras la revisión completa de 

toda la documentación es el número 16.591, que se corresponde con el 30 de noviembre 

de 1911, es decir que en esa fecha, siete años después de la apertura del estudio, se 

habían realizado en torno a 65.000 negativos, tomando como referencia una media de 
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cuatro fotos por cada sesión. Sin embargo, los datos recopilados hasta el 13 de octubre 

de 1920 son esporádicos, y solo a partir de entonces (nº 33.742) podemos establecer las 

sesiones con precisión (Tabla 65).   

 

                 TABLA 65 

SESIONES DE TRABAJO EN EL ESTUDIO (1911-1936) 
FECHA NÚMERO SESIONES FECHA NÚMERO SESIONES 

1911/11/30 16.591 - 1926/05/16 40.856 364 

1912/06/18 18.132 1.541 1927/06/17 42.301 1.445 

1913/11/25 20.784 2.652 1927/11/18 42.708 407 

1914/03/01 21.246 462 1928/06/15 43.535 827 

1915/04/21 23.242 1.996 1929/02/20 44.285 750 

1916/08/05 25.541 2.299 1929/07/17 44.961 676 

1917/12/17 27.653 2.112 1930/01/09 45.333 372 

1918/04/13 28.840 1.187 1930/06/10 45.891 558 

1920/12/12 33.013 4.173 1930/12/17 46.320 429 

1921/06/28 33.998 985 1931/08/31 46.786 466 

1921/12/19 34.572 574 1931/12/12 46.944 158 

1922/06/15 35.496 924 1932/06/04 47.331 387 

1923/02/27 36.448 952 1932/11/24 47.601 270 

1923/05/29 36.893 445 1933/05/12 47.887 286 

1923/12/31 37.620 727 1933/12/30 48.235 348 

1924/06/06 38.327 707 1934/06/19 48.496 261 

1925/01/07 39.011 684 1934/12/27 48.643 147 

1925/06/11 39.671 660 1935/06/10 48.838 195 

1925/11/21 40.149 478 1935/12/02 48.997 159 

1926/02/18 40.492 343 1936/07/15 49.248 251 

TOTAL 32.657 

 

Entre finales de 1911 y julio de 1936 se realizaron 32.657 sesiones, es decir unos 

125.000 negativos que sumados a los anteriores se situaban cerca de los 200.000. De 

noviembre de 1911 a noviembre de 1913 fueron 4.200 las sesiones, con una media de 

2.100 anuales que se mantuvo durante tres años entre 1917 a 1920. En el lustro de 1921 

a 1925 se produjeron altibajos entre 1.500 y 1.138 sesiones.  

Todavía en 1928 hubo un repunte con cerca de 1.600, pero a partir de 1929 el 

declive de la galería fue constante: 1.048 sesiones en 1929 y 987 en 1930. Entre los tres 

años de la República no se llegó a las 2.000 sesiones (594 en 1931, 657 en 1932 y 634 

en 1933, año de su muerte), cantidad ciertamente baja si la comparamos con las tomas 

de la primera etapa. Una lectura más detallada nos ofrece los datos de diario: en los 

primeros años se retrataron catorce personas por jornada, cinco en los veinte y dos o 

menos entre 1931 y 1936.  
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4.6. EPÍLOGO. EL ESTUDIO EN LA GUERRA CIVIL Y LA POSGUERRA 

 

Tras la muerte de Kâulak sus hijos renovaron el contrato de alquiler con fecha 1 

de octubre de 1933, si bien por error el documento se realizó solo a nombre de José 

Ramón Cánovas del Castillo aunque el negocio era también propiedad de su hermana 

María. Comenzó entonces una etapa difícil en la que hubo que decidir sobre la clausura 

o la continuidad, con el acierto de poner el estudio en manos del prestigioso profesional 

Enrique Dücker, que lo explotó hasta que comenzó la Guerra Civil en julio de 1936. 

Durante la contienda, la familia Cánovas perdió el control de la galería, que pasó a 

manos del sindicato Unión General de Trabajadores tras su incautación. Después de la 

guerra se encargaría de relanzar el negocio Juan María Ardizone Cánovas del Castillo, 

nieto de Kâulak, quien lo mantendría activo durante medio siglo hasta mayo de 1989.  

 

 

4.6.1. Dücker y la Guerra Civil 

 

Tras la muerte de Kâulak, en septiembre de 1933, el estudio fue gestionado por 

el fotógrafo alemán Enrique Dücker (Osnabrück, 1884-Hagen, 1957) hasta el comienzo 

de la Guerra Civil en julio de 1936. Llegó a España al estallar la Primera Guerra 

Mundial, había aprendido la profesión en la galería Rudolf Lichtenstein de su ciudad 

natal, premiada con medalla de oro en las exposiciones de Oporto (1886), Florencia 

(1887) y Barcelona (1888). En 1902 se trasladó a Colonia para trabajar con Heinrich 

Eilender, en 1906 colaboró con Huber Hill y Heinrich Schumann, y a finales de ese año 

marchó a París. En 1908 viajó a Londres, en 1909 trabajó con Paul Laval y hacia 1914 

se instaló en Zaragoza (C/ Alfonso I, 28). Presentó sus retratos en varios modelos, entre 

ellos las tarjetas postales, y en los años veinte publicó en la revista Mundo Gráfico. 

Participó en la creación de la Sociedad Ibero Fotocolor, con sede en Madrid, y en 1927 

se trasladó a Sevilla tras vender la galería de Zaragoza a Jalón Ángel. Allí publicó 

tarjetas postales, entre ellas una serie sobre la Gruta de las Maravillas en Aracena 

(Huelva) e instaló el primer laboratorio en color (Iberocolor) en la calle Marqués de 

Tablantes, 64. El negocio se arruinó y tras una breve estancia en un pequeño local del 

número 7 de la calle Tetuán volvió a Madrid, donde como hemos indicado regentó 

temporalmente el estudio Kâulak. En ese periodo colaboró con el semanario Estampa. 

Regresó después a Alemania y allí vivió durante la Segunda Guerra Mundial. En los 

últimos años de su vida dirigió una galería en Hagen, ciudad donde falleció. 



4. La galería Dálton Kâulak 

 

 

 

461 

Al estallar la Guerra Civil, el estudio continuó desarrollando actividad, si bien 

muy reducida, hasta diciembre de 1936 (Tabla 66). Después sería incautado por el 

sindicato Unión General de Trabajadores y uno de los operadores de la galería, el 

militante comunista Ángel Martínez
266

, salvó el archivo de la destrucción por el grupo 

autotitulado “Los hijos del mundo” (Pando Despierto, 2010: 96). Martínez murió una 

semana antes de la entrada de las tropas franquistas en Madrid.  

 
                   TABLA 66 

                         SESIONES EN LOS PRIMEROS MESES DE GUERRA CIVIL 
FECHA NÚMERO SESIONES 

1936/07/15 49248 - 

1936/08/28 49260 12 

1936/09/16 49269 9 

1936/09/29 49293 24 

1936/10/03 49305 12 

1936/10/27 49350 45 

1936/11/12 49365 15 

1936/12/01 49399 34 

TOTAL  151 

 

Durante la contienda se retrataron milicianos, pero los negativos de ese periodo 

fueron destruidos. Entre los documentos presentados al Comité de Enlace de Defensa de 

Artes Gráficas, correspondientes a julio-diciembre de 1938, se indican ingresos y gastos 

del estudio
267

 (fig.122). En diciembre de ese año, el dinero en caja daba un beneficio de 

1.320,20 pesetas, con una media de 2.900 de facturación mensual (Tabla 67). 

 

Tabla 67 

                         INGRESOS Y GASTOS DE LA GALERÍA EN 1938  
                         Fuente: Centro de Documentación de la Memoria Histórica 

AÑO 1938 INGRESOS GASTOS BENEFICIOS 

Julio 2.728,20 2.619,50 108.70 

Agosto 2.929,50 2.743,80 185,70 

Septiembre 2.323,00 2.169,45 153.55 

Octubre 3.095,00 2.659,50 435,50 

Noviembre 3.397,00 3.055,00 342,00 

Diciembre 3.039,00 2.944,15 94.85 

TOTAL 17.511,70 16.191,40 1320,30 

                                                 
266

Juan María Ardizone Cánovas del Castillo, nieto de Kâulak, declaró en entrevista personal que la 

intervención de Ángel Martínez, fallecido una semana antes de la entrada de las tropas franquistas en 

Madrid, fue decisiva para salvar los fondos, e incluso entregó algunas cantidades de dinero a la hija del 

fotógrafo, María Cánovas del Castillo y Cánovas del Castillo.  
267

Centro Documental de la Memoria Histórica, Signatura MAD 582/45. 
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Figura 121.  Retrato de boda de un miliciano 

 y detalle del sello de la galería al dorso, h. 1937. 

Colección Sánchez Vigil 
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Figura 122. Documento de ingresos y gastos entre julio y septiembre de 1938. 

Centro Documental de la Memoria Histórica, Signatura MAD 582/45 
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4.6.2. Kâulak II: Juan María Ardizone Cánovas del Castillo 

 

Al terminar la guerra, uno de los nietos de Cánovas, hijo de María, se hizo cargo 

del negocio. Juan María Ardizone Cánovas del Castillo (Madrid, 1916-1996) había 

cursado educación primaria en las escuelas de los Maristas y Salesianos, y el Bachillero 

Superior en el Instituto Cervantes. Interrumpió la carrera de Derecho al estallar la 

Guerra Civil y después de la contienda se entregó al trabajo de estudio. La producción 

desde abril de 1939 hasta finales de ese año fue de 640 sesiones, cantidad considerable 

para un periodo difícil donde la prioridad era la supervivencia.  

Los números del archivo pasaron del 49.515 al 50.039 a finales de noviembre, 

con una media de tres personajes retratados diariamente. El 14 de enero de 1940  los 

hijos de Kâulak, José Ramón y María Cánovas del Castillo arrendaron el negocio a 

Ardizone, hijo de María, quien mantuvo durante cinco décadas el glamour modernista. 

Para relanzarlo contrató como retocador e iluminador al pintor Antonio Castellanos y 

renovó los equipos técnicos. 

 

 

Figura 123. Juan María Ardizone Cánovas del Castillo, 1989. 

Foto Sánchez Vigil 
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En febrero de 1947 viajó a Estoril para realizar un reportaje a la familia Real y el 

16 de octubre de ese año se casó con Josefa Puch. El 9 de marzo de 1950 María 

Cánovas del Castillo adquirió a su hermano José Ramón el 50% de su propiedad, 

mediante la permuta del 32% de un inmueble situado en el número 67 de la calle San 

Vicente de Madrid
268

.  De esta forma la galería pasó completamente a manos de Juan 

María Ardizone.  

En los años cincuenta y sesenta vivió el resurgir de los estudios con los retratos 

de boda, comuniones y Semana Santa, y en consecuencia fue un periodo de bonanza 

económica. En 1957 regresó a Estoril para retratar de nuevo a don Juan y doña María de 

las Mercedes de Borbón. Otro de sus reportajes de interés fue el del entonces príncipe 

Juan Carlos de Borbón en la finca Las Jarillas.  

Cuando las cámaras Kodak Instamatic y los revelados automáticos derivaron el 

mercado hacia otros derroteros, y la televisión relegó a la fotografía, Ardizone recicló el 

negocio para dedicarse a los reportajes industriales, sobre todo a la construcción, con 

varios clientes de relevancia, entre ellos el Servicio Militar de Construcciones.  

En el año 1971 el Ayuntamiento dio el nombre “Kâulak” a la sección de 

fotografía de los premios culturales Villa de Madrid, como reconocimiento a la labor y 

prestigio del fundador del estudio, lo que sacó del olvido temporalmente, desde el punto 

de vista cultural, a uno de los grandes autores y dinamizadores de la historia de la 

fotografía española. En los años ochenta Ardizone contó con la colaboración de Elena 

Castellanos, hija del pintor citado anteriormente, y de José Luis Pérez Martínez, 

fotógrafo industrial y de publicidad con estudio en el número 66 de la calle Alfonso XII 

de Madrid y encargado de la galería Leopodo en la calle conde de Peñalver. Fue quien 

realizó las últimas fotografías de la galería antes de su cierre y quien vendió al Estado 

en 2006 un conjunto documental procedente del estudio.  

El trabajo habitual se completó con la rentabilidad del archivo, comercializado a 

editoriales y prensa, y estructurado en cuatro partes: 1. Colección real; 2. Fondo anterior 

a la guerra; 3. Fondo 1939-1972; 4. Fondo 1973-1989. En este período se dedicó 

también a elaborar dossieres sobre los contenidos con el fin de presentarlos a 

instituciones públicas y privadas para su conservación. 

                                                 
268

 José Ramón Cánovas del Castillo y Cánovas del Castillo (Madrid, 1894-1951) casó con Rita Lerena 

Albor (Valdemoro, 1889-Madrid, 1984) y no tuvieron hijos. 
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En 1988 el propietario del edificio número 4 de la calle de Alcalá comunicó a 

Ardizone la decisión de venderlo, poniendo fin a casi un siglo de historia y al último 

estudio modernista de la capital. En enero de 1989 Ardizone escribió a Fernando Perera, 

consejero gerente del Museo Español de Arte Contemporáneo, para ofrecer todos los 

elementos de la galería (máquinas, objetivos, cizalla, prensa y objetos varios: muebles, 

alfombras, columnas, estatuas, vitrinas y algunos retratos), y en un documento fechado 

el 18 de abril de ese año, Sofía Rodríguez Bernis, entonces conservadora del 

Departamento de Fotografía de dicho Museo indicó que se habían depositado 

provisionalmente, a la espera de la aprobación final de la Dirección General de Bellas 

Artes y Archivos, varios objetos detallados en el “Inventario sobre mobiliario, aparatos 

fotográficos, y otros enseres existentes en la fotografía “KÂULAK”: 

 

Despacho: Mostrador; Mesa con superficie cristal; Banco: Espejo 

(2x1,15 m); Fichero;  Lámpara pequeña araña de 3 brazos; dos bustos 

(estatuas) 

 

Salón: Lámpara de bronce y farolones de cristal de roca, Tres alfombras 

de la Real Fábrica de Tapices y una persa; Sofá dorado de rejilla; Sillón 

dorado; Sofá imperio; Butaca con dos leoncitos en los brazos; Sillón rojo; 

Sillón canapé rojo; Espejos pareja (2x0,85 m); Espejo dorado (1,14x 

0,95m); Espejo grande del salón (2,30x1,55 m); Mesa dorada de bronce y 

mármol; Mesita redonda; Mesa de nácar con vitrina; Silla dorada; Silla 

de nogal; Vitrina de salón (2,40x1,70x 0,50 m.); dos apliques de bronce; 

columna con estatus sosteniendo antorcha; columna con busto de 

escayola; columna figura de un hombre pescador; sillón con respaldo 

tallado, escudo y águila bicéfala. 

 

Estudio: Jamuga (butaca) de cuero; Butacón de cuero con respaldo 

movible; Mesa alargada tallada (1x0,45m); estatua de la Venus de Milo; 

estatua de Minerva; estatua (busto) de María Antonieta; grupo de dos 

ángeles (mármol); cuatro columnas al igual de las del salón; máquina de 

dos columnas, primitiva máquina de Kâulak desde la fundación del 

Estudio en 1904; mesa dorada consola; una banqueta alargada 

(1x0,10x0,45m); un espejo (cornucopia); una mesa portátil (0,80x0,50m). 

 

Taller: Una cizalla con plancha (110x68 cm.), una prensa para pegar, una 

prensa pequeña; una máquina biseladora; una máquina para óvalos y 

círculos; una máquina con planchas adicionales. 

 

Tocador: Tocador con luna; butaca; espejo de tres cuerpos; dos apliques 

de dos brazos. 
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Exposición: Dos vitrinas gemelas de tres cuerpos (portal); una vitrina 

exposición; un farolón fanal de bronce; Puerta de entrada al estudio tipo 

marquesina “Art Nouveau”.  

 

 

ESTUDIO FOTOGRÁFICO KÂULAK. ALCALÁ, 4 (MADRID, MAYO DE 1989) 
Fuente: Elaboración propia 
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Plano del estudio Kâulak en 1989 

 

 

El 30 de abril de 1989 Fernando Perera escribió de nuevo a Ardizone para 

comunicarle que la Comisión de Compras del Ministerio de Cultura había resuelto 

ofrecerle un millón quinientas mil pesetas por una parte de los objetos depositados, que 

comprendía el equipo fotográfico de estudio: “La cámara fotográfica grande, las dos 

prensas de fotografía, la guillotina, los objetivos sueltos, la cizalla de hierro, la máquina 

biseladora, la plantilla para óvalos (para formatear), la máquina fotográfica de campo y 

la marquesina de entrada al estudio”. En cuanto al resto del material, debido a la falta de 

presupuesto, solicitaban su donación desinteresada, y en el caso de que la decisión fuese 

negativa le urgían para que retirase todos los fondos depositados antes del 31 de mayo.  

Finalmente, el mobiliario, las obras de arte, decorados y marquesina art nouveau 

de la entrada fueron depositados en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo con la 

idea de una recreación futura, si bien fueron subastados, junto al instrumental, por la 

Casa Durán el 23 de octubre de 1991, distribuidos en 70 lotes (nº 908-977), de los que 

cinco fueron adquiridos por el Estado (956, 968, 969, 970 y 971). La mayoría de los 
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objetos tuvieron salida, con excepción de los útiles profesionales en desuso. La pieza  

más cotizada fue el busto femenino en mármol, atribuido a Agustín Querol, que salió en 

150.000 pesetas y  se cerró en 250.000 (Anexo 9.13)
269

: 

 

 

        Figura 124. Galería de Hombres Ilustres, 1989. Foto José Luis Pérez 

 

 

Objetos subastados en la sala Durán (1991) 

 

A) Mobiliario y accesorios:  

 

Alfombra: De lana nudo (945; 946 y 947); Española de lana tejido (948) 

Apliques: Bronce y cincelado (949); Luis XVI (952 y 957) 

Banco: Luis XVI (913 y 914); Nogal (921); Estilo español (973) 

Banqueta: Luis XV (919) 

Consola: Estilo español (912); Luis XV (916); Luis XVI (928)  

Esculturas: La genie de la Lumiere (958); Grupo de mármol blanco de la escuela 

francesa siglo XIX-XX (959); Palas Atenea (960); Pescador (961); María 

Antonieta (962); Cabeza de Apolo (963); Dama (964); Joven (965); Venus de 

Milo (966); Joven, de Agustín Querol (967)  

Espejo: Madera dorado (911); Pared (915); Pared (938); pareja rectangular (972) 

                                                 
269

 Catálogo Subastas Durán nº 260 (tomo IV: 2ª sesión 2 parte), 23 de octubre de1991.  El 2 de febrero 

de 2005, el dramaturgo Francisco Nieva, durante la presentación de su libro ¡Viva el estupor! Los Mismos 

(Colección Austral), en rueda de prensa celebrada en la sede de la editorial Planeta (C/ Recoletos, 4 de 

Madrid) explicó que entre los decorados de su casa se encontraba la chimenea del estudio Kâulak. 
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Farol: Bronce (936) 

Lámpara: Cristal y bronce (933); Cristal y metal (934); Bronce (935) 

Mesa: Art Decó (910); Tablero exagonal (920); Castellana (925)  

Placas de mármol: Sobre la visita de los reyes e infantes (951)  

Puerta del estudio: Art Noveau (908) 

Silla: Tijera tipo Jamuga (923); Luis XV (937 y 977); Nogal (974) 

Sillón: Art Decó (917); Español (926); Español s. XIX (929); Luis XV (930); 

Frailero español (931); Despacho (975) 

Sofá: Luis XVI (909) 

Títulos enmarcados: Dos títulos concedidos a Cánovas: Cruz de la Orden de 

Alfonso XII y Gran Cruz de Isabel la Católica (954) 

Velador: Luis XV (918); Luis XV (922); estilo Luix XV del s. XIX (927) 

Vestidor: Art Decó (924)  

Vitrina: De salón (932); Isabelina (976) 

 

B) Cámaras,  herramientas y retratos fotográficos:  

Cámara: Gran formato (939) 

Herramientas: Cizalla: (940); Planchas adicionales (942); Prensa: (941 y 953); 

Pantógrafo: (943); Biseladora de fotos (944)  

Retratos fotográficos: Alfonso de Borbón, por Gamonal (950); Príncipe Juan 

Carlos (955); Condes de Barcelona (956); Miniaturas esmaltadas (968); Piedad 

Iturbe (969); La Chata, Maura, niña, joven y Alfonso XIII (970); Dama (971) 

 

La última foto que tomó Juan María Ardizone fue un retrato de grupo de la 

promoción de Abogados del Estado en marzo de 1989. Durante medio siglo había 

gestionado el negocio y conservado gran parte de los negativos originales, hasta que la 

especulación acabó con el romanticismo. El 31 de mayo de 1989 la galería Kâulak del 

número 4 de la calle de Alcalá cerró sus puertas tras la crónica de una muerte 

anunciada:   

Las fotos de las vitrinas escoltan al cliente hasta un ascensor 

destartalado que se detuvo cerca de las nubes y ya no volverá a desgastar 

correas. Hay un silencio extraño que invade las escaleras y sorprende al 

visitante en el tercer piso, donde ruinosos letreros anuncian un hostal fantasma 

que fue refugio de tratantes de provincia. Al llegar al sexto es inevitable el 

resuello. La puerta verde es alarde Art Decó. La mirada se dispara hacia un 

punto blanco, timbre circular que atrae los dedos. Juan María Ardizone me 

recibe. Está solo, triste, se diría que ha llegado su hora… (Sánchez Vigil, 1992: 

156) 

 

Ardizone trazó con respeto el retrato de su abuelo, el gran Kâulak, en la 

entrevista personal mantenida con Sánchez Vigil en 1989 (1992: 157). De los 
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numerosos calificativos que empleó en la descripción, se deduce su admiración por la 

persona y su pasión por el personaje:  

 
Hombre culto, formado en ambiente familiar conservador, monárquico 

y de costumbres rigurosas. Elegante, orgulloso, trabajador incansable, maestro 

en su profesión, consejero de compañeros y artista. Enérgico y sociable, de vida 

licenciosa, amigos de fiestas privadas y de las otras, cinéfilo, enamorado de la 

música y del teatro, de buen comer, goloso y de paladar exquisito. Arrollador, 

arrogante y despilfarrador.    

        
 

Los negativos procedentes del estudio, junto con algunos positivos, se conservan 

en la Biblioteca Nacional de España, completados con varios álbumes de la Familia 

Real que fueron adquiridos posteriormente a la familia Ardizone, y que se depositaron 

en el Archivo del Palacio Real. A estos originales se suman los miles de retratos 

dispersos en las colecciones particulares, fotografías que conforman una de las más 

importantes colecciones iconográficas españolas.   

 

 

 
 

         Figura 125. Cámara y estudio Kâulak en 1989. Foto José Luis Pérez  

 

 



 

 

 

 

5. KÂULAK Y EL ARTE 

FOTOGRÁFICO 

 
  

Lo que me hizo sentar plaza en la legión de 

adoradores de la fotografía, fue la certidumbre  

que a poco de estudiarla adquirí la idea  

de que podía hacer Arte… 

 
  (Cánovas. Hojas Selectas, enero de 1903)  

 

 

Toda fotografía es arte  

al ser susceptible de producir obras artísticas 

 
(Cánovas. La Fotografía, julio de 1903) 

  
 

Elemento indispensable de su vida  

es para el poeta el escribir y para el pintor el pintar.  

Necesidad anímica ha de ser para el artista fotógrafo 

la composición y obtención de fotografías   

 
(Cánovas, La fotografía moderna, 1912: 236)  
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Figura 126. Retrato de joven (Valdemoro). Composición pictorialista, h. 1900 

Biblioteca Nacional, sig. Kâulak/7/40 
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5.1. LA FOTOGRAFÍA COMO ARTE  

  

El valor artístico de la fotografía fue cuestionado hasta bien entrado el siglo XX, 

incluso por quienes la emplearon habitualmente: arquitectos, pintores, escultores, 

grabadores o dibujantes. Ya en 1882 Felipe Picatoste planteaba la dualidad del fotógrafo 

como profesional de la ciencia y del arte: “No basta que sea un hombre de ciencia, sino 

que debe poseer además el sentimiento artístico, sin lo cual sus obras serán áridas 

reproducciones, sin belleza alguna (Picatoste, 1882: 39). Consideraciones como esta 

dieron lugar a arduos debates: “Y es que en el cuadro hay arte y en la fotografía no”, 

escribió Arturo Perera en la sección teatral del diario El Correo en 1903, a lo que 

Antonio Cánovas respondió en la revista La Fotografía trazando la diferencia entre la 

foto documental y la artística (Cánovas, 1903b: 289).  

Las instituciones y asociaciones internacionales se entregaron a la difusión de la 

fotografía como arte. El Photographic Salon de Londres fundado en 1893 y el Photo 

Club de París, creado un año más tarde, fueron pioneros, y en 1894 se expusieron en 

París fotografías de Rouille Ladeveze, tratadas con goma bicromatada, que más tarde 

formaron parte de otra exposición junto con obras de Alfred Maskell y Robert Demachy  

(Scharf, 1994: 251). La última década del XIX y los primeros años del XX fueron 

denominados “Época de la fotografía artística” por Alsina Munné (1954: 73), quien 

añadió a las dos entidades anteriores el grupo Photo-Secession, creado en Estados 

Unidos en 1902 y dirigido por Alfred Stieglitz.  

La vinculación con la pintura fue una constante. Muchos de los fotógrafos se 

habían formado como pintores, y el propio tratamiento de la imagen antes de su 

presentación final, en lo que al retoque o iluminación se refiere, las relacionaba 

directamente. Juan Manuel García Flores puso a la pintura en el lado de mayor peso de 

la balanza, partiendo de los valores de copiado o reproducción de ambas, si bien dando 

mayor valor al pictórico: “Es cierto que la fotografía copia con mayor fidelidad y en un 

término muy breve los objetos reales; pero no crea, ni da color, ni vuelve su acción al 

pasado, ni la tiende al porvenir, sino que es sólo del presente, lo que le hace inferior a la 

pintura, la cual, además de reproducir con igual exactitud las cosas de la naturaleza, 

inventa, crea, da color, se remonta al pasado, mira al porvenir, elevándose hasta lo que 

se halla fuera del mundo real” (García Flores, 1906: 336).  
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El impresionismo fue considerado como “La concepción momentánea del 

sentido de la vista” por Fabius Pictor
270

. Los pintores utilizaron la foto para el estudio 

del color, animados por teóricos como Maximillien Toch, partidario del empleo de las 

placas autocromas como paso previo al cuadro. A finales del siglo XIX, gran parte de la 

pintura convencional que se exhibía en las salas, galerías y museos de Europa estaba 

influida por la fotografía, como ha indicado Scharf (1994:256): “Muchos de estos 

cuadros son imposibles de distinguir de fotografías en las reproducciones en blanco y 

negro, y la mayor parte, aunque se ve que son pinturas, resultan, en gran medida, 

fotográficos en cuanto a la forma. Pocos de ellos parecen concebidos al margen de la 

fotografía”.  

Sobre la fotografía como arte teorizaron muchos autores, pero la gran parte 

divagaron en torno al asunto. Entre las excepciones se encuentra Antonio García 

Escobar, director de la revista Graphos Ilustrado, uno de los pocos autores que se 

atrevió a plantear y hacer pública una definición: “El arte en la fotografía es la 

reproducción de asuntos compuestos artísticamente, concebidos por la inspiración del 

fotógrafo, creados por él y obtenidos luego por placa sensible, tratada con la técnica 

necesaria a su mejor éxito” (García Escobar, 1907: 156).  

Un apunte más para destacar la relación entre arte y fotografía desde la práctica, 

es la aportación de Luis Nueda, crítico de arte y fotógrafo, que publicó en el primer tercio 

del siglo XX, con el paisaje como especialidad, en las revistas Blanco y Negro, Mundo 

Gráfico y La Esfera. En esta revista, dentro de la sección denominada genéricamente 

“Fotografía Artística”, combinó texto y fotos, y en uno de sus artículos, reproducido en 

1927 con el título “Cháchara jocosería. Acerca de la bastardía y la legitimidad en la familia 

de las Bellas Artes”, provocó la polémica entre sus contemporáneos al afirmar que la 

fotografía carecía de inspiración y creación. Como crítico de arte, Nueda cubrió la 

información de exposiciones, muestras y salones durante las décadas de los veinte y treinta 

para el diario ABC.  

Otra dura crítica a los autores apareció en la revista Cosmópolis en julio de 1929, 

firmada por Ernesto Giménez Caballero, con alegato contra el conservadurismo y la 

escasa creatividad. En 1933 la revista Art de la Llum planteaba de nuevo en su primer 

número la cuestión de los valores artísticos en un artículo firmado por Joaquín Mir 
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 Pictor, Fabius (1911). “El fotógrafo impresionista”, en La Fotografía, enero, pp. 21-23. Tomado de la 

revista The Camera Philadephia.  



5. Kâulak y el arte fotográfico 

 

 475 

Escudé que situaba los límites en la función documental: “La fotografía como arte 

empieza allí donde acaba su cometido documental-informativo, y por lo tanto sus 

horizontes son ilimitados”.  

 

 

5.1.1. El arte fotográfico según Cánovas 

 

 

Las consideraciones de Cánovas en la valoración de la fotografía como arte 

resultan en ocasiones ambiguas y difíciles de entender, sobre todo porque las realiza 

quien la practicó con pasión y de cuya obra se deduce la búsqueda constante de la 

transmisión del sentimiento. En todos sus escritos como crítico se encuentran 

referencias que responden al interés por la imagen fotográfica como obra de arte, y a la 

reivindicación de su difusión y muestra pública, como se hacía con las artes decorativas 

en las exposiciones nacionales e internacionales. Así, a propósito de la Exposición 

Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid en 1901, escribió: 

 
¿Por qué se habrá excluido de esta sección a la Fotografía?... Sin duda 

el autor del reglamento (R.I.P.) no la consideró tan decorativa como los azulejos 

de cartón piedra y los armarios de luna. Consolémonos los que tenemos afición 

á ese arte, infinitamente más arte y más decorativo que muchas de las cosas 

admitidas, con que nada menos que los expositores de la sección de Pintura han 

presentado (claro que no todos) hermosas fotografías iluminadas, instantáneas 

hábilmente obtenidas y otra porción de recursos que proporciona en abundancia 

el único arte excluido de la Exposición. Y si alguno duda de que, en efecto, la 

fotografía, bien manejada, puede llegar a constituir un arte tan decorativo como 

el que más, aguarde dos Exposiciones fotográficas que están a punto de abrirse, 

una en Blanco y Negro y otra en el salón Amaré, y hablaremos
271

. 

 

 

Teóricos y críticos debatieron sobre el tema en la prensa, y sus posiciones fueron 

enfrentadas. Uno de los periodistas más populares de principios de siglo, Arturo Perera, 

firma habitual en El Correo, para denostar la representación de la obra Il vetturale 

Henschel, comedia de Gerardo Hauptmann escrita en 1899, la comparó con una 

fotografía, explicando además que con una cámara jamás se podría hacer arte. La 

respuesta de Cánovas fue inmediata en el texto “La fotografía ¿puede o no puede ser 

arte?”
 
 (Cánovas, 1903b: 289), declarando que el arte se encontraba en el sentimiento y 

no en la herramienta, y planteando que la valoración debía hacerla tras contemplar y 
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 Las dos exposiciones a las que hace referencia procedían de concursos, y ambos los ganó Cánovas.: 

“Exposición Nacional de Bellas Artes (XII). Arte decorativo”, en La Época,  27 de mayo de 1901.  
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analizar las obras de autores pictorialistas como Puyo y Demachy. Su conclusión fue 

contundente: “Toda fotografía es arte al ser susceptible de producir obras artísticas”. Sin 

embargo Perera mantuvo su argumento y se basó en una de las cualidades de la foto 

para insistir en la falta de creatividad: “Las máquinas solo pueden copiar y reflejar el 

mundo tal cual es y se presenta a la vista; pero ¿cómo ha de reflejar ese otro mundo 

íntimo, más grande, interesante y bello, que se encierra en el alma humana?”. El debate 

lo cerró Cánovas con el ejemplo de la dolora de Campoamor ¡Quien supiera escribir!, 

excepcional trabajo con el que consiguió plasmar fotográficamente la idea mediante un 

relato imaginario
272

.  

Aunque siempre la consideró arte, su gran dilema fue la comparación con la 

pintura, y en esa disquisición la situó en un plano inferior, admitiéndola como arte 

menor o decorativa, pero nunca al mismo nivel. Sobre este tema publicaría varios 

artículos durante su vida y sin cambiar de idea, tal vez porque su vocación de pintor se 

vio frustrada. Sus valoraciones aparecen en varios textos difundidos durante el año 

1903, aunque el tema estuvo siempre presente. El primer artículo se tituló precisamente 

“El arte en la fotografía” y salió en el número de enero de la popular revista Hojas 

Selectas. Se confesó entonces un apasionado de la foto por sus posibilidades como arte 

antes que por las documentales o técnicas, con las características de crear contenidos 

(”asuntos”, los denominó) que despertaran la sensibilidad. A finales de 1902 ya había 

compuesto centenares de “asuntos” que difundió a través de las tarjetas postales:  

 
La fotografía… con más potencia visual que los ojos del hombre, ha 

enseñado lo que el hombre, sin ella, hubiera tardado mucho tiempo en ver: 

movimientos, pasiones, líneas, transformaciones, detalles…  

Mi admiración, materialmente idolátrica, por la fotografía, no se fundamenta en 

que se apodere de la luz, y la conserve y la transmita. A mi, aún reconociendo 

toda la infinita e importantísima variedad de sus aplicaciones, no me seduce, 

sino en cierta medida, que sea la que ha descubierto las dislocaciones del 

caballo al saltar, los desdibujos del hombre al correr, la desproporción de un 

pájaro que vuela, las oscilaciones de una máquina que funciona, las vibraciones 

de un insecto que aletea, las trayectorias de un proyectil, las ondas invisibles del 

aire, y el detalle de lo infinitamente pequeño que los microscopios, si vieron, 

fueron incapaces de fijar ni generalizar. Ni siquiera trastorna mi normalidad el 

haber estudiado, gracias a la fotografía, figuras que nadie vio antes en los 
frescos de Miguel Ángel, y líneas imperceptibles en los caballos de Velázquez, 

que la fotografía fue la primera en denunciar. 
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 El debate lo mantuvieron en los números de agosto y septiembre de 1903 en La Fotografía, lo que sin 

duda contribuyó a despertar el interés por el tema y a difundir la revista entre amateurs y profesionales, 

uno de los propósitos de Cánovas.  
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Lo que me hizo sentar plaza, digámoslo así, en la legión de adoradores de la 

fotografía, fue la certidumbre que a poco de estudiarla adquirí la idea de que 

podía hacer Arte… Puyó y Demachy, Wallon y Moynet en Francia, buscan la 

celebridad justísima de que disfrutan, no al amparo de clisés técnicamente 

admirables, sino a virtud de los asuntos que imaginan e interpretan (Cánovas, 

1903:100).  

 

 

En abril de 1903 volvió a escribir, esta vez para la revista La Fotografía, y de 

nuevo con un título claro y directo: “El Arte en fotografía”: “Desde que contraje 

amistad con la Fotografía, vi que no tenía vocación sino para arrancarla su más sabroso 

fruto: el arte que puede producir”. Consideró que el interés de la imagen estaba del 

objetivo para afuera, es decir que la importancia estaba en el contenido y no en el 

continente. Ese fue su lema en el primer concurso en el que participó. 

 Tres meses después, en julio de 1903, tras el debate constante, pasó de la 

afirmación a la duda, señalada con el interrogante en el artículo “La Fotografía ¿puede, 

o no puede ser arte?”, al que respondió en estos términos: “Es arte cuando produce 

composiciones que excitan la sensibilidad, deleitan el espíritu y recrean la vista, cual 

puedan recrearlas las obras pictóricas más celebradas” (Cánovas, 1903b: 290). En 

noviembre de 1903 añadiría un texto más, en esta ocasión para insistir en el 

antagonismo entre pintura y fotografía, y también sobre su complementariedad según el 

interés de los autores, ya que aunque la mayoría de los artistas vieron en la cámara un 

enemigo, otros la emplearon como instrumento de trabajo. En este caso explicó su valor 

documental al captar la realidad antes de interpretarla: “La fotografía no es sino la 

estampación matemática del natural, un espejo que refleja el natural y lo hace 

perfectamente, con sus crudezas y aberraciones; pero que es, al fin y al cabo, el natural” 

(1903c: 53). 

Sobre el uso de la fotografía por los pintores, Cánovas manifestó en la 

conferencia “La transformación de la fotografía” de 1906 que eran hipócritas cuando 

compadecían a los fotógrafos en público, mientras que en privado usaban las fotos 

como herramienta (Cánovas, 1905c: 258). Cuatro años después mantenía la misma idea: 

“Los pintores que en público abominan de la fotografía y miran a los fotógrafos como 

apestados, en privado entienden lo mismo que yo, y el que más y el que menos se 

aprovecha de fotografías en las cuales estudian el natural como en su mejor traducción” 

(Cánovas, 1909c: 27). Esa función auxiliar la explicaba todavía en 1911 con dos 

preguntas: “¿Pues no ha sustituido a todos los procedimientos de reproducción por su 
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extraordinario valor documental absolutamente fidedigno? ¿Quién se fía ya de dibujos, 

litografías ni grabados, pudiendo obtener fotografías?” (Cánovas, 1911b: 353-357). 

Cuando el fotógrafo alemán Kurtz Hielscher dio a conocer el libro de fotografías 

La España incógnita, Cánovas lo calificó de excepcional: “¡Un maestro en toda la 

extensión de la palabra!”, pero lo utilizó para insistir una vez más que la fotografía 

estaba en un nivel inferior a la pintura: “No es un artista igual a Meifren, pongo por 

caso. Lo hubiese sido si en lugar de cargar con la máquina fotográfica para recorrer 

España y describirnos prodigiosamente varias de sus mil bellezas hubiese recorrido 

nuestra patria con su lápiz... contándonos las mismas emociones, pero dibujadas...”
273

. 

 En 1911, tras regresar de un viaje por Europa, hizo una valoración de la 

situación de la fotografía fuera de España, indicando que “Lo mismo en Londres que en 

París, no han visto nuestros redactores nada nuevo que, verdaderamente, valga la pena 

de citarse”. En el repaso de los aspectos técnicos se refirió al uso general de las cámaras 

réflex, el avance en los procedimientos tricromos “para obtener seis diapositivas 

aceptables hay que echar a perder diez y ocho”, y el uso de la goma y el carbón en el 

positivado. Sobre la estética expuso: “En cuanto al arte fotográfico, es decir, a la 

delicadeza y belleza de las fotografías, es muy superior el de los ingleses que el de 

Francia: en la gran república, la fotografía es más industria que arte, y en Inglaterra 

ocurre todo lo contrario” (Cánovas, 1911d: 5). 

Todas sus experiencias y reflexiones las resumió en La fotografía moderna, el 

libro que dio a la luz en 1912 y en el que volvió a insistir en que los fotógrafos debían 

de beber en las fuentes del dibujo o la pintura, o al menos conocer sus reglas para 

entender lo que estaban haciendo:  

 

Se precisará la intuición artística para discernir lo que es bello de lo que 

es antiestético, un gusto depurado para elegir lo mejor entre lo bueno… y una 

preparación en suma como la que requieren los que se dedican al cultivo de 

cualquiera de las Bellas Artes. El que no tenga algunas nociones de dibujo, el 

que no haya pintado siquiera algo, el que no esté familiarizado con los museos 

                                                 
273

 Cánovas, Antonio (1928). “Cartas de Madrid. Luis Nueda y sus artículos de ABC”, en El Progreso 

Fotográfico, marzo, pp. 57-63. El libro de Hielscher salió en Barcelona en 1922, después de que 

recorriera el país durante 1918 y 1919 captando vistas de pueblos y ciudades con una visión particular. 

Kurt Hielscher (Striegau, 1881-Alemania, 1948), intelectual y fotógrafo alemán, ejerció de profesor en 

Stargard antes de viajar por Europa. Llegó a España en la Primera Guerra Mundial, y entre 1914 y 1920 

publicó 116 fotografías en La Esfera. En diciembre de 1920 regresó a Alemania para exponer en el 

Museo de Artes e Industrias de Berlín, y después en Leipzig y Stuttgart. Desde entonces hasta 1933 viajó 

por Europa y publicó Alemania (1924), Roma (1925), Italia (1925), Austria (1928), Yugoslavia (1926), 

Escandinavia (1932) y Rumanía (1933). 
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de pintura y escultura, no podrá jamás llegar a retratar bien” (Cánovas, 1912: 

234) 

 

 

 La línea divisoria estaba entre las Bellas Artes y las artes plásticas, donde 

encuadraba la fotografía, como estimable, de aprecio, pero nunca “un arte suprema y 

pura”, lo que no significaba que la foto no pudiera ser artística y considerar artista a su 

autor. Se enfrentó incluso al crítico de arte Dionisio Pérez que había publicado en 

Mundo Gráfico un texto laudatorio sobre el fotoperiodista Campúa, y afirmó 

tajantemente que jamás estaría a la altura de las cinco grandes artes: música, pintura, 

escultura, poesía y arquitectura. 

 
Comparar a la Fotografía con la Pintura, la Escultura, la Poesía, la 

Música y la Arquitectura, es, a nuestro juicio, una temeridad y una injusticia. 

Eso de que los fotógrafos, por muy buenos que sean, puedan compararse nunca 

con los poetas, pintores o músicos, nos resulta de tal manera absurdo que no 

admitimos ni en hipótesis la discusión…La Fotografía no interpreta, sino que 

copia lo que la ponen delante… Negar que la Fotografía, así, en redondo, sea 

arte, es tan absurdo como elevarla al rango de la Poesía y de la Música. En un 

término medio está el acierto (Cánovas, 1912: 257).  

 

 

La visión de la crítica no era sin embargo la suya, y José Francés, responsable de 

las páginas de arte en las revistas del grupo Prensa Gráfica y reputado crítico que firmó 

con el seudónimo Silvio Lago, escribió en La Esfera el 29 de septiembre de 1917 que 

las herramientas para obtener imágenes no restaban valor al resultado: 

 
La obra de Kâulak significa el verdadero sentido idealista que Roberto 

de la Sizeranne concede a la fotografía moderna, o sea el haber introducido el 

sentimiento y el pensamiento en una operación ayer automática; haber 

transformado en un arte lo que era una industria; haber decidido que el espíritu 

dirija la materia en vez de dejarse enseñar por ella. 

 

Aun así, en la madurez profesional, viviendo en el éxito y con el reconocimiento 

general, Cánovas no modificó sus apreciaciones, y mantuvo a la fotografía por debajo 

de las artes clásicas. En 1920 volvió a manifestar que los fotógrafos eran artistas, pero 

en un plano inferior al resto (Cánovas 1920b:11), y en 1923, a propósito de la 

celebración del III Salón Internacional de Fotografía, confesó la influencia de la pintura 

en sus retratos:  
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No se si retrato bien o mal; pero de lo que estoy seguro es de que cuanto 

sé, todo se lo debo al estudio constante del Museo del Prado. La contemplación 

de los retratos de Van Dyck, Antonio Moro, Velázquez, Carreño, Tiziano, 

Goya, y algunos otros de El Greco, es una fuente perenne de lecciones 

inapreciables (Cánovas, 1923b: 9). 

 

Ya en los últimos años de profesión, cuando el estudio había alcanzado fama 

internacional y con el reconocimiento de sus contemporáneos, volvió a recriminar a los 

colegas que por el mero hecho de retratar se consideraban artistas. Con dos artículos 

publicados en 1928 en El Progreso Fotográfico con seis meses de diferencia cerró sus 

escritos sobre la fotografía como arte. Si la fotografía era un invento prodigioso, 

sorprendente y admirable por sus aplicaciones infinitas, no todos sus autores debían 

tenerse por artistas, ni su obras por arte: “Ningún fotógrafo, por maestro y sabio que sea 

en su arte (con minúscula), podrá ni deberá aspirar nunca a la jerarquía de los artistas 

que dibujan o pintan”
274

.  

A pesar de su insistencia en poner a la fotografía por debajo de la pintura y el 

dibujo, siempre se sintió artista, es decir creador, e incluso se atrevió a pedir el 

reconocimiento personal a su obra, y con ello la valoración de la fotografía como arte a 

la más alta institución, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Las palabras 

que escribió entonces fueron una premonición, pero no se cumplieron hasta seis décadas 

después, en 1990, en la persona del fotoperiodista Alfonso Sánchez Portela, primer 

fotógrafo electo
275

:  

 

 
… Y porque todo es posible en estos tiempos, fuese la declaración 

universalmente aceptada de que la Pintura y la Fotografía son hermanas, no 

había de amargarme a mi que, al amparo de la inclusión de la Fotografía entre 

las Bellas Artes, quizás me decidiera a solicitar uno de los sillones que se 

reservarían para los fotógrafos en la Real Academia de San Fernando
276

.  

 

 

 

 

 

                                                 
274

 Cánovas, Antonio (1928). “Cartas de Madrid. Luis Nueda y sus artículos de ABC”, en El Progreso 

Fotográfico, marzo, pp. 57-63; y “Cartas de Madrid”, El Progreso Fotográfico, noviembre, pp. 245-249. 
275

 El 11 de abril de 1989, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando eligió miembro de número 

a Alfonso Sánchez Portela (Madrid, 1902-1990) para ocupar la plaza de la recién creada sección de Artes 

de la Imagen. Fue por tanto el primer fotógrafo de la magna institución (Sánchez Vigil, 1990).    
276

 Cánovas, Antonio (1928). “Carta de Madrid. Réplica del insigne fotógrafo Kâulak a nuestra nota del 

mes de marzo”, en El Progreso Fotográfico, marzo, p. 153. 
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Figura 127. Cánovas. Caricatura por Carlos Iñigo. 

La Fotografía, marzo de 1904 
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5.1.2. Cánovas pictorialista 

 

El trabajo de Cánovas, desde el punto de vista artístico, se enmarca en la 

corriente pictorialista, que surgió en Europa a finales del XIX y se desarrolló entre 1880 

y 1920 (García Felguera, 2007: 239), si bien en España el periodo abarcaría hasta el 

comienzo de la Guerra Civil (1936) e incluso después de esta, con una segunda 

generación como veremos. En nuestro país se dio a conocer desde las revistas 

especializadas y las exposiciones internacionales, y su objeto fue la búsqueda de la 

belleza, en aproximación a la pintura, pero siempre reivindicando los propios valores de 

la fotografía.  

Roland Barthes (1994: 71) definió el pictorialismo como “Una exageración de lo 

que la foto piensa de sí misma”, y Joan Fontcuberta (2000: 78) escribió que este 

movimiento “Culminaba la tradición, especialmente esplendorosa en la Inglaterra 

victoriana, de la fotografía concebida como un esfuerzo de poetización de la realidad, en 

sintonía con las corrientes simbolistas y prerrafaelistas”.  

El término pictorialismo deriva de la expresión inglesa pictorial photography, 

entendida como fotografía artística, si bien su traducción fue libre. En el sentido 

pictórico lo emplearon también algunas firmas comerciales, como el procedimiento 

“Pictorial” que anunció Kâulak a partir de octubre de 1904 y que hacía referencia a un 

sistema de pegado de las copias “para producir sensación entre los aficionados que 

quieran tener, presentar, exponer o regalar artísticamente sus fotografías”. Constant 

Puyo usó el término fotografía pictórica en el artículo publicado en la revista La 

Fotografía en noviembre de 1912, si bien Cristina Zelich (1998: 13) matiza que la 

referencia a fotografía pictorial en España se encuentra por primera vez en un texto de 

Rafael Areñas: “Es fotografía pictorial la que sin despreciar aquellas reglas, lleva 

impreso algo del espíritu del artífice y, por lo tanto, transmite la emoción que siente el 

que la ejecuta”.  

Carl S. King (2000: 16) adjudica a George Davison
277

 y a su obra El campo de 

cebollas el comienzo de esta corriente o movimiento, así como a la conferencia 

Impressionism in Photography, pronunciada en la Society of Arts de Londres el 19 de 

diciembre de 1890. Junto a Davison destacaron otros autores de referencia como Henry 

                                                 
277

 Davison expuso con Alfred Maskell en Viena el año 1891, dando a conocer los procedimientos 

pigmentarios que aplicaba a sus obras.  
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Peach Robinson, Alfred Maskell, Lyonell Clark, Frederick Henry Evans, Heinrich 

Kühn, Robert Demachy, Constant Puyo o Paul Burty-Haviland. En Estados Unidos la 

evolución fue similar, con Alfred Stieglitz al frente, fundador del Camera Club de 

Nueva York (1896) y redactor jefe de la revista Camera Notes. Después participaría en 

la creación de la Photo-Secession (1902) y la revista Camera Work (1903). Junto a 

Stieglitz citaremos, entre otros, a Clarence Hudson White, Julia M. Cameron, Gertrude 

Käsebier, Fred Holland Day,  Adolphe Gayne de Meyer o Frank Eugene Smith. 

La temática de las obras fue diversa, desde el paisaje al retrato, con resultados 

próximos al impresionismo y al simbolismo. El dominio de la luz y el uso de los efectos 

naturales (nieblas, lluvias, etc.) fueron elementos clave, así como las representaciones a 

través de la figura de la mujer. El referente teórico fue el libro del pintor y fotógrafo 

inglés Henry Peach Robinson, publicado en 1881 con el título Pictorial Effect in 

Photography
278

. En 1897 Robert de la Sizeranne publicó en la Revue des deux mondes 

el artículo “La Photographie est-elle un art?”, ampliado dos años después en el libro del 

mismo título
279

, al que respondieron los fotógrafos con una aproximación a la pintura, 

empleando para ello procedimientos técnicos como los desenfoques, efectos flou e 

indefiniciones.  

En España, como hemos indicado, hubo dos generaciones de pictorialistas con el 

año 1920 como línea divisoria. Cánovas fue uno de los máximos representantes de la 

primera, al igual que  José Ortiz Echagüe, el más internacional de los autores, quien 

comenzó en la primera década del siglo XX y tuvo su mayor producción entre los años 

veinte y treinta. A esa primera generación pertenecieron también: Gerardo Bustillo, 

Francisco Cabrerizo, Diego Calvache, Máximo Cánovas, Pedro Casas Abarca, Arturo 

Cerdá, José María Co de Triola, Ricardo Compairé, Jules Derrey, Ramón G. Duarte, 

Julio García de la Puente, Vicente Gómez Novella, Baltasar Hernández Briz, Carlos 

Íñigo, Enrique Iruela, Antonio Martínez Carnero, Vicente Martínez Sanz, Julio 

Matutano, José María Mendoza Ussía, Francisco Mora Carbonell, Luis de Ocharan, 

Vicente Peydró Marzal, Antonio Prast, Antonio Rabadán, Ángel Redondo de Zúñiga, 

Miguel Renom y Joan Vilatobà.  

 Algunos de estos autores estuvieron muy vinculados a Cánovas, como Cabrerizo 

que fue vicepresidente de la Real Sociedad Fotográfica desde su fundación en 1901 y 
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 Robinson (1830-1901) publicó el libro en Filadelfia en 1881, editado por Edgard L. Wilson.  
279

 La photographie est-elle un art? París: Hachette, 1899. 
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jurado del primer concurso convocado por esta asociación, además de ganar en 1902 el 

premio de estereoscópicas en el concurso del Ateneo de Zaragoza. También Carlos 

Iñigo, especialista en gomas bicromatadas, miembro de la Real Sociedad Fotográfica y 

ganador del concurso nacional celebrado en Barcelona en 1904. Influido por el grabado 

clásico, se interesó por las nuevas técnicas del fotograbado y en 1907 publicó el libro 

Heliograbado o Fotocalcograbado. Fue un excelente dibujante y dejó muestra en la 

revista La Fotografía con la serie de caricaturas dedicadas a sus compañeros de 

profesión.  

Antonio Prast fue otro de los clásicos y en 1912 editó un álbum de tirada 

limitada con veinticinco temas reproducidos en fototipia. Dirigió La Fotografía en 1914 

y publicó varias de sus composiciones en La Esfera: “La Música”, “Junto a ese clave” y 

“La Favorita”. Otro gran amigo de Cánovas fue Redondo de Zúñiga, secretario de La 

Fotografía y miembro de la Sociedad Fotográfica de Madrid, editor de tarjetas postales 

y con gran interés por la foto en color.  

Por lo que respecta a Cánovas, García Felguera (2007: 252) le considera uno de 

los autores más importantes de la primera etapa a la que nos hemos referido: “En el área 

de influencia de Madrid la figura principal fue Kâulak”. Carl S. King (2000: 70) 

compara su estilo con el de Henry Peach Robinson
280

 y el de los pictorialistas 

victorianos en cuanto a la narración de sus composiciones, con ejemplo en sus trabajos 

literarios de finales del siglo XIX y principios del XX que divulgó a través de las 

tarjetas postales.  

En la conferencia “La transformación de la fotografia” que pronunció en el 

Ateneo de Madrid en enero de 1906, y que había publicado en La Fotografía seis meses 

antes en cuatro entregas, entre mayo y agosto de 1905, expuso la evolución desde su 

invención en 1839 hasta finales del siglo XX. Considerada en principio como auxiliar 

de la ciencia, en un concepto ciertamente menguado, fue una herramienta y un 

experimento de laboratorio a la par que un invento útil por su aplicación; es decir, que 

durante casi tres cuartos de siglo fue solo un medio para obtener pruebas o documentar 

la realidad. Para Kâulak el cambio radical se produjo con el pictorialismo, al producir 

obras que “conmueven y emocionan, que contienen inspiración, personalidad, unidad y 

                                                 
280

 Henry Peach Robinson (Ludlow, 1830-Royal Tunbridge Wells, 1901) estudió pintura y abrió un 

estudio de fotografía en 1857 en el que se dedicó al retrato. Sus obras, de corte pictórico, tuvieron 

influencia del Prerrafaelismo. Una de sus creaciones más populares fue Los Últimos Instantes (1858), 

considerada el primer montaje de la historia de la fotografía. Fue miembro de Real Sociedad Fotográfica 

de Gran Bretaña y cofundó el Linked Ring. Escribió Efecto Pictorial en Fotografía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludlow_(Shropshire)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Tunbridge_Wells&action=edit&redlink=1
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casi todas las demás condiciones de la artes”. La industria se adaptó al cambio y se 

comercializaron papeles pigmentarios (gomas, carbones, etc.) con el fin de alcanzar los 

objetivos, siempre al servicio de la inspiración. Lo resumió en una cita sublime: “La 

fotografía ha vivido relegada al rango humilde de medio, el gusto, la imaginación y el 

arte la han convertido en fin”. La última consideración de relevancia en cuanto al 

cambio se refiere al concepto, a la idea, antes incluso que a la expresión de la misma. Si 

en principio la fotografía fue experimental en el laboratorio, para pasar después a 

masificarse en las manos de los aficionados, fue precisamente un grupo de amateurs el 

que “se apartó de la muchedumbre para elevar y dignificar la finalidad de sus trabajos 

con intención y aspectos artísticos” (Cánovas, 1905b: 323).  

 La fotografía de Antonio Cánovas se aproxima al teatro en cuanto que elige y 

prepara los espacios, selecciona modelos, crea decorados o diseña vestuarios, 

componiendo a partir del texto, cuestiones por las que se le considera un pilar 

fundamental en la reflexión acerca de las posibilidades y límites de la fotografía como 

arte (Palenque, 2013: 93). 

 Algunas de las características de sus imágenes en su etapa de aficionado fueron 

advertidas por sus contemporáneos, como la habilidad para colocar la figura en el 

paisaje, comparada con “el papel en cierto modo análogo al que desempeña en los 

dramas líricos de Wagner la voz humana, no de elemento principal, sino de nota, 

aunque aislada, perfectamente harmónica, que sirve para dar valor, enlace y espíritu a 

todas las demás”. Estas aportaciones las realizó un redactor anónimo de la revista Hojas 

Selectas en enero de 1906
281

, utilizando siete de sus creaciones para justificar el valor 

artístico. Los calificativos a cada una de ellas se resumen en términos como: “Dechado 

de pureza de líneas”, “Belleza plástica” o “Perpetuación de un momento psicológico”. 

Las obras de Kâulak comentadas por el autor del texto son: 1. Imitación del retrato de 

Madame Recamier de David, 2. La actriz italiana Inés Cristina en el drama Nerón, 3. 

Retrato de joven, 4. Retrato de una joven, 5. Retrato de joven. Estudio de claro-obscuro, 

6. Inés Cristina en el drama El cochero Henschel, y 7. Retrato de la actriz francesa 

Paulina Oviés. 
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 “La fotografía artística”, en Hojas Selectas, enero de 1906, pp. 444-448. 
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Figura 128. Un plagio de Velázquez,  por Cánovas Vallejo, 1900 

Real Sociedad Fotográfica de Madrid 

 

La obra pictorialista de Cánovas fue mayor en su etapa de aficionado, con 

numerosos ejemplos en la tarjetas postales que comercializó en el primer lustro del siglo 

XX. Una de sus creaciones clásicas fue Un plagio de Velásquez (fig. 128), que 

representa a la infanta Margarita de Austria, con la hija de Piedad Iturbe como modelo. 

Otra obra de referencia es Meditación (fig. 129), inspirada en la obra del pintor 
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victoriano, de origen holandés, Lawrence Alma Tatema. Cánovas tomó como referencia 

los lienzos de este pintor que reinterpretaban el mundo romano y griego (Alonso Laza, 

2005: 203). Citaremos como tercer ejemplo la foto titulada Vestal á la puerta del templo 

(1900), en la que una mujer posa en el dintel de un templo griego. 

 

 

 

Figura 129. Meditación, por Cánovas Vallejo, 1900. Archivo ABC 

 

Más allá de su propia obra (retratos, estudios de figuras, escenas de género y, en 

menor medida, los paisajes), contribuyó a la difusión del pictorialismo desde las páginas 

de La Fotografía, fuente para el conocimiento teórico. Entre las aportaciones más 

interesantes se encuentra el artículo “La fotografía pictórica” del comandante francés 

Constant Puyo, uno de los máximos valedores y divulgador de sus preceptos, quien 

explicó el surgir del movimiento a finales del siglo XIX al perder la foto su doble 

atractivo de novedad y dificultad, es decir que la masificación produjo la banalización e 

invasión de imágenes y, en consecuencia, una reacción de los aficionados, mientras que 

los científicos se entregaban al desarrollo de los aparatos en sus escenarios.  
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En cuanto a la cualidad de las obras, Puyo la vinculó al proceso técnico: “El 

problema consistía en modificar las distintas operaciones fotográficas, de manera tal que 

el artista pudiese, en el mayor grado posible, imprimir a la obra su personalidad. Para 

ello se imponía la sustitución de los procedimientos automáticos por otros en que la 

inteligencia y la sensibilidad propias del artista pudiesen intervenir en las mayores 

proporciones”
 282

. Por lo que respecta al proceso de realización, estableció tres partes: la 

composición, la obtención del negativo y el positivado, detallando en cada uno de ellos 

los aspectos relevantes para alcanzar la obra de arte, y valorando fundamentalmente los 

procedimientos a la goma y a las tintas grasas, entre ellas la colografía
283

, empleada en 

la imprenta industrial.  

Un ejemplo de la evolución de la fotografía en el primer lustro del siglo XX fue 

la exposición celebrada por la Sociedad de Vitoria en julio de 1904, en la que la 

monotonía de los paisajes y retratos cambió por las composiciones y por lo que Cánovas 

denominó “cosas de interés” e “intentos de cuadro”, que presentó con esta frase: 

“Contemplé con entusiasmo cuanto mejor y más elocuentemente proseguían mis 

predicaciones y teorías, mis ejemplos mismos, esos artistas, hoy en el auge de la 

producción artística y de la victoria, que nos han batido el record a los que nos 

considerábamos maestros…”
284

.    

 En octubre de 1904, a propósito de la apertura de la galería, un redactor del 

diario madrileño El Gráfico, pionero en la introducción de fotografías en sus páginas, le 

reconocía como artista junto a Alfonso Sánchez García, responsable de la edición 

gráfica del periódico. Un año y medio después, en mayo de 1906, la revista Graphos 

Ilustrado hacía lo propio: 
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 Puyó, C. (1912). “La Fotografía pictórica”, en La Fotografía, diciembre, pp. 353-365. Emile-Joachim-

Constant Puyo (Morlaix, 1857-1933), comandante del ejército francés, aficionado a la pintura, se dedicó a 

la foto como amateur desde 1889. En 1902 abandonó la carrera militar para dedicarse enteramente a ella. 

Cofundó el Photo Club de París y fue miembro de la Sociedad Francesa de Fotografía y del Linked Ring. 

Participó en el Salón del Photo-Club de 1894 y escribió numerosos artículos, entre ellos “Notes sur la 

Photographie Artistique” (1896) o “La photographie synthétique”, publicado en La Revue 

Photographique en 1904. Stieglitz publicó algunas de sus fotos en Camera Work. Después dirigió el 

Photo Club y en 1924 participó en la organización del XIX Salón Internacional del Arte Fotográfico. 

Durante esa década utilizó tintas grasas y gomas.  
283

 La colografía es una holografía sobre papel revestido de gelatina. Se practicó con papeles Double 

transfert fabricados para el carbón. El autor de este procedimiento fue el inglés M. Rawlius. Bajo esta 

forma se adoptó y perfeccionó en Francia por los miembros del Photo-Club de París. Reúne todas las 

cualidades que buscaban los fotógrafos pictóricos.  
284

 La Fotografía, julio de 1904, p. 9.  
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Hasta los mayores adversarios de Cánovas reconocen que es el primero 

en nuestra patria que hizo arte con la fotografía. Su saliente personalidad se 

podrá discutir bajo mil puntos de vista. En que fue el primero que arrancó a la 

fotografía de los moldes menguados que la ahogaban para convertirla en 

arte…Antonio Cánovas, como dicen muchos de sus más entusiastas, fue el 

Redentor de la afición fotográfica (Positiva, 1906: 7). 

 

En la revista Hojas Selectas, editada por Salvat, se le reconoce en 1907 como 

iniciador del movimiento artístico en España a propósito de una exposición de Pedro 

Casas Abarca: “Siguiendo el camino que, con lisonjeras esperanzas para el arte, inició 

Cánovas y Vallejo, ha logrado Casas Abarca elevar la fotografía a gran altura como 

obra de arte”
285

. También Antonio García Escobar, director de Graphos Ilustrado, glosó 

su aportación ese mismo año:   

 
El arte en la fotografía, entendíamos siempre que era la reproducción de 

asuntos compuestos artísticamente, concebidos por la inspiración del fotógrafo, 

creados por él y obtenidos luego con la placa sensible, tratada con la técnica 

necesaria á su mejor éxito. Así debió entenderlo Antonio Cánovas, uno de los 

primeros, si no el primer apóstol de esta nueva fase de la fotografía en España, y 

así siguió cultivándolo en su etapa gloriosa de aficionado, y aun hoy en la árida 

esfera de profesional” (García Escobar, 1907: 11). 

 

 

 El reconocimiento fue efectivamente general, no solo en Madrid sino en otras 

ciudades en las que contribuyó al desarrollo de la fotografía. El periódico gijonés El 

Noroeste publicó en agosto de 1912 a propósito del concurso nacional, convocado ese 

año por el Ayuntamiento de la ciudad, la siguiente nota:  

 

D. Antonio Cánovas levantó en España la bandera del arte fotográfico, 

y a su alrededor se agregaron unos cuantos entusiastas, que empezaron a ver en 

la  fotografía algo más de lo que había; a la rutina de impresionar placas y más 

placas por el solo afán de darle gusto al dedo, sucedió el deseo de hacer 

cuadritos y composiciones que tuvieran algo de enjundia, y que produjeran al 

autor la íntima satisfacción de producir una obra artística
286

. 

 

  

En el artículo sin firma titulado “La fotografía artística”, que publicó en la 

revista Gran Vida en noviembre de 1908, se comenta la evolución desde las tomas 

relamidas de finales de siglo a la experimentación, eliminando los decorados recargados 

para buscar el arte en la naturalidad. Se indica que por encima de las reglas, como en el 
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 “La Fotografía artística”, en Hojas Selectas, nº 85, mayo de 1907, p. 4  
286

 La Fotografía, agosto de 1909, pp. 11-12. Tomado del diario El Noroeste (Gijón). 
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resto de las artes, está el sentimiento, y uno de los ejemplos vuelve a ser Kâulak: 

“Bueno es que los aficionados estudien la parte artística y que procuren practicarla, pero 

no se hace un Cánovas, un Íñigo, un Toda, ni un Ocharan enseñándoles unos cuantos 

preceptos, y nosotros conocemos algunos señores que teóricamente nos han dejado 

asombrados, pero que en sus obras nunca han conseguido remedar la más mala de 

Kâulak cuando era aficionado”.  

En julio de 1915, con motivo de la celebración en Madrid de la Exposición 

Nacional de Fotografía Artística, organizada por el Círculo de Bellas Artes, Ricardo 

Rivero Iglesias volvió a destacarle en Gran Vida, presentándole como adalid de la 

fotografía artística junto a Luis de Ocharan, Antonio Rabadán, Fancisco Delgado, 

Carlos Íñigo, Julio García de la Puente y Ángel Redondo de Zúñiga. A esta exposición 

concurrieron numerosos autores, entre ellos los pictorialistas clásicos como José Ortiz 

Echagüe y varios de los jóvenes que formarían parte de la segunda generación de esta 

corriente: José Tinoco y Francisco Andrada (Madrid), José María Armengol 

(Barcelona), Vicente Martínez Sanz (Valencia), Enrique Guinea (Vitoria), Julio Peinado 

(Gijón)  o Francisco Garay (Valladolid).  

Los ejemplos pictorialistas de Antonio Cánovas son numerosos. Entre las obras 

que se conservan en el fondo de la Biblioteca Nacional se halla un conjunto de 

composiciones del natural que se caracterizan no solo por los paisajes, sino por los 

elementos y tipos que los componen. Es el caso de las fotografías de Álora (Málaga), 

Beniaján (Murcia), Elche (Alicante) y Valdemoro (Madrid), que muestran las 

costumbres cotidianas si bien con el toque personal del autor que en ocasiones 

recompone las escenas para teatralizarlas. La mayoría de estas composiciones se 

reprodujeron en tarjetas postales y también en la prensa especializada, no solo en los 

años de su ejecución, es decir antes de 1904, sino durante mucho tiempo después.  
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Figura 130. Álora (Málaga). Porgueros. Biblioteca Nacional. Sig. Kâulak 7/65 

 

Un ejemplo concreto se observa en la revista de viajes Alrededor del Mundo, 

editada por Prensa Gráfica, alejada de pretensiones artísticas y destinada a un público 

específico, en la que entre los años 1914 y 1927 se reprodujeron una docena de 

composiciones de Cánovas que en su mayoría habían sido difundidas como tarjetas 

postales entre los años 1900 y 1904 (Tabla 68).  

 

                          TABLA 68 

FOTOGRAFÍAS PICTORIALISTAS DE KÂULAK EN ALREDEDOR DEL MUNDO  

(1914-1927) 

SECCIÓN FECHA TÍTULO IMAGEN 
Álbum Artístico 1914/05/03 ¡Pero señor si es tan vieja!... (Dolora de Campoamor)  

Álbum Artístico 1914/05/10 España Pintoresca: Entrada a Cartes (Cantabria) 

Álbum Artístico 1914/06/14 La lección de lectura 

Páginas de Arte 1914/06/26 Ya están maduras 

Álbum Artístico 1914/08/02 El fin de la jornada: Atracando al muelle 

Álbum Artístico 1914/08/16 España pintoresca: Una casa de Elche 

Álbum Artístico 1914/09/27 De la montaña: Un puente sobre el Pas 

Portada 1914/10/11 Bochorno 

Fotógrafos artistas 1918/03/04 Un accidente en el camino 

Fotógrafos artistas 1918/03/25 Los extremos se tocan 

Fotógrafos artistas 1918/04/01 ¡Por fin llegan noticias! 

Portada 1927/11/19 El popular maestro, Francisco Alonso 

 

 

 



5. Kâulak y el arte fotográfico 

 

 492 

 

5.1.3. El debate sobre los procedimientos pigmentarios  

 

 

El pictorialismo se caracterizó por el uso de los procedimientos pigmentarios, 

fundamentalmente la goma bicromatada y el carbón, que permitieron experimentar y, en 

consecuencia, presentar nuevas obras. Se emplearon en la creación para aproximar los 

resultados a la obra pictórica, provocando una división entre partidarios y detractores. 

La goma bicromatada fue el procedimiento por excelencia, con un periodo de uso entre 

1905 y 1912, y el momento de esplendor hacia 1908 coincidiendo con la Asamblea 

Nacional de Profesionales celebrada en Valencia.  

El debate entre los puristas y los partidarios de los nuevos procedimientos se dio 

en todos los países desde finales del siglo XIX, hasta que el grupo Photo Secession, 

creado en Nueva York en 1902 por Alfred Stieglitz, apoyó los nuevos movimientos y 

fundó la galería 291 para exponer los trabajos de los gomistas junto a esculturas, 

pinturas y dibujos (Scharf, 1974: 255). En España hubo un frente conservador que 

manifestó claramente su animadversión, posicionado en la tradición aunque no en el 

inmovilismo. Cánovas formó parte del mismo y tomó una postura crítica, pero no por el 

uso sino por el abuso, ya que realizó gomas e incluso se anunció como especialista en 

Graphos Ilustrado en 1906, ofertando ampliaciones al carbón
287

 y a la goma 

bicromatada. Meses antes, en noviembre de 1905, había polemizado con José Baltá de 

Cela, director de La Fotografía Práctica de Barcelona, por la defensa a ultranza que 

éste realizaba de las gomas. A favor del procedimiento se mostró Gerardo Bustillo 

(1907: 165): 

 
En estas como en otras manifestaciones del arte, los innovadores han 

sido combatidos por los rutinarios: de fuera nos vienen aires de adelanto, en el 

extranjero los aficionados y los profesionales buscan en el arte; no contentos 

con los procedimientos pigmentarios hoy en uso, trabajan por encontrar algo 

que sea aun más manejable que permita la intervención del artista creador. 

 

 

En mayo de 1907 Cánovas volvió a denunciar en La Fotografía el abuso de las 

gomas y anunció su “muerte” con un texto y una ilustración irónica publicadas en abril 

de 1908 (fig.131).  

                                                 
287

 El proceso al carbón surgió en 1839, en paralelo a la presentación oficial de la fotografía. Consistía en 

el empleo del bicromato potásico o amónico, mezclado con gelatina y pigmento de carbón (Yáñez Polo, 

1994: 22).   
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El entierro de la malograda adolescente (de cuyo fallecimiento dimos 

cuenta en el número anterior publicando su papeleta mortuoria), constituyó, 

como vulgarmente se dice, una solemne manifestación de duelo. En la cámara 

fúnebre se dijeron varias maldiciones de cuerpo presente. El laboratorio estaba 

colgado con paños sucios de los distintos colores a la goma. Alguno de los 

trapos parecía talmente una prueba a la goma, hecha con destino a concursos. El 

féretro, marca Reflex (no hay que decir de quien) descansaba sobre una artesa, y 

estaba rodeado de coronas remitidas por aficionados, ostentando unas, sentidas 

dedicatorias, y otras, las medallas ganadas por sus donantes en diversas 

exposiciones. El cadáver, sumamente flou por la descomposición apestaba a 

demonios y estaba vestido de lila, por ser el color predilecto de la Hermandad a 

la que pertenecía la finada…  

 

 

 
 

Figura 131. Noticia irónica sobre la muerte de la goma bicromatada y el flou.  

La Fotografía, abril de 1908 

 

 

En septiembre de 1908, para demostrar los despropósitos de algunos autores 

publicó en la misma revista una imagen de Lucas Gómez que mezclaba contenidos y 

brochazos, con el siguiente pie: “Al que descubra el asunto se le servirá gratis una 
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suscripción a esta revista en lo que resta de siglo”. En el siguiente número desveló el 

título para estupor de los lectores: “Fábrica de Tabacos de Sevilla” (fig.132).  

 

 
Figura 132. Una goma bicromatada, por Lucas Gómez. 

La Fotografía, septiembre de 1908 
 

 

 

 Cánovas se mostró absolutamente contrario al uso de procedimientos porque 

producían indefinición en el resultado y el retrato perdía su cualidad de documento y el 

parecido con el modelo. En el modernismo, lo mismo en pintura que en fotografía: “No 

se requiere que reproduzcan fielmente al retratado, sino que parezcan pinturas y obras 

de imaginación, y el parecido que se marche a Londres en busca de nieblas” (Cánovas, 

1909d: 219). 

La revista La Fotografía fue un medio para el debate sobre las gomas y el 

desenfoque o flou. Cánovas criticó el exceso de uso de la goma en “Grajea fotográfica” 

(septiembre de 1907), mientras que Julio García de la Puente en “Gomistas y citratistas” 

(febrero de 1910) explicó la función de los procedimientos según el tipo de foto a 
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conseguir, artística o documental. Sobre el flou publicó tres textos Gerardo Bustillo: 

“¿Flouismo?” (octubre de 1909), “Mesa revuelta“ (enero de 1910) y “Fuera caretas” 

(marzo de 1910), mientras que Cánovas defendió el foco frente a los difuminados e hizo 

un llamamiento a quienes se burlaban de las imágenes nítidas en “Enemigo del 

Absolutismo” (enero de 1910): “Una cosa es el arte en fotografía, que siempre defendí y 

defenderé contra la necesidad y la insustancialidad fotográfica, y otra el exclusivismo 

modernista, el flou obligatorio (como el servicio de las armas) el desenfoque y el delirio 

a todo trapo. Y como yo veo que por donde vamos es a la muerte de la fotografía, de ahí 

mi campaña para la salvación”.  

En abril de 1910 publicó en La Fotografía la nota irónica “Telegramas de otro 

mundo”, en la que aludió a los pintores clásicos para ridiculizar los desenfoques: 

“Rogamos encarecidamente usted suplique polemistas cuestión gomas nos dejen dormir 

sueño eterno en paz sin revolver nuestras cenizas a propósito de fotografía flou. 

[Firmado por] Velázquez, Murillo, Goya, Teotocopuli, Wagner, Mozart, Miguel Ángel, 

Arquímedes, Lagartijo…”. La polémica entre los fotógrafos llegó a tal extremo que 

Gerardo Bustillo pidió a los que firmaban con seudónimos que descubrieran su 

identidad en “Fuera caretas” (marzo 1910), a lo que respondió Máximo Cánovas con el 

artículo “Sin caretas” (abril 1910), dando a conocer que firmaba sus artículos como 

Hipo y Fulano.  

 Bustillo, además de ser uno de los mejores gomistas, teorizó sobre el tema y 

realizó una defensa a ultranza de su uso, con textos como “Mesa Revuelta” (enero de  

1910) y “El proceso de un gomista I. Como se llega a la goma” (agosto de 1910). 

Kâulak no cedió y le respondió en abril de 1911 con el seudónimo “Dionisio 

Perosterena”: “¡Qué desengaño para todos los que arriesgaron su capital en esa utopía! 

Ellos que pensaban hundir a Kâulak, chafar a Compañy, quitarle las tiples a Calvache y 

desbaratar a todos los profesionales de Madrid, buscan ahora a Juan García o un Pedro 

Pérez que siga explotando lo del sin retoque y los tamaños descomunales”
288

. 

 Uno de los debates más intensos lo tuvo con Ramón González a través de cinco 

interesantísimos artículos (tres de Cánovas y dos de González) publicados en La 

Fotografía y en Gran Vida entre mayo y julio de 1911. El enfrentamiento surgió a partir 
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 Cánovas cita a dos de los grandes fotógrafos con estudio en Madrid en 1911: Manuel Compañy, 

dedicado también al fotoperiodismo y muy popular por su reportajes sobre la guerra en el norte de 

Marruecos en 1909, y Diego Calvache, recién instalado en la capital procedente de Jerez de la Frontera, 

con una selecta clientela en el mundo del espectáculo: artistas, toreros, empresarios, dramaturgos, etc. 
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de “Una goma” (La Fotografía, marzo de 1911) en el que Cánovas elogió una obra de 

Isidro Gamonal, director de arte de la galería Kâulak, después de haber criticado 

duramente a los usuarios del procedimiento. González empleó la sección “Cubeteo 

fotográfico” de Gran Vida para acusarle de parcialidad y de un doble rasero de medir, e 

incluso puso en duda sus conocimientos y los de su hermano Máximo, que había 

explicado el método a la goma en su libro La fotografía práctica (1904).  

La contundente respuesta llegó en mayo en La Fotografía, descalificándole 

como aficionado: “Hacer fotografías a gusto del público no será ningún canon artístico, 

pero tiene mucho más mérito que ser un fotógrafo regular y echársela de pontífice”. 

Hasta tal punto elevó el discurso que escribió: “¡El haber hecho gomas es quizás el 

único borrón que ensucia mi hoja de servicios fotográficos!”, y cerró el discurso con la 

oferta de mil pesetas a quien superara la goma de Isidro Gamonal, proponiendo un 

jurado para juzgarlo. Además, en junio y también con el seudónimo Dionisio 

Perosterena, publicó “Redundancia necesaria” insistiendo en que la goma era un 

procedimiento técnico pasajero: “Es sencillamente uno de tantos que existen para 

positivar, ni más difícil, arduo, complicado ni meritorio que el del carbón o el aceite, y 

tan respetable, bello, sutil y estimable como el bromuro o la celoidina, sin otro 

inconveniente que el de ser cosa para manejada solo por artistas verdaderos…”.        

El debate continuó en Gran Vida en junio de 1911, con una “Carta abierta” 

directa y ofensiva en la que González le acusó de alimentar la polémica para conseguir 

lectores, y también de aprovecharse de sus apellidos. Por otra parte criticó los trabajos 

expuestos en las vitrinas de la galería Kâulak, que calificó de porquerías, y para herir su 

sensibilidad los comparó con los de Franzen, cuyo estudio era competencia directa. 

Cánovas reprodujo el texto de González en el número de julio de La Fotografía y 

respondió con “En propia defensa”, negando las afirmaciones de González e insistiendo 

en que las gomas no tenían el valor artístico que se les atribuía. Con respecto al 

comentario sobre Franzen escribió: “En estas mismas páginas he dicho, más de una vez, 

que algunas de las gomas que expone, aunque no estén hechas por él, son soberanas”.      

 Del análisis de los textos se concluye que los aficionados a la fotografía 

mostraron un interés por sus valores artísticos y documentales, así como por la técnica. 

Y más allá de las cuestiones formales, nos permite conocer la relación entre aficionados 

y profesionales, los distintos puntos de vista de ambos colectivos y la pasión en la 

práctica de la actividad. Otro aspecto derivado de la polémica se relaciona con la 
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personalidad de Cánovas, porque tras el enfrentamiento con González, tan solo un mes 

después, le publicó en La Fotografía (agosto de 1911) el artículo “La fotografia de 

montaña”, ilustrado con siete imágenes de la sierra de Guadarrama.  

Todavía a finales de 1911 los partidarios y detractores seguían añadiendo 

argumentos en pro y en contra de las gomas, y Cánovas llegó a calificar su uso como 

“delirium tremens” y “extravagancia”, y anunció un concurso en el que premiaría la 

fotografía limpia de intervenciones. La saturación de gomas entre profesionales y 

aficionados le llevó a escribir: “Se aproxima el día en que hacer gomas sea cosa tan fea 

como el eructar o soltar en público otros alivios”. Su advertencia sobre este abuso de las 

técnicas pigmentarias se refleja en una monotonía de resultados que sin duda influyeron 

en la afición. Es significativo que en 1911 Carlos Íñigo y Gerardo Bustillo anunciaran 

que abandonaban la práctica de la fotografía, y que ese mismo año fracasaran por falta 

de participación la Exposición de Arte Decorativo de Madrid y el concurso de la revista 

La Fotografía, al que solo enviaron originales tres autores. Antes de retirarse, Bustillo 

atribuyó el purismo de Cánovas a su profesionalización, obligado a realizar retratos de 

galería al gusto del cliente, siempre limpios de efectos (1910: 113).  

Todavía en 1915, con motivo de la Exposición Nacional de Fotografía Artística 

organizada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se cuestionaba la foto como arte, y 

se calificaba de “enemigos” a los partidarios y practicantes del flou, la goma 

bicromatada o las tintas grasas. Ricardo del Rivero Iglesias (1915: 186) afirmaba en 

Gran Vida: 

 
Para que una fotografía sea artística lo primero que se necesita es que 

sea fotografía, pero si merced a una serie de cubileteos y manipulaciones se 

transforma la prueba de manera que no llegue a parecerse a la que nos dio el 

negativo… el resultado no será fotográfico”.  

 

 

El inmovilismo y el rechazo a las nuevas formas creativas queda refrendado al 

destacar Rivero entre las obras presentadas al certamen dos temas archiconocidos desde 

años antes: ¡Quién supiera escribir! de Cánovas, y las escenas del Quijote de Luis de 

Ocharan, realizadas en 1901 y 1905, y reproducidas retiradamente en la prensa 

ilustrada.  
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5.2. FOTOGRAFÍA Y LITERATURA. APORTACIONES DE CÁNOVAS  

 

La creación de ilustraciones fotográficas tiene su origen en la segunda parte del 

siglo XIX en los proyectos británicos de la denominada fotografía victoriana, con Henry 

Peach Robinson y Julia Margaret Cameron como exponentes. Robinson realizó en 1858 

cuatro originales sobre Caperucita Roja, y Cameron compuso 24 ilustraciones basadas 

en la obra Idylls of the King and Other Poems (Historia del rey Arturo, 1874). En 

España, Cánovas fue el pionero en la realización de ilustraciones fotográficas de obras 

literarias, con la dolora “¡Quién supiera escribir!” como obra clave, presentada al 

concurso de la revista Blanco y Negro en 1900, y más tarde impresa en tarjetas postales 

de las que se vendieron millones de ejemplares, como ya se ha indicado al tratar este 

tema. Palenque (2013: 2) ha escrito que la selección de versos de Campoamor impresas 

en cada una de las postales, considerada en su conjunto, conforma un nuevo poema.  

Cánovas explicó las dificultades para realizar este tipo de trabajos en “La 

ilustración de obras literarias por medio de la fotografía. Historia de unas tarjetas 

postales” (Cánovas, 1908: 1-11). El tema de la composición fue obsesivo en su trabajo y 

su conocimiento de la pintura la clave en el resultado: “Léase cualquiera de los infinitos 

libros que tratan la teoría del arte y se verá que todos los principios establecidos para la 

composición de un cuadro son perfectamente aplicables a la composición de una 

fotografía” (Cánovas, 1912: 156). Luis Brun presentó las tarjetas postales de contenido 

literario en 1901:  

 

A mi juicio, el timbre más glorioso de que puede vanagloriarse el 

pueblo español, está en su literatura, y por esto entiendo yo que merecen 

plácemes muy entusiastas, que yo con mucho gusto les prodigo, los que, como 

el Sr. Carcedo y el Sr. Cánovas han empleado su actividad y su talento: el 

primero, en ilustrar una serie de tarjetas, inspirándose en El tren expreso, y el 

segundo, en presentar fiel y gráficamente reproducidas, las escenas de la Dolora 

más bella que escribió Campoamor. Excusado es decir que me refiero a la 

titulada ¡Quién supiera escribir!... El Sr. Cánovas, autor de la colección de 

tarjetas que motiva este artículo, es un artista tan distinguido, que habiendo en 

España tan hábiles aficionados al arte fotográfico, él se ha puesto a la cabeza de 

todos… Con ser las diez tarjetas muy dignas de alabanzas, entiendo que las que 

más las merecen son: la tercera, en que la muchacha, asombrada, escucha que el 

señor cura sabe quien es su novio, porque juntos los vió una noche; la quinta, en 

que, turbada, recoge del suelo un objeto que nerviosamente tiró; y, sobre todo la 

última, No se puede pedir más; el señor cura, inspirado, escribe con afán los 

lindísimos versos… (Brun, 1901: 62). 
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La admiración de Cánovas por Ramón de Campoamor es evidente al elegir sus 

Doloras como tema para las series de fotografías, además de la relación personal que el 

poeta había tenido con su tío Antonio Cánovas del Castillo, quien en 1891 le había 

dedicado una breve biografía
289

. En los meses de septiembre de 1917 y 1919 el crítico 

de arte José Francés, con el seudónimo Silvio Lago, escribió sobre Kâulak en La Esfera. 

El primer texto a propósito de un número especial dedicado a las Doloras de 

Campoamor, y el segundo con la fantasía y la realidad como argumento.  

 

He aquí unas cuantas fotografías. Diríase reproducciones de cuadros y 

diríase, al mismo tiempo, escenas de la vida real. Este dualismo constituye la 

verdadera excelencia del arte fotográfico. La fantasía y la realidad se completan 

con iguales proporciones. Los preparativos de la obra artística son los mismos 

en el pintor que el fotógrafo: la disciplina intelectual por medio de la lectura; la 

búsqueda y elección de modelos y fondos; la composición, los bocetos y 

ensayos, hasta realizar la obra definitiva  (…) El artista ha creado escenas y 

personajes donde sólo había ideas. Antonio Cánovas del Castillo ha realizado 

este empeño. A la rara perfección técnica del procedimiento, se une la riqueza 

imaginativa y el buen gusto en las composiciones que realzan más todavía la 

riqueza de los detalles (Lago, 1919: 11). 

 

  

En 1920 Cánovas publicó “La fotografía y la literatura”, serie de tres artículos 

para la revista Unión fotográfica
290

. El origen fueron los comentarios del crítico Rafael 

Doménech en el diario ABC a propósito de una exposición del fotógrafo González 

Nieto. En estos textos, sin embargo, no hay referencias específicas a la literatura sino a 

los valores artísticos de la fotografía como respuesta a las teorías de Doménech: 

“Emplea la palabra consagrada en el mismo sentido que yo, que jamás tendré por arte 

sustantivo a la fotografía, procedimiento que practicado con arte puede producir obras 

artísticas pero nunca jamás obras de arte. Y conste que como fotógrafo me convendría 

lo contrario”.  

El primero de los tres artículos lo dedicó a la crítica sobre el valor artístico 

debido al desconocimiento de los periodistas, a los que acusó de hacer “estragos” con 

sus comentarios, hasta el punto de que pintores tan prestigiosos como Francisco Pradilla 

no exponían su obra ante el temor de los “furibundos anatemas”. En los otros dos textos 

trató la reproducción de pinturas y esculturas, así como los paisajes, refiriéndose a las 
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 Cánovas del Castillo, A. (1891). Campoamor. Madrid: Compañía de Impresores y Libreros del Reino.  
290

 Cánovas del Castillo y Vallejo, A. (1920).  “La fotografía y la literatura”, en Unión Fotográfica, I, 

enero, pp. 8-11; II, febrero, pp. 7-10; III, marzo, pp. 7-10. 
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dificultades de este tipo de trabajos y poniendo como ejemplo los realizados en el 

Museo del Prado, entre ellos las fotos de “El jardín del amor” de Rubens, y las tomas en 

la exposición conmemorativa del traslado de los restos de Goya celebrada en el 

Ministerio de Fomento en 1900.  

Sobre la escultura indicó que el problema era la elección del punto clave dadas 

las muchas posibilidades de la toma: lateral, frontal, cenital, etc. En cuanto a los paisajes 

escribió: “O se siente lo dramático y sentimental (a veces romántico y soñado) del 

paraje, o se refleja una emoción o una hora, o se pierde el tiempo”. Todavía en 1927 las 

composiciones de las Doloras eran presentadas en la revista Lecturas (fig.133) y en la 

especializada El Progreso Fotográfico como el referente de los trabajos fotoliterarios  

(Alonso Laza, 2004: 61).  

Además de las populares Doloras, Cánovas puso en marcha otros proyectos, 

entre ellos la recreación de El estudiante de Salamanca (Cánovas, 1908: 5), de José de 

Espronceda, con el actor Fernando Díaz de Mendoza como protagonista, pero solo llegó 

a realizar algunas tomas y abandonó finalmente la idea por la necesidad de contar con 

los medios necesarios, no solo los recursos técnicos sino la capacidad para seleccionar 

los espacios donde montar las escenas.  

Los trabajos de Antonio Cánovas y de algún otro autor, como Luis de Ocharan al 

que nos referimos a continuación, resultan claves por su excepcionalidad, ya que en 

España apenas se desarrollaron. Sobre ello escribió un periodista anónimo en la revista 

Hojas Selectas con una reflexión teórica en la que toma como modelo siete obras de 

Cánovas con las que ilustró el artículo. El autor explica que en España no se generalizó 

la moda de ilustrar novelas enteras por medio de la fotografía, como sucedía en otros 

países europeos, especialmente en Francia donde las escenas y los paisajes eran de uso 

frecuente para componer representaciones: “La mayor parte de las novelas ilustradas en 

Francia por medio de la fotografía son de asuntos galantes, y se hace así más en busca 

de la elegancia y de la gestión voluptuosa y sexual que tras los efectos dramáticos y 

sensacionales”
291

.   
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 “La fotografía artística”, en Hojas Selectas, enero de 1906, p. 446. El autor habitual de los textos en 

esta publicación utilizaba el seudónimo “Graphos” (igual que el nombre del establecimiento y el título de 

la revista propiedad de Antonio García Escobar, por lo que muy probablemente serían la misma persona). 
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Figura 133. Doloras de Campoamor, ilustradas por Cánovas Vallejo. 

Revista Lecturas, noviembre de 1927  
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5.2.1. En torno a El Quijote: Cánovas y Ocharan 

 

 

La fotoliteratura tuvo uno de sus mayores ejemplos en su desarrollo durante la 

conmemoración del tercer centenario de El Quijote en 1905, con llamamientos expresos 

desde las publicaciones especializadas para que los aficionados participaran en los 

eventos con sus creaciones. Cánovas lo hizo a través de la revista La Fotografía con el 

artículo “El Centenario del Quijote y los aficionados a la fotografía”
292

, aludiendo a la 

figura del intelectual bilbaíno Luis de Ocharan
293

, cuyo excepcional trabajo ha sido 

estudiado, entre otros especialistas, por Bernardo Riego (1994) y María de los Santos 

García Felguera (1997).  

Un antecedente en el tema fotoliterario se encuentra en las composiciones del 

británico William Lake Price, que en 1854 presentó Don Quijote in his study. También 

y de manera esporádica, a propósito de los cuadros vivos (representaciones) organizados 

por Piedad Iturbe en febrero de 1900, el danés Christian Franzen realizó una imagen 

basada en el óleo La comida de Sancho en la Ínsula Barataria de José Moreno 

Carbonero
294

.  

Ocharan comenzó su proyecto sobre El Quijote en el año 1903 en Castro 

Urdiales (Cantabria), donde se encontraba su palacete. El pintor Francisco Pradilla, de 

quien fue mecenas junto a su cuñado Ramón de Aburto, se encargó del asesoramiento 

artístico, así como de dibujar los figurines y composiciones precedentes a la 
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 La Fotografía, febrero de 1905, pp. 143-145.  
293

 Luis de Ocharan Mazas (Bilbao 1858-1926) procedía de familia adinerada que se afincó en Castro 

Urdiales (Cantabria) en los sesenta del siglo XIX. Su actividad estuvo vinculada a la minería y como 

aficionado practicó la astronomía. Fue alumno del pintor Casto Plasencia y se interesó por la fotografía 

desde su juventud. En 1903 obtuvo Medalla de Oro en el concurso de la revista La Fotografía y en 1904 

ganó el primer premio del concurso internacional de estereoscópicas organizado por la Sociedad 

Fotográfica de Madrid. Realizó proyectos editoriales para ilustrar La Divina Comedia y la extraordinaria 

serie sobre El Quijote (1905). Algunas de las fotos fueron reproducidas en las dos revistas especializadas 

de la época: La Fotografía y Graphos Ilustrado. En 1903 ya había publicado tres obras en La Ilustración 

Española y Americana: Las lavanderas, La playa de Castro Urdiales y El regalo del abuelito. Algunas de 

sus composiciones (Venus y Cupido, La cuna vacía, Resurrección de Farinata, La Fragua, etc.) fueron 

ilustración de la conferencia La transformación de la fotografía, pronunciada por Cánovas en el Ateneo 

de Madrid en enero de 1906. Instaló un telescopio en su palacete de Castro Urdiales, desde donde obtuvo 

excelentes imágenes del firmamento, entre ellas la nebulosa Herchell, publicada en La Esfera en 1915. En 

1918 presentó la novela Marichu, y en 1928 Lola, estudio psicológico de la mujer. Fue mecenas del arte y 

protegió a varios pintores, entre ellos Pradilla. Su colección de placas desapareció durante la guerra civil. 
294

 Noticia publicada en Nuevo Mundo y Blanco y Negro, 4 y 7 de abril de 1900. Positiva (1907): “Luis de 

Ocharan”, en Graphos Ilustrado, abril, p. 103. 
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escenificación
295

. La pasión que manifestó Ocharan por la pintura de historia se 

materializó en algunos de los encargos que realizó a Pradilla, como la versión del 

cuadro Doña Juana la Loca recluida en Tordesillas (1907) y Cortejo del bautizo del 

príncipe don Juan (1910)
296

.  

 A pesar de que en junio de 1905 la redacción de La Fotografía dudaba de que 

algún fotógrafo fuese capaz de acabar un proyecto sobre El Quijote, Ocharan presentó 

sus ilustraciones, copias al carbón velours, en la Exposición Fotográfica Nacional de 

Bilbao, celebrada en septiembre del mismo año, evento en el que Cánovas fue 

presidente del jurado encargado de seleccionar las obras premiadas
297

. 

 

 
 

Figura 134. Luis de Ocharan por Kâulak. 

Biblioteca Nacional. Album 5, neg. 4786 
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 Sobre la relación con Pradilla apunta Isabel Ordieres (1992:): “Tales fotografías revelan una 

personalidad inmersa en el gusto escenográfico heredado de los cuadros decimonónicos llamados de 

historia, pues, en efecto, fue protector de uno de los pintores que más destacaron en este género pictórico, 

Francisco de Pradilla, quien en sus últimos años trabajará casi exclusivamente en encargos para 

Ocharan”. Sobre la vida y obra de Pradilla es fundamental el libro de Rincón García, Wifredo (1999). 

Francisco Pradilla. Zaragoza: Aneto.  
296

 Ambos lienzos fueron donados el Museo del Prado por Luis de Ocharan y Aburto en 1991. 
297

 “Las ilustraciones del Quijote por Luis Ocharan”, en La Fotografía, noviembre de 1905, pp. 41-42. 
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La relación entre ambos fue personal y profesional. La primera justificada con 

los magníficos retratos que le hizo Kâulak (fig.134) y que expuso entre los originales de 

sus álbumes, la segunda con los textos publicados en La Fotografía, plagados de elogios 

mutuos y también de discrepancias que contribuyeron a enriquecer los contenidos de la 

revista y a elevar el debate.  

Cánovas conoció los trabajos de Ocharan a través de la revista La Ilustración 

Española y Americana (Tabla 69), donde aparecieron reproducciones en 1889: “El 

Laurat-Bac, yate de los hermanos Chavarri de Bilbao” (22 de noviembre) y la serie de 

cuatro imágenes: “Los astilleros del Nervión” (8 de diciembre). Las primeras 

referencias en esta revista ya habían aparecido cuatro años antes al reproducir dos obras 

con su firma: “Cabeza de estudio” de Casto Plasencia (30 de abril de 1885) y “Barcos 

de pescadores” de Jaime Morera Galicia (22 de mayo de 1885). A propósito de la 

inversión de Ocharan en la remodelación del muelle del puerto de Castro Urdiales, el 

periodista Nilo María Fabra le presentaba como “Joven pintor y poeta… que así toma el 

pincel, con éxito laudable, según opinión de mi amigo Bernardo Rico, como se calza la 

chistera o empuña la pala de pelotari”
298

.  

 

 

TABLA 69 

FOTOGRAFÍAS DE OCHARAN EN LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 

(1889-1914) 

FECHA TÍTULO 
1889/11/22 El Laurat-Bac, yate de los hermanos Chavarri 

1889/12/08 Crucero infanta María Teresa en construcción (Astilleros de Bilbao)   

1889/12/08 Las tres gradas del astillero de Bilbao 

1889/12/08 Taller de Herreros de Ribera (Astilleros de Bilbao)  

1889/12/08 Taller de carpinteros y sala de gálibos 

1893/09/15 Muelle de Portugalete (Grabado a partir de foto) 

1903/06/22 Manteando al perro (medalla de oro en el concurso de La Fotografía) 

1903/12/23 El regalo del abuelito 

1903/11/15 La playa de Castro Urdiales 

1907/01/08 El regalo de la abuelita (Grabado a partir de foto) 

1907/11/30 Salvamento de naúfragos 

1914/11/22 La comba doble 
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 La Ilustración Española y Americana, 22 de noviembre de 1889.  
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Además del aspecto artístico, Ocharan se interesó por las herramientas y por las 

cuestiones técnicas a partir de las que obtener resultados. En junio de 1907 Cánovas 

relató en la “Crónica” o editorial de La Fotografía su pasión por las cámaras, que llegó  

a construir y manipular para conseguir sus propósitos:  

 
D. Luis de Ocharan que puede ser considerado como el Don Juan 

Tenorio de la afición, dado que ha recorrido toda la escala social y ha comprado 

toda máquina que salía al mercado con algún nombre, comparte estas mismas 

opiniones (la espera de la cámara ideal) afirmando que la única máquina sensata 

y práctica no la ha construido ningún fabricante sino un aficionado; y se refiere 

al Sigristo (que a mi no me gusta pero que es un aparato maravillosamente bien 

entendido). Además, todos los aparatos de mano que posee, son o invenciones a 

primera vista extravagantes, de él, o modificaciones graciosísimas o 

discretísimas introducidas por él en los tipos corrientes. 

 

 

 

Como ya hemos indicado, Antonio Cánovas pensó en principio que Luis de  

Ocharan nunca desarrollaría el proyecto de El Quijote e incluso vaticinó su fracaso. Sin 

embargo, el juicio de valor fue rectificado al contemplar los excelentes originales, que 

calificó de “colosales”. Las tres primeras composiciones recibidas en la revista La 

Fotografía ilustraron el artículo “Las ilustraciones del Quijote por Luis de Ocharan” 

(noviembre de 1905), cuyos pies fueron: “Dichosa edad y siglos dichosos” (Cap. XI, 

parte 1ª), “Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey” (Cap. XXII, parte 1ª) y 

“Canción de Crisóstomo” (Cap. XIV, parte 1ª). En el mismo artículo se anunciaban 

otros temas de la serie ya terminados, entre ellos “Llegada a la venta de don Quijote” o 

“Manteamiento y penitencia de Sancho”.   

En una carta dirigida al ceramista Daniel Zuloaga, fechada el 7 de abril de 1905, 

había escrito Ocharan sobre su proyecto: “Hasta fin de mes no podré empezar la 

campaña fotoquijotesca, porque espero varios trajes, accesorios que han de remitirme de 

Madrid, y mucho me alegraré que aparezca por ahí un buen Sancho para aquella 

época...” (Ordieres 1992: 19).  

Algunas de las fotografías fueron reproducidas después en las dos revistas 

especializadas de la época (La Fotografía, febrero de 1906, y Graphos Ilustrado, abril 

de 1907), y años más tarde en La Esfera, la más elegante de los años veinte. En la 

conferencia que pronunció Kâulak en el Ateneo de Madrid, en enero de 1906, proyectó 

varias escenas de la serie, calificadas por Gonzalo Pellijero como lo más grande que hoy 

se hace en fotografía: “El auditorio presenciaba atónito la sucesión felicísima de las 
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escenas reconstruidas por Ocharan, admirando su facundia, su entusiasmo, su arte, su 

incansable labor y... hasta su dinero (porque el tal Quijote le debe costar ya un pico al 

insigne artista)”
299

.  

Las experiencias de El Quijote fueron plasmadas por Ocharan en noviembre de 

1906
300

, y siguió trabajando en el proyecto al menos cuatro años más, ya que en 

noviembre de 1909 presentó una nueva serie dedicada a la ínsula Barataria, también 

dada a conocer por Cánovas en La Fotografía. Fue por tanto un desarrollo largo en el 

que no desfalleció y en el que invirtió, además de tiempo, mucho dinero en actores, 

materiales y decorados. En enero de 1907 Cánovas y Ocharan mantuvieron una 

polémica sobre la importancia del revelado de las placas para obtener buenas copias. 

Mientras Kâulak no daba importancia al tema, Ocharan lo consideraba fundamental para 

la presentación final de los originales en papel, cuestión que puso de manifiesto en el 

artículo “Ocharan contra Cánovas. Un rato de cuarto oscuro”
301

.  

 
 

Figura 135. Artículo de Cánovas dedicado a las fotografías 

del Quijote de Luis de Ocharan. La Fotografía, noviembre de 1905.  
 

5.3. LOS RETRATOS DE KÂULAK 
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 Pelligero, Gonzalo. “Transformación de la fotografia”, en La Fotografía, febrero de 1906. Diez años 

después, la revista La Esfera recuperó cinco imágenes en el artículo El Quijote y la Fotografía, de Luis F. 

Heredia (22 de abril de 1916). 
300

 Ocharan, Luis de (1906). “Notas sobre la ilustración de la novela por la fotografía”, en Graphos 

Ilustrado, noviembre, pp. 329-334. 
301

 La Fotografía, enero de 1907, pp. 111-120. 
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Los fotógrafos retratistas, los artistas verdaderos, deben 

preocuparse antes que del foco, y otras menudencias de 

segundo orden, de la expresión de los que retratan…  

 
 (Cánovas: La Fotografia moderna, 1912: 163)  

 

 

Isidoro Coloma se aproxima a la obra de Antonio Cánovas (Kâulak) desde sus 

retratos, comparándolos con los de los grandes fotógrafos europeos como Nadar, Carjat 

y Adam-Salomon, e indicando que “Sienta las bases de un tipo de imagen que ya será 

permanente en los profesionales españoles”. Afirma además que los personajes 

retratados llegan a “Trascender el aura de prestigio, dignidad, fama y popularidad que 

les rodea, para ofrecer una visión introspectiva y personal” (Coloma, 1986: 155-157). 

Estas aseveraciones, que hemos tomado como hipótesis para el estudio de su obra, 

resultan plenamente acertadas tras el análisis de los retratos en los fondos de la 

Biblioteca Nacional, en los que observamos sus valores creativos, con espléndidas 

series donde presenta todas las casuísticas. 

Kâulak concibió los retratos de galería a modo de reportajes dentro de sesiones, 

en el sentido moderno del término; es decir, como composiciones en las que el fotógrafo 

toma el papel de director de la escena. Ya lo intuía el periodista Mascarilla en 1913: 

“Prepara y compone a la manera de un Reynolds o un Gainsborough, quitando rigidez a 

las figuras, prestándolas vida” (Mascarilla, 1913: 2). Se trata de posados en los que el 

modelo cobra todo el protagonismo, y en este sentido, sobre todo cuando se trata de 

artistas presentados en sus álbumes, constituyen el antecedente de los books o dossieres 

de modelos, en muchos casos empleados como publicidad o carta de presentación.  

En ocasiones el resultado es sublime y los ejemplos son numerosos, como las 

series de las actrices Carmen Viance y Maria Guerrero. De Viance son excepcionales 

los 69 retratos distribuidos en tres cajas (Biblioteca Nacional, sig. Kâulak/7/46, 85 y 

99), más los 144 del precioso álbum (Sig. LF/12) con diversos formatos  y cortes 

(óvalos, círculos y rectángulos), y un vestuario y planos variados, algunos muy 

vanguardistas por su concepción y por los efectos de luz. El verdadero nombre de 

Viance era Carmen Hernández Álvarez, y así aparece registrada en una de las cajas de 

negativos de la Biblioteca Nacional (Kâulak/7/85), cuyos retratos probablemente fueron 

realizados antes de que adoptara el apelativo artístico tras su éxito en el cine. El 
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conjunto compone un excepcional catálogo donde se muestra su dominio de la luz y del 

encuadre, y su capacidad para captar los gestos.  

De María Guerrero se conservan una treintena de retratos magistrales (Biblioteca 

Nacional, sig. Kâulak 7/19) en los que presenta todo el repertorio de posibilidades 

técnicas y creativas: encuadres, foco e iluminación impecables; primeros planos, 

generales, americanos y medios; tomas frontales, perfiles, semiperfiles y de espaldas; 

picados y contrapicados, además de los recursos del gesto (miradas, rostro, torso, 

manos, etc.), el mobiliario, el vestuario y los fondos o forillos de la galería.  

Otro ejemplo lo tenemos en los retratos de Catalina Bárcena (Biblioteca Nacional, 

sig. 7/25) reproducidos en 1925 en el libro Un Teatro de arte en España
302

 de Gregorio 

Martínez Sierra (fig.136), galardonado con el Gran Premio de la Exposición 

Internacional de Artes Decorativas de París ese mismo año. Para esta obra, 

profusamente ilustrada, el autor seleccionó ocho retratos de la actriz en distintas etapas 

de su vida e interpretando diferentes personajes y temas: 

 

1. Navidad. Milagro en tres cuadros de Martínez Sierra. Música de Joaquín Turina. 

Decorado de Alarma y Junyent. Trajes de Juan Lafora  

2. La dama de las Camelias, de Alejandro Dumas 

3. La dama de las Camelias. Traje de José Zamora 

4. La dama de las Camelias. Traje de José Zamora  

5. La adúltera penitente, de Agustín Moreto. Adaptación de Martínez Sierra. 

Ilustraciones musicales de Turina. Decorado de Vilumara, Alarma y Junyent. 

Traje de O. Junyent  

6. Lucero de nuestra salvación. Auto religioso de Inocencio Salcedo. Refundición 

de Martínez Sierra. Trajes de Juan Lafora   

7. Los pastores. Comedia en dos actos de Martínez Sierra (Retrato de dama)  

8. Los pastores. Comedia en dos actos de Martínez Sierra (Retrato de joven) 
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 Un Teatro de arte en España fue el nombre de la empresa puesta en marcha por Martínez Sierra y su 

amante, la actriz Catalina Bárcena, en el teatro Eslava de Madrid entre 1916 y 1927. Su característica fue 

la pueta en valor de las artes plásticas, los decorados y el vestuario en las obras.     
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Figura 136. Catalina Bárcena, en La dama de las camelias. Traje de José Zamora 

Publicada en Un Teatro de Arte en España, de Gregorio Martínez Sierra, 1925 
 

 

Siendo Cánovas un defensor del retoque, tema sobre el que incluso publicó el 

libro que comentamos en el capítulo correspondiente, apenas se aprecia intervención en 

las placas, con pinceladas, raspados y tapados imprescindibles. Los retratos de artistas le 

permitieron recrearse en las tomas, ya que las poses resaltan aún más los encuadres así 

como los planos, caso de las actrices Yanke y Esparza (Sig. Kâulak 7/55).  

 

Son pocos los retratos en los que los personajes actúan no siendo artistas, aunque 

en ocasiones esta situación sorprende, como en el caso de Juan Vázquez de Mella, en 
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actitud de orador con la mano derecha levantada y la izquierda a la espalda (Sig. Kâulak 

7/10). En ocasiones se rompe el convencionalismo para buscar efectos y se utilizan 

objetos que destacan los gestos y miradas; entre los más recurrentes los espejos, con los 

que obtuvo magníficos retratos como el de la citada Carmen Viance en plano medio y 

sentada (Sig. Kâulak 7/46).  

El uso de las fotografías como modelo para la creación de obras de arte fue 

habitual desde su invención. Un ejemplo concreto en el caso de Kâulak lo tenemos en la 

escultura del político Eugenio Montero Ríos, realizada por Ramón Núñez, que se 

conserva en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Maestro Mateo de Santiago de 

Compostela. El autor escogió un semiperfil del personaje, que viste pelliza de amplio 

cuello y mira fijamente a la cámara
303

 (fig.137).  

 

 

 
 

Figura 137. José Montero Ríos, h. 1910. 

Biblioteca Nacional. Sig. Kâulak 7/76 
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 Es interesante la reflexión de Salvador Andrés Ordax sobre el uso de la fotografía en la creación 

artística, en este caso de la escultura. Andrés Ordax, Salvador (2014). “Un olvidado monumento a 

Montero Ríos en el Colegio de San Clemente de Santiago, obra del escultor. Ramón Núñez”, en Boletín 

de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, tomo XXII, pp. 24. 
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5.3.1. La visualidad y el repentismo  

 

 

El acto de retratarse en una galería fotográfica respondía, generalmente, a la 

conmemoración de un hecho significativo (boda, bautizo, primera comunión, 

nacimiento, mayoría de edad, nombramiento, reconocimiento, encuentro, etc.) o a la 

pretensión de dejar constancia de la existencia o de construir la memoria; es decir, que 

el retrato estaba vinculado a un momento trascendente en la vida de la persona. Para el 

autor, la dificultad consistía en representarlo fielmente, en el sentido de obtener una 

imagen que fuera aceptada y que al mismo tiempo respondiera a la personalidad. La 

visión de Cánovas era ciertamente psicológica, analizando los comportamientos y la 

fisonomía del cliente con objeto de conseguir la mejor imagen, teniendo en cuenta sus 

rasgos, gestos, poses, y otros detalles puntuales como el vestido o los accesorios 

escogidos.  

 Kâulak estableció tres criterios para la realización del retrato: colocación, 

iluminación y expresión, considerados a partes iguales, y ello partiendo de las 

herramientas y materiales adecuados: objetivo de calidad, placas bien sensibilizadas, 

tiempo de exposición correcto, y clichés suaves y transparentes. Con la colocación 

diseñaba la postura del modelo, el perfil, la situación de la cabeza, manos y pies (según 

el plano), y la mirada (a cámara o no), es decir la composición de lo que denominaba 

“asunto”. El segundo criterio, la iluminación,  tenía como función conseguir los efectos 

lumínicos mediante el manejo de las cortinas (luz natural) o los focos (artificial) para 

obtener relieves, profundidad, sombras, o cualquier otro resultado. En cuanto a la 

expresión, al gesto, las reglas eran abiertas porque cada sujeto, cada tipo, cada 

fisonomía, requerían de un tratamiento diferente, si bien lo general era pedir: “Por el 

amor de Dios, una sonrisa” 304. Esta frase forma parte de la serie de tópicos del momento 

y que Kâulak expuso así: 

 
Pero no a todo el mundo le conviene sonreír. A las personas de cierto 

carácter el sonreír las mata. Imagínense ustedes a un Cardenal sonriendo… Más 

hay muchas personas a las que no hay que suplicar que se sonrían, bien porque 

están mejor serias, bien porque se rían demasiado…A los niños, en general, 

conviene animarlos. La juventud no se concibe apenas sino acompañada de 

alegría. A las niñas las suelo recomendar que piensen en él… y se ponen 

soñadoras y poéticas: a los niños de 20 a 25 les hablo de ellas (en plural es 

mejor) y se les encandilan los ojos y se animan mucho… 
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 La Fotografía, enero de 1908, pp. 117-119.   
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En marzo de 1909 descubrió la fotogenia, a la que llamó “visualidad” en el 

artículo “Retratos fotográficos” antes de que se acuñara este término con el que 

inauguró la sección “La Fotografía” de El Heraldo de Madrid. Su hipótesis, confirmada 

en la práctica, era que el resultado de un buen retrato radicaba en la actitud del retratado 

antes que en el retratista: “Lo que se pone ante el objetivo, si es vistoso, agradable y 

pintoresco, saldrá amable y con visualidad; si es antipático y grosero, resultara 

desagradable”. El secreto estaba en acumular interés y belleza: 

 
No todo el mundo se presta de igual manera a su reproducción por la 

fotografía… existe también sin que apenas nadie se percate de ello un don 

especial de retratarse que el vulgo siente, reconoce y expresa cuando dice: 

fulano sale siempre bien…Multitud de circunstancias complejas determinan 

esta desigualdad en la aptitud para retratarse, que no depende, como pudiera 

creerse, de la calidad plástica, del aspecto externo y aún menos de la buena 

presencia o la belleza; y así vemos a hombres y mujeres que físicamente no 

valen un pitoche salir aventajados y cual favorecidos por la fotografía, mientras 

verdaderos tipos de arrogante hermosura pierden atractivos al fotografiarse. 

 

 Otra de sus aportaciones en la ejecución del retrato fue lo que denominó 

“repentismo” o capacidad de respuesta ante el comportamiento del modelo, con el fin de 

obtener y/o captar la mejor imagen. El Diccionario de la Real Academia no recoge el 

término pero sí la palabra repentista, referida a la persona capaz de improvisar en una 

situación específica, factor clave en el retrato. En el análisis de los trabajos de Cánovas 

encontramos dos ejemplos que explican estas consideraciones: los reportajes de Mata 

Hari y de Alfonso XIII, realizados con dos años de diferencia en 1908 y 1910.   

En marzo de 1908 la célebre artista y bailarina Mata Hari visitó el estudio, 

probablemente invitada con la pretensión de retratarla y mostrar así las fotografías en el 

portal de la galería como atracción para la clientela. En el número de abril de La 

Fotografía se reprodujeron tres retratos vestida de negro y en distintas poses
305

. En 

ninguna de las imágenes se indica el nombre de la modelo, si bien las características y el 

formato a página delatan que se trata de un personaje relevante. Dos fotografías ilustran 

los artículos titulados “En la galería Kâulak” y “El repentismo en la fotografía”, 

dedicados como hemos señalado a la improvisación del fotógrafo, a su capacidad para 

interpretar la escena e inventar; es decir, de repentizar, lo que Cánovas consideró 

condición esencial, intrínseca en la actividad profesional. La referencia a Mata Hari no 
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 En los ficheros del fondo Kâulak de la Biblioteca Nacional no se encuentran referencias a Mata Hari y 

en consecuencia no se han localizado los negativos de las reproducciones que se comentan. 
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es explícita sino indirecta y ciertamente misteriosa, y la realiza en el primer texto para 

indicar la importancia de las actitudes de las personas al retratarse y la ventaja de contar 

con modelos capaces de posar con la mínima intervención del autor:  

 

Dos distinguidas señoritas tuvieron la amabilidad de prestarse a ser 

modelos en las experiencias. Una de las señoritas, bellísima por cierto, es de las 

que se transfiguran y descomponen en cuanto se ven ante una cámara 

fotográfica. No hubo modo de que ninguno de los presentes en la reunión 

obtuviese un retrato ni medio regular de la bellísima modelo. En cambio 

ninguno de los presentes tuvo que molestarse lo más mínimo para conseguir 

retratos preciosos de la otra señorita… 

 

 

 

 
 

Figura 138. Mata Hari, por Kâulak.  

La Fotografía, abril de 1908, y Archivo de ABC 
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 Los tres retratos de Mata Hari son planos generales, de cuerpo entero. En el 

primero aparece de frente, sentada en un sofá, pensativa, con abanico en la mano 

derecha y la mirada baja; el segundo (el más artístico por la pose) se tomó de perfil ante 

un tocador con espejo, llevando en las manos un ramo de flores que eleva para 

componer su reflejo (fig.138), y en el tercero posa de espaldas a la cámara pero con el 

rostro reflejado en el espejo del mismo mueble, un tanto forzada y con los ojos cerrados.  

 En cuanto a los retratos de Alfonso XIII, son ejemplo de la capacidad del 

fotógrafo para improvisar, puesto que el monarca contaba no solo con poco tiempo cada 

vez que visitaba el estudio, sino que sus actitudes o gestos dependían del momento 

concreto sin posibilidad de repetir las tomas en otras sesiones. Cánovas realizó la más 

completa colección de retratos del rey con uniformes diversos, captando al mismo 

tiempo su personalidad (González Cristóbal; Ruiz Gómez, 1999: 20). Durante la 

Navidad de 1909 y en los primeros días de enero de 1910, se expusieron en las vitrinas 

del portal de la galería 25 retratos, montados en un panel que constituyó un espectáculo 

en el centro de Madrid y a través de los que muchos de los transeúntes pudieron ver por 

primera vez el rostro del rey. El pintor Apeles Gómez puso en valor la muestra 

destacando la agilidad del fotógrafo para afrontar y responder al compromiso: 

 

 
Esos veinticinco retratos conseguidos, representan un esfuerzo 

considerable realizado en brevísimo tiempo, significan un mérito, no digamos 

del fotógrafo, sino de la fotografía y de los que la practican a diario. Cualquier 

pintor de los que alardean de fáciles e improvisadores, se vería y se desearía 

para poner en un día entero las 25 posiciones en que aparece retratado Alfonso 

XIII. Claro está, que no todos son buenos (alguno hay que a mi no me gusta 

nada), pero, en su mayoría, son verdaderos aciertos, y, según se dice, S. M. el 

Rey no estuvo en la galería de marras sino media hora. Pues bien, yo que soy 

pintor y que he tenido el honor de hacer un retrato de un miembro de la familia 

Real (alcanzando la fortuna de que viniese a mi estudio concediéndome cinco 

sesiones), debo declarar y declaro que, sólo en colocar a mi augusto modelo, 

invertí dos mañanas dudando y vacilando mucho antes de determinar la postura, 

el ademán, la iluminación, la colocación de manos y de pies (Gómez, 1910: 

126-127). 
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Figura 139. Alfonso XIII, por Kâulak. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
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Cuando en septiembre de 1909 Kâulak viajó a la ciudad alemana de Dresde para 

visitar la Exposición Internacional, observó una importante evolución al analizar los 

retratos de las galerías francesas, alemanas e inglesas, señalando la pérdida de la pátina 

decimonónica en favor de una tipología de fotos más pictóricas, naturales y 

“verdaderas”: 

 

 
En las galerías clásicas se ilumina a los modelos con luces ficticias y se 

les hace adoptar posiciones estudiadas, se quita en fin todo el carácter que tiene 

el retratado…Y con los estudios modernos no resultan los retratos, a veces, tan 

bonitos como en las antiguas escalinatas, balaustradas y rocas de cartón piedra, 

pero en cambio se atesoran modalidades de naturalidad, de variedad y de 

novedad imponderables (Cánovas, 1909d: 5).     

 

 

En 1912 resumió su visión del retrato fotográfico en un capítulo del libro La 

fotografía moderna (Cánovas, 1912: 163-168), considerándolo como la más bella y 

artística de las aplicaciones fotográficas, seguida del paisaje: “Si el soneto es lo más 

supremo y arduo en la poesía, puede decirse que el soneto de la fotografía es el retrato”.  

 Socialmente, la visión del retratista de estudio no fue nunca la de un creador, un 

artesano o un experto en la materia, sino más bien la de un obrero cualificado. Se 

confundían así las tareas del operador, el ejecutor, con la del “diseñador” que establecía 

los criterios de la toma, las luces, los decorados, el ambiente o las distintas poses. 

Cánovas estaba convencido de que los profesionales eran descalificados por sistema, sin 

tener en cuenta su formación y/o educación, confundiendo a los advenedizos con 

aquellos que se interesaban por los valores artísticos:   

 
El que otros, mejor o peor vestidos, posean intuición artística, 

ilustración y otros adornos espirituales, no influye tampoco: de americana o de 

levita, diciendo ustez, cudiao, o hablando cuatro idiomas, todo el que retrata es 

fotógrafo: es decir, el modesto ganavidas que se sube en una silla al final de los 

banquetes para disparar un fogonazo, el que automáticamente abre el obturador 

de una máquina para hacer de cualquier modo un cliché y dar luego cuatro 

postales por una peseta, el que, trípode a cuestas, peregrina por los paseos y 

cuarteles enfocando niñeras y sargentos… (Vedo, 1913: 86). 
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5.3.2. Retratos de Kâulak en las revistas ilustradas 

 

 

Las revistas ilustradas del primer tercio del siglo XX son fuente fundamental 

para la recuperación y estudio de las imágenes, y en el caso que nos ocupa de los 

retratos de Kâulak, ya que colaboró en la mayor parte de las que se publicaron entre 

1905 y 1930. Mediante la recopilación de dichos retratos en las publicaciones de mayor 

difusión hemos elaborado una iconografía que resulte de interés para investigadores y 

documentalistas gráficos, ya que permitirá la localización de las reproducciones para su 

uso, y también para la catalogación de los originales conservados en la Biblioteca 

Nacional, Palacio Real o en otros fondos públicos y privados.  

 Aunque desde finales del siglo XIX la prensa ya disponía de reporteros gráficos 

encargados de cubrir in situ las noticias, sin embargo los retratos de personajes célebres 

o populares (aristócratas, políticos, artistas, empresarios, etc.) se continuaron solicitando 

a las galerías, que contaban con importantes archivos de los más relevantes actores de la 

vida política, social y cultural. Este fue el caso de los grandes estudios (Debas, Alfonso, 

Compañy, Biedma, Borke, Calvache, etc.), y obviamente el de Kâulak, que colaboró 

prácticamente en todas las publicaciones del primer tercio del siglo XX, tanto en las de 

información general como en las especializadas, y fundamentalmente en los dos grandes 

grupos mediáticos del momento: Prensa Española, fundado por Torcuato Luca de Tena, 

con el diario ABC (1905) y la revista Blanco y Negro (1891) como referentes, más otros 

títulos especializados en espectáculos, y Prensa Gráfica, creado por Nicolás María 

Urgoiti, con Nuevo Mundo (1894), Mundo Gráfico (1911) y La Esfera (1914), mas los 

diarios El Sol y La Voz, que salieron en 1917 y 1920 respectivamente.  

Para la recuperación y presentación de los retratos se han seleccionado las 

principales publicaciones, consultando tanto los originales impresos como los 

digitalizados en la Biblioteca Digital Hispánica (http://www.bne.es). Del análisis resulta 

una treintena de publicaciones ilustradas, con las que se han establecido dos grupos: uno 

general con 25 revistas y diarios (Tabla 70), y otro específico para las revistas que se 

indican, respetando la fecha de salida: La Ilustración Española y Americana (1869), 

Blanco y Negro y ABC (1891 y 1905), Nuevo Mundo (1894), El Teatro (1900), Mundo 

Gráfico (1911), La Esfera (1914) y Summa (1915). 
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TABLA 70 

RETRATOS DE KÂULAK EN LAS REVISTAS ILUSTRADAS 
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (Biblioteca Nacional) 

PUBLICACIÓN FOTOGRAFÍAS FECHA 

Acción, La  Granero, Manuel  1922/05/08 

Actualidades Altavilla, Marqués de  1909/12/22 

Actualidades Borbón, Jaime de  1909/05/26 

Actualidades Bremón, Dolores 1909/05/06 

Actualidades Buisen, Luisa 1910/01/06 

Actualidades García Prieto, Manuel 1910/02/10 

Actualidades Luque, General 1910/01/20 

Actualidades Madrileña en Jueves Santo 1909/04/08 

Actualidades Navarro Reverter, Juan 1910/02/17 

Actualidades Óvilo, Felipe 1909/04/07 

Actualidades Pérez, Vicente 1910/02/17 

Actualidades Quintero, Hermanos 1909/01/20 

Actualidades Reyes, Mariquita 1910/02/17 

Actualidades Salillas, Rafael 1910/05/11 

Alrededor del Mundo Echegaray, José 1916/09/25 

Arte del Teatro, El González, Antonio 1907/06/01 

Arte del Teatro, El Linares Rivas, Manuel 1906/04/15 

Arte del Teatro, El Mayendía, Consuelo 1906/04/01 

Crónica Alfonso XIII y sus hijos  1934/08/19 

Día, El  Alfonso XIII 1917/01/22 

Día, El  Cortezo, Carlos María 1918/11/03 

Día, El  Leonís, Rosario 1918/03/21 

Día, El  Mora, Aida 1918/05/07 

Día, El Rovirosa, José 1918/05/30 

Día, El Sánchez Anido, Juan 1917/05/28 

Día, El Soler, María 1917/03/09 

Día, El  Tamames, Duque de 1917/05/18 

Día, El Valdeiglesias, Marqués de 1917/07/30 

Día, El Viance, Carmen 1917/10/24 

Elegancias Bárcena, Catalina 1923/06/01 

Elegancias Frivolina (2 retratos) 1924/04/01 

Elegancias Gelabert, Hortensia 1924/04/01 

Elegancias Hurtado de Amézaga, Milagros 1923/06/01 

Elegancias Tapia, Josefina (2 retratos) 1923/03/01 

España Forestal  Madrid. Museo del Prado. Cedros 1918/11/01 

España Forestal Madrid. Puerta de Alcalá 1915/09/01 

Estampa Alfonso XIII 1930/07/15 

Estampa Amat, Trinidad 1928/04/17 

Estampa Berenguer, Dámaso 1930/0715 

Estampa Casa Davalillos, Barón de   1930/07/15 

Estampa Juarros, César 1929/12/17 

Estampa Molas, comandante 1928/09/25 

Estampa Schoendorf, Mariano 1928/04/17 

Estampa Soriano, Margot 1929/02/19 

Heraldo, El  Bunsen, M.; García Prieto, J.; Geoffray, Mr 1911/12/16 

Heraldo, El Alcalá Zamora, Niceto 1931/12/05 

Heraldo, El  Careaga, Pilar 1929/02/14 
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Heraldo Deportivo Asmir, conde de 1924/01/15 

Ilustración Artística Alfonso XIII y el príncipe de Asturias  1910/03/28 

Ilustración Artística Borbón, María Teresa de  1912/09/30 

Ilustración Militar Madariaga y Suárez, Federico 1910/05/30 

Imparcial, El  Alfonso XIII 1928/03/18 

Imparcial, El Dato, Eduardo (familia) 1921/03/10 

Lectura, La Lourdes, Nuestra Sra. de (comedores) 1906/05/28 

Lectura, La Menéndez Pelayo, Marcelino  1912/05/25 

Libertad, La Tejero, Delhi 1932/07/03 

Lidia, La  Algabeño, José 1925/06/01 

Madrid Científico Echegaray, José 1912 

Por Esos Mundos Canillejas, Marqués de 1910/10/01 

Por Esos Mundos Catalá, Concepción 1905/08/01 

Por Esos Mundos Iturbe, Familia (fiesta: 6 fotos) 1908/07/01 

Por Esos Mundos Pino, Joaquina (Portada) 1905/09/01 

Por Esos Mundos Silvela, Francisco  1904/12/01 

Semana, La Alfonso XIII  1916/11/11 

Sol, El Rafael, Cuarteto de música 1930/05/30 

Tout Madrid, Le Villanueva, Conde de 1917 

Tropas Coloniales  Alfonso XIII 1924/05/01 

Última Moda, La Ríos, Blanca de los  1919/09/05 

Última Moda, La  Tenorio, Marquesa de  1919/09/05 

Voz, La  Delgado, María del Carmen 1924/06/20 

Voz, La  Prast, María del Pino 1924/04/19 

Voz, La  Sellés, Eugenio 1926/10/21 

Voz, La  Solé, Carmencito 1924/04/28 

Voz, La Valcayo Labraña, Antonio 1924/04/03 

     

 
 

Figura 140. Los actores Francisco Calle y Clotilde Domus en El amor que pasa,  

de los hermanos Álvarez Quintero. Foto de Kaûlak para El Teatro, enero de 1905 
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5.3.2.1. La Ilustración Española y Americana  

 

 

Fundada en 1869 por Abelardo de Carlos, fue la primera gran revista en poner en 

valor la ilustración como elemento informativo al aplicar el sistema de fotograbado en 

los primeros años de la década de los ochenta. Hasta la aparición de la revista Blanco y 

Negro en 1891 tuvo la hegemonía informativa y se caracterizó por el alto nivel de sus 

contenidos, firmados por los mejores periodistas e ilustradores. 

Las colaboraciones de Kâulak en La Ilustración Española y Americana fueron 

pocas, sin embargo consideramos importante significar la aportación por su calidad y 

por la importancia que dio la Redacción a su trabajo (Tabla 71). Las primeras fotos se 

corresponden con la etapa de aficionado, entre los años 1899 y 1904, antes de constituir 

el estudio. A comienzos de 1900 se publicaron los originales con los que obtuvo el 

premio convocado por la propia revista ese año, después se publicó a página la 

reproducción de un jarrón, obra de Mariano Benlliure, que la ciudad de Buenos Aires 

regaló a la reina regente (9 de noviembre de 1900), y por último dos creaciones 

pictorialistas con las que ganó el premio de la Sociedad Fotográfica de Madrid en 1902: 

“Vestal a la puerta del templo” y “Meditación” (8 de febrero).  

En un segundo periodo, entre 1904 y 1918, se publicaron 28 fotografías, varias 

de ellas en portada y en su mayoría retratos de personalidades, con un par de 

reproducciones de pinturas y grabados. El formato de la revista, en doble folio, permite 

valorar la calidad de los retratos, tres de ellos de la familia real: dos de la reina Victoria 

Eugenia (fig.141) y uno de la infanta Isabel de Borbón. En 1907, en el artículo titulado 

“El grabado por la fotografía y la química”, se hace referencia explícita a Kâulak y a 

otros dos grandes autores: Jean Laurent y Luis de Ocharan:  

 

 
Mientras que la fotografía se llamó entre nosotros industria y mecánica 

simplemente, reproduciendo los monumentos más conocidos de la antigüedad, 

las obras más conocidas también de nuestros Museos y las que en los públicos 

certámenes obtenían los premios de la superioridad, Laurent se hizo el 

especialista de este género de reproducciones, Laporta cambió el buril por los 

baños químicos sobre las planchas metálicas preparadas, y la fotografía y el 

fotograbado fueron como la nota mecánica del piano de manubrio en la 

interpretación de la música. La fotografía, sin embargo, se elevó a arte; a arte 

también se elevó el fotograbado, y La Ilustración Española y Americana volvió 

a enorgullecerse con las obras de la cámara oscura, manejada por talentos 

artísticos como los de Kâulak (Cánovas del Castillo) y Ocharan; en tanto que se 



5. Kâulak y el arte fotográfico 

 

 521 

ha impuesto la rapidez fotográfica para los sucesos de actualidad, sustituyendo a 

su síntesis en un solo dibujo, por su análisis en numerosas instantáneas 

fotográficas, haciendo nacer un nuevo tipo característico en el periodismo 

ilustrado del reporter fotógrafo
306

. 

 

 

 

TABLA 71 

                                RETRATOS EN  LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA (1904-1918) 
FECHA PERSONAJE 

1904/11/00 Mater Creatoris. Reproducción del grabado 

1905/02/15 Pinturas. Reproducciones varias 

1906/01/08 Pino, Rosario 

1906/02/28 Taboada, Luis 

1906/03/15 Recasens, Sebastián 

1906/05/15 Querol, Agustín 

1906/05/30 Pérez de Guzmán, Juan 

1906/05/30 Uhagón, Francisco R. de 

1906/12/15 Aguilar y Correa, Antonio (Portada) 

1908/01/30 Victoria Eugenia de Battenberg (Portada) (fig. 141) 

1909/08/15 Rioseco, Duques de 

1909/11/22 Victoria Eugenia de Battenberg (Portada) 

1910/04/22 Sala, Emilio 

1910/04/30 Álvarez, Manuel Aníbal 

1912/01/22 Calleja, Julián 

1912/01/22 Echegaray, José 

1913/04/22 Maura Gamazo, Manuel 

1913/04/22 Pérez de Guzmán, Juan 

1913/11/22 Dominguez, Pascual, Lorenzo 

1913/11/22 González Besada, Augusto 

1917/01/22 Dato, Eduardo (Portada) 

1917/01/30 Tolosa Latour, Manuel 

1917/05/15 Angelo y Muñoz, Estanislao D’ 

1917/06/22 Linares Rivas, Manuel 

1917/07/08 Aranaz, General 

1917/10/08 Laviña, F. 

1917/12/22 Cobos del Castillo, Francisco 

1918/02/22 Borbón, Isabel de 
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Figura 141.Victoria Eugenia de Battenberg. Portadilla  

de La Ilustración Española y Americana. Madrid, 30 de enero de 1908. 
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 5.3.2.2. Blanco y Negro y ABC 

 

Blanco y Negro fue la revista de mayor prestigio y difusión en el primero tercio 

del siglo XX. Fundada por Luca de Tena en mayo de 1891 rompió con los tradicionales 

formatos, poco manejables por su gran tamaño, y abrió sus páginas a la ilustración en 

color y a la fotografía. De esta forma ganó lectores en las clases populares, ya que no 

era necesario saber leer para contemplar y entender las imágenes. En 1903 Luca de 

Tena sacó como semanario una nueva publicación que tituló ABC, y que dos años más 

tarde pasaría a ser diario cuando consiguió fidelizar a los lectores.  

En uno y otro medio colaboraría Kâulak con altibajos, puesto que en los cuatro 

primeros años de Blanco y Negro solo le solicitaron dos retratos y en 1909 ninguno. Sin 

embargo, a partir de 1910 la media fue de diez, y desde 1925 a 1929 más alta. La suma 

total en la revista fue de 155 temas (Tabla 72), a los que se añaden los retratos en 

números especiales de primavera, verano, otoño e invierno que tradicionalmente se 

editaban con ilustraciones. Como ejemplo, el número de octubre de 1926, en el que se 

anunció un paisaje de Kâulak junto a otros cuatro de Antonio Prats, López Beaubé, Otto 

Wunderlich y Casais. 

 

TABLA 72 

RETRATOS DE KÂULAK EN LA REVISTA BLANCO Y NEGRO  

FECHA PERSONAJE 
1905/04/08 Cánovas del Castillo (Mausoleo por A. Querol) 

1906/11/03 Ramón y Cajal, Santiago  

1907/06/15 Soiza Reilly, Juan J. y Arce, José de (Crónica Gráfica)  

1907/07/20 González Olañeta, Wilfredo (Crónica Gráfica) 

1907/12/01 Café Novelty (Crónica Gráfica) 

1908/01/25 Victoria Eugenia de Battenberg (Crónica Gráfica)  

1908/06/20 Vega Armijo, Marqués de la (Crónica Gráfica) 

1910/03/26 Valverde, Joaquín (Crónica Gráfica) 

1910/04/30 Cavalcanti, Coronel 

1910/04/30 Benlliure, Mariano (Crónica Gráfica) 

1910/04/30 Valdeiglesias, Marqués de (Crónica Gráfica) 

1910/07/31 Borbón, Alfonso y Jaime de (Niños) 

1910/07/31 Maura, Antonio (Actualidades) 

1910/08/21 López Pelaez, Antolín (Notas de Actualidad) 

1910/12/04 Peñalver, conde de (Actualidades) 

1911/01/08 Salvador, Amós (Actualidades) 

1911/10/22 Aguilera Egea, Francisco 

1911/10/22 Díaz Ordóñez, Salvador 

1911/10/22 López Domínguez, José  

1911/12/24 Guerrero, María (Teatro) 

1911/12/24 Díaz de Mendoza, Fernando (Teatro) 

1912/01/14 Jordana, General (Notas de Actualidad) 
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1912/01/14 Guerrero, María (Artistas españolas)  

1912/02/04 Polavieja, Camilo (Actualidades) 

1912/02/04 Espina y Capó, Antonio (Actualidades) 

1912/02/18 Franco Iglesias, Antonia (Damas españolas) 

1912/07/21 Alfonso XIII en traje de campaña 

1912/09/29 Borbón, Mª Teresa de 

1912/09/29 Borbón, Mª Teresa y su esposo infante Fernando  

1912/11/24 Guerrero. María (Teatro) 

1912/11/24 Díaz de Mendoza, Fernando (Teatro) 

1912/11/24 Thuiller, Emilio (Teatro) 

1913/03/02 Guisen, Luisa (Teatro)  

1913/07/13 Guerrero, María (Teatro) 

1913/08/10 KirKismith, Srtas. (Teatro) 

1913/08/31 García Prieto, María Victoria (Actualidades) 

1913/11/16 Martos O´Neale, José (Literatura y Arte) 

1913/12/21 Ruiz Moragas, Carmen (Teatro) 

1914/05/17 Montero Ríos, Eugenio (Actualidades) 

1914/07/26 Sanjurjo, Maria Luisa 

1914/07/26 Ruiz Cobanera, Luis (Actualidades) 

1914/10/04 Talavera, Duquesa de (Actualidades) 

1914/10/25 Adamuz, Ana (Teatro) 

1915/03/07 Guerrero, María (Teatro) 

1915/04/18 Cestero, Julio M. 

1915/06/27 Varela, Benigno (Cartas a mis lares) 

1915/12/05 Aguilar, conde de 

1916/01/02 Abela, Carmen 

1916/01/30 Alfonso XIII 

1916/09/17 Echegaray, José (último retrato) 

1916/12/03 Aguilar, Florestán (Actualidades) 

1916/12/10 Montañés, Carlos E. (Actualidades)  

1917/01/28 Belaunde, Luis (Actualidades) 

1917/04/29 Pérez Crespo, Antonio (Actualiades) 

1917/05/20 Puchol, Luisa (Artistas españolas) 

1917/06/24 Domingo Marques, Francisco (Actualiades) 

1917/10/21 Asquerino, Mariano (El Teatro)  

1918/02/24 Alba, Duque de (Actualidades) 

1918/05/05 Matos, Ricart 

1918/06/16 Sánchez Albornoz, Claudio (Anales de una semana) 

1919/02/09 Santo Mauro, Duque (Anales de una semana) 

1919/02/16 Calbeton, Fermín (Anales de una semana) 

1919/03/30 Ussía Cubas, José Luis (Cartas a mi prima) 

1919/03/30 Cavalcanti, General (Cartas a mi prima) 

1919/03/30 Salobral, marqués del(Cartas a mi prima) 

1919/03/30 Barajas, Luciano (Cartas a mi prima) 

1919/06/01 Pinedo, Victoria (Anales de una semana) 

1919/06/22 Ter, marquesa del (Gran Mundo) 

1919/09/22 Olleta, Antonio (Anales de una semana) 

1919/11/30 Laviña, Federico (Actualidades) 

1919/11/30 Terán, Francisco (Actualidades) 

1919/11/30 Pérez Urruti, Juan A. (Actualidades) 

1921/03/13 Dato, Eduardo (Portadilla) 

1921/04/17 Arguelles, marquesa de (Gran Mundo)  



5. Kâulak y el arte fotográfico 

 

 525 

1921/04/24 Priego, Millán de (Actualidades) 

1921/05/29 Primo de Rivera, General (Actualidades)  

1923/07/01 Delgado, José (Actualidades) 

1924/01/13 Dahmen, Carlota (Espectáculos) 

1924/01/13 Cortina, Marqués de (Actualidades) 

1924/04/20 Fleta, Miguel (El Teatro) 

1924/07/13 Hidalgo de Quintana, Agustín y Luis (Actualidades) 

1924/10/26 Cubillo, Luis (Actualidades) 

1924/11/09 García Andrade, Dr. (Actualidades) 

1925/01/04 Guerrero, María (El Teatro) 

1925/01/11 Bárcena, Catalina (El Teatro) 

1925/02/22 Mello Barreto. Señora ( Gran Mundo)  

1925/03/01 Liou, Madame (Gran Mundo)  

1925/03/08 Fleta, Miguel (El Teatro) 

1925/03/29 Guerrero, María (El Teatro) 

1925/04/19 González Álvarez, Carmen (Gran Mundo) 

1925/04/19 Camacho Carrizosa, Sra. (Gran Mundo)  

1925/04/26 Mamblas, Vizconde de (Gran Mundo) 

1925/04/26 Carvajal Colón, R. y Burguete, Ricardo (Gran Mundo) 

1925/05/17 Alfonso XIII (Actualidades) 

1925/05/31 Kobrova, Vlasta (Gran Mundo) 

1925/05/31 Palou, María (El Teatro) 

1925/06/07 Romanones, Condesa de (Gran Mundo) 

1925/07/12 Comillas, Marqués de (Gran Mundo) 

1925/07/12 Vega de Hoz, Barón de la Vega de (Gran Mundo) 

1925/07/12 Dato, Eduardo (Gran Mundo) 

1925/07/19 Castiñeiras, F. de (Gran Mundo) 

1925/07/26 Wais y Terreiro, Aurora (Gran Mundo) 

1925/07/26 Urquijo y de Federico, Carmen (Gran Mundo) 

1925/09/13 Díaz de Mendoza, Fernando (El Teatro) 

1925/11/22 Salamanca, Esteban G. de (Actualidades) 

1926/01/24 Alfonso XIII y sus hijos (Gran Mundo) 

1926/01/24 Camino Galicia, Julio (Actualidades) 

1926/02/07 San Luis, Condesa de (Gran Mundo) 

1926/02/07 Escobar y Kirpatrick, Mercedes (Gran Mundo) 

1926/02/07 Cuesta, Miguel de (Actualidades) 

1926/02/21 Guerrero, María (en María la Brava) 

1926/03/14 Millán Astray, José 

1926/03/28 Mujer con mantilla (Moda) 

1926/05/02 Álvarez Sotomayor, José María (La mujer y el arte) 

1926/05/16 Duque de Estrada, María Francisca  (Gran Mundo) 

1926/05/30 Oteen, Elvira (Gran Mundo) 

1926/06/06 González Céspedes, Leopoldo (Actualiades)  

1926/07/25 Canillejas, marquesa de (Gran Mundo) 

1926/09/12 Harris, Mrs. (Gran Mundo) 

1926/10/03 Valle Salazar, Condesa de  (Gran Mundo) 

1926/10/24 Álvarez, Dinorah 

1926/12/26 Lillo Rodelgo, José 

1927/01/30 Wirt, Mizzi 

1927/02/13 Villagonzalo, Hijos de los condes de 

1927/02/13 Zuleta y Carvajal, Diego 

1927/04/03 Vilches, conde de  
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1927/04/10 Pérez de Guzmán, Juan  

1927/05/01 Morera Galicia, Jaime 

1927/05/15 Graíño, Antonio 

1927/05/15 Fernán Núñez, Duque de 

1927/06/26 López Sallaberry, José  

1927/07/24 Moldes, Irene 

1927/07/24 Benjumea Calderón, Luis 

1927/08/14 Guitian, María de 

1927/10/23 Araujo Costa, Luis 

1928/02/12 Fernández del Pino, Enrique 

1928/02/12 Redonet y López Doriga, Luis 

1928/03/04 Ungría, Agustín  

1928/04/15 Borbón, Isabel de  

1928/04/15 Soriano, Margot 

1928/05/06 García Valiente, Maria/ Esquembre, Francisco. Boda 

1928/05/13 Luque, Joaquina 

1928/05/20 Luque, Mercedes 

1928/07/22 Morales Gijón, Pilar 

1928/08/26 Suárez, Cândida 

1928/11/11 Burguete, Ricardo 

1928/12/16 Macedo Suárez, Sra. de  

1929/02/17 Eizmendi y Tellez, Angelita 

1929/03/03 San Luis, Condesa de  

1929/03/31 Garnica y Mansi, Ana María 

1929/05/05 González Martínez, Señora de (México) 

1929/05/26 Borbón y Borbón, Isabel de 

1929/06/09 Arce, Señora de (Cuba) 

1929/07/28 Cierva, Isidoro de la  

1929/10/20 Suárez Freire, Josefa/Enrique Durán. Boda 

 

 

Las fotografías reproducidas en ABC fueron 126 entre mayo de 1906 y mayo de 

1929, con una media algo menor que en Blanco y Negro, pero próxima a los seis 

retratos anuales. Es significativo que entre junio de 1908 y septiembre de 1909 no 

publicara ni un solo retrato, o bien si se publicaron lo fueron sin firma. También en 

1921 el descenso fue considerable, con solo dos fotos, al igual que en 1929 (Tabla 73).  

 

TABLA 73 

 RETRATOS DE KÂULAK EN EL DIARIO ABC  

FECHA PERSONAJE 
1906/05/25 Rinaldini, Nuncio del Papa 

1906/06/29 López Puigcerver, Joaquín 

1906/07/13 Rosales, Martín 

1906/07/13 Pérez, Vicente 

1906/07/17 Navarro Reverter, Juan 

1906/09/30 Salamanca, Esteban G. de  

1906/12/06 Vega Armijo, Marqués de la  

1907/05/14 Gutiérrez, Eugenio 

1907/10/15 Tamames, Duque de 
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1908/03/06 García Blanco, Ángeles 

1908/05/10 Boix, Félix 

1908/06/20 Santillana, Marqués de (Portada) 

1909/09/20 Ordóñez, Mariano (Portada) 

1909/09/25 Moreira, Eloy 

1909/10/28 García Prieto, Manuel 

1909/11/03 Laviña, Federico de 

1909/11/30 Victoria Eugenia y la infanta Beatriz (Portada) 

1909/12/15 Querol Agustín 

1909/12/17 Altavilla, Marqués de 

1910/01/11 Buisen, Luisa 

1910/01/23 Polavieja, Camilo 

1910/02/05 García Prieto, Manuel 

1910/02/12 Pérez, Vicente 

1910/02/12 Navarro, Juan 

1910/03/19 Valverde, Joaquín 

1910/09/07 Sánchez Lara, Ramón 

1910/11/26 García Molinas, Francisco 

1911/01/03 Salvador, Amós  

1911/09/07 Luca de Tena, Cayetano (Portada) 

1911/10/17 Aguilera, Francisco 

1911/12/22 Guerrero, María 

1912/01/14 Aguilera, Francisco 

1912/01/29 Polavieja, Camilo 

1912/05/05 Bárcena, Catalina 

1912/05/05 Maura Gamazo, Gabriel 

1912/05/11 Rodríguez Acosta, José 

1912/07/10 Osuna, Duque de  

1912/07/15 Alfonso XIII en traje de campaña (Portada) 

1912/07/29 Fuentes, Antonio (Portada) 

1912/09/24 Borbón, Mª Teresa de, y el infante don Fernando   

1912/09/24 Borbón, María Teresa de (Portada) 

1912/11/14 García Prieto, Manuel 

1913/01/14 Fernando, infante de España 

1913/01/29 Moret, Segismundo (Portada) 

1913/05/07 Martín, Valentín y Molina, Juan  

1913/05/14 Figueroa Torres, Luis 

1913/06/25 Vallejo, Antonio G. 

1913/07/12 Ingenieros Industriales de Madrid  

1913/08/27 García Prieto, Maria Victoria  

1913/10/27 Dato, Eduardo 

1913/11/01 Prado Palacio, José del 

1914/01/16 García de Polavieja, Camilo (Portada) 

1914/02/04 Martínez Campos, Arsenio 

1914/03/25 Fernández Navarro, José 

1915/04/05 Pérez de Vargas, Mercedes (Teatro)  

1915/09/17 Prado y Palacio, José del 

1915/12/18 Montero Villegas, Avelino 

1916/01/05 Hoyuela Gómez, Manuel 

1916/01/14 Eguilior, Manuel de 

1916/01/31 Sagasta, Mateo 

1916/02/06 Peñalver, Conde de  
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1916/02/07 Codina, Doctor 

1916/05/12 Cobo de Guzmán, Pilar de (Portada) 

1916/06/05 Villaurrutia, Marqués de  

1916/07/11 Bárcena, Catalina (Anuncio Peele) 

1916/12/15 Codina Castellví, José 

1916/12/23 Gullón, Pio 

1917/01/21 Bárcena, Catalina (Portada) 

1917/02/25 Benlliure, Mariano 

1917/03/28 Bárcena, C.; Boixader, Mª; Romea, A. (Teatro) 

1917/05/19 Tamames, Duque de  

1917/07/10 Cortina, Marqués de  

1917/08/29 Luca de Tena, Juan Ignácio (Portada) 

1917/10/21 Bugallal, Darío 

1917/12/21 Cobos del Castillo, Francisco 

1918/02/07 Urquijo, Luis 

1918/02/07 Ruiz Senén, Valentin 

1918/12/06 Argente, Baldomero   

1918/12/06 Cortina, Marqués de  

1918/12/08 Morote, José (Teatro) 

1919/01/03 Cobian, Eduardo 

1919/01/10 Linares, Marqués de 

1919/01/23 Barti, Perla 

1919/01/23 Alfonso XIII (Portada) 

1919/02/05 Calbeton, Fermín 

1919/02/07 Santo Mauro, Duque de 

1919/06/05 González Besada. Augusto 

1919/11/30 Linares Rivas, Manuel 

1920/02/26 Lampérez Romea,Vicente (Portada) 

1920/05/22 López Eizagaray, Jacobo 

1920/07/06 Arteaga, Íñigo de (Portada) 

1920/07/24 Domingo Marques, Francisco 

1920/08/02 Echagüe, General 

1921/03/09 Dato, Eduardo (Portada) 

1921/07/29 Cavalcanti, Marqués de  

1922/03/08 Dato, Eduardo 

1922/04/12 Arteaga, Jaime de  

1922/04/23 Alfonso XIII 

1922/05/09 Granero, Manuel (Toros) 

1922/07/18 Burguete, Ricardo 

1923/01/30 Navarro, General 

1923/04/14 Toral, José 

1923/06/14 Álvarez, Melquiades (Portadilla) 

1923/08/12 Sorolla, Joaquín 

1923/10/05 Teixeira Gomes, Manuel (Portada) 

1924/01/23 Alfonso XIII (Portada) 

1924/03/09 Aznar, Angel 

1924/07/05 Algabeño, torero (Crônica Gráfica) 

1925/01/01 Teixeira Gomes, Manuel (Política internacional) 

1925/01/01 Alfonso XIII (Política internacional) 

1925/01/23 Alfonso XIII (Portada) 

1925/12/14 Maura, Antonio (Portada) 

1926/01/23 Alfonso XIII (Portada) 
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1926/02/10 Millán Astray, José 

1926/03/30 Bivona, Duque de (Crónica Gráfica) 

1927/01/23 Alfonso XIII (Portada) 

1927/03/18 Varela, José  

1927/05/15 Alfonso XIII y sus hijos 

1927/09/29 Primo de Rivera, Miguel  

1928/04/27 Prestes de Macedo, Eugenia (Páginas hispanoamericanas) 

1928/08/17 Vallellano, Condesa de (Páginas hispanoamericanas) 

1928/08/31 Rodríguez Mendoza, Emilio 

1928/10/25 Fernández de la Puente, Ricardo 

1928/11/16 Vargas de Vellz, Leonor (Páginas hispanoamericanas) 

1929/03/14 Gorbea, Eusebio 

1929/05/03 Lasso de la Verga, Mercedes (Páginas hispanoamericanas)  

 

 

 

5.3.2.3. Nuevo Mundo 

 

 

Salió el 18 de enero de 1894 dirigido por José del Perojo. Se constituyó con capital 

del propio Perojo y de Mariano Zavala, con periodicidad semanal y ocho páginas en tres 

ediciones: una para la Península, la segunda para Cuba y Puerto Rico, y la tercera para 

Filipinas. Sus contenidos fueron de actualidad, literarios y económicos. Dedicó parte de 

su espacio al teatro y empleó la fotografía como ilustración, reproducida en papel de 

mayor calidad que el habitual cuando fue necesario. En 1900 ya sumaba 24 páginas, con 

las ilustraciones repartidas entre fotos y dibujos, y una función claramente documental. En 

1913 alcanzó una tirada de 125.000 ejemplares y un año después dobló el número de 

páginas a 48 y  aumentó el formato. En los años veinte, bajo la dirección de Francisco 

Verdugo Landi, subió el número hasta el medio centenar y amplió el formato a tamaño 

folio, incorporando cuatro páginas centrales en papel satinado para la información gráfica, 

controlada por Díaz Casariego y Campúa, dos de los mejores fotoperiodistas del 

momento, y con escritores de prestigio como Emilio Carrere y Ramón Gómez de la Serna. 

Kâulak publicó 47 retratos entre 1904 y 1933, si bien la colaboración habitual en la revista 

comenzó en 1910 y finalizó en 1928. Hubo sin embargo varios años en los que no se 

publicó (1914, 1917, 1918, 1920-1923 y 1932). Casi todas las fotografías corresponden a 

políticos y artistas, tomados en estudio y por tanto con las características generales ya 

comentadas (Tabla 74).  
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    TABLA 74 

                                 RETRATOS EN NUEVO MUNDO (1904-1933)       
FECHA PERSONAJES 

1904/11/28 Kâulak retratando al marqués de Vega Armijo 

1905/10/05 Teatro (escenas varias) 

1905/12/21 Moreno, Matilde 

1907/10/31 Fonseca, Julia 

1909/04/11 Pérez de Vargas, Mercedes 

1910/01/27 Pino, Joaquina 

1910/03/24 Valverde, Joaquín 

1910/11/24 Alfonso XIII con uniforme militar (2 retratos) 

1911/01/12 Díaz de Mendoza, Fernando  

1912/05/23 Menéndez Pelayo, Marcelino 

1913/01/30 Ferrán, Elisa 

1913/02/20 Calpena, Luis 

1913/06/05 Maura, Antonio 

1913/10/02 Díaz, Aurelia y Pedro C. Domicini  

1913/10/02 Domicini, Pedro C. y Díaz, Aurelia 

1915/01/30 Adamuz, Ana  

1915/03/20 Enma (actriz) 

1915/07/03 Lara, Cándido 

1915/07/10 Gómez Jordana, Francisco 

1916/03/03 Puchol, Luisa 

1916/07/21 Miláns del Bosch, Joaquín 

1916/10/20 Aragón, Andrés 

1916/12/11 Peñalver, Nicolás 

1919/06/20 García Rohly, María 

1924/03/14 Fleta, Miguel 

1924/10/24 Jardón, Fernando  

1924/10/31 Adamuz, Ana 

1925/03/20 Castro Gil, M. 

1925/10/23 Faure, Isabel 

1926/04/30 Mañés, Juan 

1927/05/13 Alfonso XIII y su hijos 

1928/01/13 González de Amezua, Agustín  

1928/03/09 González de Amezua, Gonzalo 

1928/03/14 González de Amezua, Gonzalo 

1928/06/15 Martos, Cristino 

1928/08/24 Basañez, María 

1928/08/24 Larrabeiti, Carmen 

1928/09/26 Redonet, Luis 

1928/10/05 Parera, Antonio 

1928/10/05 Simonet, Mercedes 

1929/03/29 Ruiz Senén, Valentín 

1929/08/02 Segura, Eliseo 

1930/03/21 Primo de Rivera, Miguel 

1930/04/25 Estrada, José 

1930/07/30 Barrón, Isabel 

1931/10/02 Isern, Tomás 

1933/06/16 Pastor Carbonell, Francisco 
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Figura 142. Dolores Membrives en portada de la revista El Teatro, junio de 1905  
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5.3.2.4. El Teatro  

 

 

La revista El Teatro salió entre octubre de 1900 y diciembre de 1905, editada 

por el grupo Nuevo Mundo en Madrid (Santa Engracia, 57) y dirigida por José del 

Perojo. Fue una publicación excelente, no solo por la calidad del papel y de las 

reproducciones sino porque dio un paso decisivo al apostar exclusivamente por la 

fotografía, eliminando dibujos y pinturas, y reduciendo al mínimo los añadidos: orlas, 

filigranas, cenefas, etc. Al dar prioridad a las imágenes, muchas de ellas impresas en 

color (tricomías), a página o en despegables de doble página, captó nuevos lectores y 

modificó los conceptos tradicionales en cuanto a ilustración. 

Se publicaron retratos de actrices y cantantes en las portadas, coloreados y 

enmarcados con cenefas, que fueron un reclamo atractivo para los profesionales y 

aficionados a este espectáculo, pero el mérito estuvo en la selección de los fotógrafos, 

45 firmas en el año 1904, entre los que figuraban los mejores y más creativos: Manuel 

Compañy, Venancio Gombau, Christian Franzen, Pau Audouard, José Campúa y 

Alfonso Sánchez García.  

La colaboración de Kâulak como profesional en esta revista fue habitual nada 

más abrir su estudio y aportó 81 ilustraciones en un lustro. En noviembre de 1904 

publicó un “reportaje” de siete fotos realizado en la galería de la calle de Alcalá, con el 

mobiliario y los nuevos fondos, de los actores mexicanos Virginia Fábregas y Francisco 

Cárdenas, interpretando escenas de la obra Divorciémonos que representaban en el 

teatro de la Princesa de Madrid. En diciembre se publicó la primera foto a página 

(lámina), más otra en formato menor, de la actriz Rosita Montesinos con el vestuario de 

La tragedia de Pierrot.  

A partir de enero de 1905 gran parte de las portadas llevaron la firma Kâulak, 

con retratos de los principales artistas (fig.142) y dramaturgos del momento. Realizó 

escenas en el estudio y retrató a los artistas ante fondos y decorados propios (muebles y 

accesorios), pero también hizo tomas durante los ensayos. El análisis de la publicación 

permite conocer la cantidad y calidad de imágenes aportadas (Tabla 75).  
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TABLA 75 

                                    RETRATOS EN EL TEATRO (1904-1905) 
FECHA PERSONAJE OBRA 

1904/11 Cárdenas, Francisco (4) Divorciémonos 

1904/11 Fábregas, Virginia (3) Divorciémonos 

1904/12 Montesinos, Rosita La tragedia de Pierrot 

1904/12 Montesinos, Rosita La tragedia de Pierrot 

1905/01 Balaguer, Juan El Místico 

1905/01 Borrás, Enrique (3) El Místico 

1905/01 Calle, Francisco El amor que pasa  

1905/01 Calle, Francisco  y Domus, Clotilde (fig. 170) El amor que pasa  

1905/01 Calle, Francisco y Ruiz El amor que pasa  

1905/01 Domus, actor El amor que pasa  

1905/01 Guerrero, María  La Neña 

1905/01 Oliver, Federico  Retrato (Actor) 

1905/01 Ruiz El amor que pasa  

1905/01 Suárez, Nieves  La Neña 

1905/02 Arana, Lucrecia La casita blanca  

1905/02 Boadilla, Sra. // Comés, Sr. ¿Quo Vadis? 

1905/02 Cardona // Fábregas  ¿Quo Vadis? 

1905/02 Cardona, Sr. ¿Quo Vadis? 

1905/02 Cardona, Sr. ¿Quo Vadis? 

1905/02 Díaz, Sr. // Díaz, Sra.    La boca del león 

1905/02 Fábregas / Ferri / Thuillier / Cardona, E. ¿Quo Vadis? 

1905/02 Fábregas, Virginia (3) ¿Quo Vadis? 

1905/02 Ferri, Ana ¿Quo Vadis? 

1905/02 Ferri, Ana, (2) // Thuillier, Emilio (2) ¿Quo Vadis? 

1905/02 Manso, Sr. ¿Quo Vadis? 

1905/02 Thuillier, Emilio (3) ¿Quo Vadis? 

1905/04 Arana, Sr. La vara del alcalde  

1905/04 Borrás, Enrique  El alcalde de Zalamea  

1905/04 Casthor, Joel El transformista  (9) 

1905/04 Gandía, Pérez Srta. // Silvestre, Srta. La vara del alcalde 

1905/04 Geger, Stefi Violinista 

1905/04 Gil, Sr. La vara del alcalde 

1905/04 Grupo de actores (2) La vara del alcalde (3) 

1905/04 Martínez, Pura  Retrato (Tiple) 

1905/04 Roca, Josefina // Borrás, Enrique El alcalde de Zalamea 

1905/04 Valverde, Balbina // Barraycoa, Fco. (3) El nuevo servidor  

1905/04 Valverde, Balbina // Rubio, José (6) Mañana de sol 

1905/04 Villar, Amparo Retrato (Tiple) 

1905/05 Arrieta, Antonia  El dinero y el trabajo 

1905/05 Borrás, Enrique y otros Los viejos  

1905/05 Bru, Isabel // Fernández, Anselmo  (4) De balcón a balcón 

1905/05 Catalá, Concepción Los viejos  

1905/05 Melato, María  Retrato (Actriz) 

1905/06 Amorós, Srta. (2) El perro chico 
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1905/06 Arniches, Carlos // García Álvarez, E.  El perro chico 

1905/06 Bru, Isabel   (2) El perro chico 

1905/06 Camino Garrigó, Srta. Retrato (Actriz) 

1905/06 Carreras, Sr.  (5) El perro chico 

1905/06 Carrión, Sr.  El perro chico 

1905/06 Espinosa, Sr. El perro chico 

1905/06 Fernández, Sr. El perro chico 

1905/06 Membrives, Lola (Portada) (fig. 142)  El perro chico 

1905/06 Membrives, Lola El perro chico 

1905/06 Mesa, Srta. El perro chico 

1905/06 Mihura, Sr. // Carreras, Sr.  El perro chico 

1905/06 Pino, Joaquina  El perro chico 

1905/06 Varios   (5) El perro chico 

1905/07 Díaz, Srta./ Viglietti, Srta. / Andrés, Srta. La reina del couplet 

1905/07 Lobera, Sr. // Agulló, Sr. La reina del couplet 

1905/07 Manso, Srta. La reina del couplet 

1905/07 Mariani, Teresa  Retrato (Actriz)  

1905/07 Pino, Joaquina Retrato (Actriz) 

1905/08 Montesinos, Rosa  Emigrantes  

1905/08 Morais, Ángeles Cielo y tierra  

1905/08 Sellés, Eugenio Retrato (Escritor) 

1905/09 Imperio, Pastora (3) Retrato (Actriz) 

1905/09 Medina, Candelaria  Retrato (Actriz) 

1905/10 López Martínez, María (2) El arte de ser bonita  

1905/10 Mayendía, Consuelo Bohemios 

1905/10 Ruiz de Arana, E. (3) La Pitanza 

1905/10 Ruiz de Arana, P. (6)/ Mendoza, Srta. (3) La Pitanza 

1905/11 Monti, Dolores  Retrato (Actriz) 

1905/11 Pino, Rosario (2) El adversario  

1905/11 Roca, Josefina Amor y ciencia  

1905/12 Borrás, Enrique  Las urracas  

1905/12 Montesino, Rosa  Actriz 

1905/12 Moreno, Matilde  Los tres anabaptistas 

1905/12 Moreno, Matilde Alsina y Ripio 

1905/12 Pino, Rosario  Las urracas  

1905/12 Ruiz, Concepción Retrato (Actriz) 

1905/12 Sala, Sr. Las urracas  
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5.3.2.5. Mundo Gráfico 

 

 Mundo Gráfico salió el jueves 2 de noviembre de 1911 y se editó hasta el 

comienzo de la Guerra Civil en 1936. Surgió tras la reestructuración de Nuevo Mundo por 

Miguel de Maeztu, hermano de Ramiro de Maeztu, por lo que Mariano Zavala, gerente 

hasta entonces, abandonó el semanario  para fundar Mundo Gráfico junto a un importante 

número de profesionales. Al frente de los mismos figuraron Francisco Verdugo Landi, 

José Demaría López (Campúa) y José María Carretero Novillo (El Caballero Audaz). 

Zavala crearía en 1913 la sociedad Prensa Gráfica, a la que anexionaría Nuevo Mundo. El 

primer número tuvo 36 páginas, con profusión de ilustraciones, sumando más de un 

centenar de reproducciones entre dibujos y fotografías. El adjetivo gráfico hacía referencia 

a los fotograbados, reproducidos en color desde el inicio. Una de sus más interesantes 

aportaciones fueron los reportajes sobre la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1917, 

con imágenes de las agencias Hugelmann, Central News y Chusseau Flaviens.  

En Mundo Gráfico se publicaron 68 retratos de Kaûlak entre 1911 y 1933, más 

uno después de su fallecimiento en 1934 (fig.143). Como en la mayoría de los casos, 

son fotografías de políticos, artistas, personajes de la vida social y los monarcas, 

especialmente de Alfonso XIII (Tabla 76).  

 

 
 

Figura 143. Retrato de Emilia Calonge. 

Portada de Mundo Gráfico, 6 de diciembre de 1911 
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  TABLA 76 

                     RETRATOS EN MUNDO GRÁFICO (1911-1934)  

FECHA PERSONAJE 

  1911/11/08 Alfonso XIII y Jaime de Borbón 

1911/11/22 Casanova, Vicente 

1911/12/06 Victoria Eugenia de Battenberg 

1911/12/06 Calonge, Emilia (Portada) (fig. 143) 

1911/12/13 Alfonso XIII con uniforme de húsares (ecuestre) 

1912/01/24 Linares Rivas, Manuel 

1912/02/14 Cortés, Paula 

1912/07/17 Alfonso XIII (uniforme militar) 

1913/04/23 Moreno, Matilde en Nena Teruel 

1913/04/23 Tallaví, José en Nena Teruel 

1913/11/05 Dato, Eduardo 

1913/11/05 Lema, Marqués de 

1913/11/05 Sánchez Guerra, José 

1913/12/24 Orleáns, Beatriz de  

1913/12/31 Jiménez, Carmen 

1914/04/08 Gutiérrez Gamero, Emilio 

1916/03/01 Puchol, Luisa 

1916/05/17 Cobos de Guzmán, Pilar 

1916/06/21 Fernández Bordás, Antonio 

1916/07/12 Blanco Fombona, Rufino 

1916/08/09 Lulú, Adela 

1916/10/11 Mora, José 

1916/12/06 Montañés, Carlos E. 

1916/12/27 Rodríguez Carracito, José 

1917/01/03 González Álvarez, Baldomero 

1917/04/04 Bárcena, Catalina y Romea, Alberto  

1917/04/04 Romea, Alberto y Bárcena, Catalina 

1917/05/23 Rodríguez de la Borbolla, Ramona 

1917/06/06 Porcel, Concepción 

1917/06/20 Puchol, María 

1917/07/14 Izquierdo, Emiliano 

1917/09/26 Betancourt, María M. 

1917/11/07 Wirth, Mirri 

1918/03/20 Mata, Pedro 

1918/05/01 Madrid. Banco del Río de la Plata 

1918/05/22 Cuesta, Miguel de la  

1919/02/05 Barti, Perle 

1919/06/11 González Besada, Augusto  

1920/05/26 García Diego, Ramón 

1920/07/28 Marqués, Francisco Domingo 

1921/01/12 Calpena y Ávila, Luis 

1921/04/27 Millán Astray, José 

1921/04/27 Rex Álvarez, Rafaelita 

1921/08/03 Cavalcanti, José 

1922/06/18 Piñés, Vicente 

1923/04/25 Toral, José 

1923/10/31 Cano, Juan J. 

1923/12/26 Olmo, Felisa del 
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1925/06/03 Granados, Asunción 

1925/12/16 Maura, Antonio (familia) 

1925/12/30 Alfonso XIII con sus hijos 

1926/09/08 Primo de Rivera, Miguel 

1926/09/08 Tetuán, Duque de 

1927/02/23 Alonso de los Ríos, Blanca 

1927/04/27 Gustavo Adolfo de Suecia 

1927/04/27 Maceda, Conde de  

1927/05/01 Primo de Rivera, Miguel 

1927/05/04 Ceballos, Gonzalo 

1927/05/18 Alfonso XIII 

1927/05/18 Alfonso XIII y sus hijos 

1927/11/30 García Coolí, Mario 

1927/12/07 Cánovas, Antonio 

1927/12/28 González Álvarez, Baldomero  

1928/01/25 Guerrero, María 

1928/02/15 Saro Martín, Leopoldo 

1928/08/15 Xirgu, Margarita 

1929/04/17 Ruiz Senén, Valentín 

1930/04/02 Borbón, Carlos de 

1933/04/19 Ramírez, Wenceslao 

1934/07/11 Montoya Díaz, Baldomero 

 

 

 

5.3.2.6. La Esfera 

 

La revista La Esfera, editada entre los años 1914 y 1931, fue la más prestigiosa 

publicación del primer tercio del siglo XX. La fundó el empresario Nicolás María de 

Urgoiti, tuvo periodicidad semanal y salieron 889 números más algunos especiales. Estaba 

destinada a la burguesía y la aristocracia, y se caracterizó por la riqueza de contenidos, 

elaborados por los principales periodistas y escritores del momento.  

Kâulak colaboró en la ilustración de la revista con 86 fotografías, en su mayoría 

retratos, desde su fundación hasta 1930. En los primeros cuatro años se reprodujeron 

más de la mitad del total (49 fotos), y desde 1918 la media fue más regular, con una o 

dos aportaciones por año, a excepción de 1920 en que se publicaron 14 imágenes. En 

cuanto a los temas, aunque aparecen paisajes y composiciones, la mayoría son retratos, 

fundamentalmente de actores populares como Virginia Fábregas, Catalina Bárcena, 

María Guerrero o Fernando Díaz de Mendoza. De excepcional calidad es el retrato de 

Alfonso XIII en la portadilla del 20 de marzo de 1915, o el reproducido en separata el 

12 de junio de ese año (doble página en huecograbado de 30x40 cm).  
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En lo que se refiere a las composiciones, siempre pictorialistas, destacamos  el 

original titulado “Friné pensativa”, portada en color del número 2 de la revista (8 de 

enero de 1914), y sobre los paisajes y monumentos diremos que se incluyeron en las 

secciones “Fotografía Artística” y “Arte Fotográfico”, habituales en la publicación. 

Además Cánovas escribió dos artículos que ilustró con sus fotografías dedicadas al 

Archivo y la Universidad de Alcalá de Henares, que se publicaron el 5 y 26 de 

diciembre de 1914 (Tabla 77).  

 

 
 

Figura 144. Antonia Planas en el papel de Doña Inés. 

La Esfera, 3 de noviembre de 1917 
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                      TABLA 77 

RETRATOS EN LA ESFERA (1914-1931)                
FECHA ARTÍCULO  FOTOGRAFÍAS 

1914/01/10 Portada. Composición pictorialista  Friné pensativa 

1914/01/10 Bellezas aristocráticas /Página Orleáns, Luisa de  

1914/01/10 Retrato de estudio /Pagina Adamuz, Ana 

1914/01/17 Muerte del general Polavieja/Pág. Polavieja, Camilo 

1914/04/04 Ramón Llull, de Joaquín Dicenta   Fábregas, Virginia 

1914/04/11 Bellezas aristocráticas  Fernández de Henestrosa, Mª 

1914/04/18 Bellezas aristocráticas /Página Guilladas, Pepita 

1914/05/16 Muerte de Montero Ríos Montero Ríos, Eugenio 

1914/05/30 Bellezas aristocráticas /Página Alcázar, Sonsoles y Pepita 

1914/06/13 Bellezas aristocráticas /Página Arco, María Pilar  

1914/07/11 Bellezas aristocráticas /Página Cabeza de Vaca, Carmen  

1914/10/17 Bellezas del Gran Mundo /Página  Cárcer Disdier, Julia de 

1914/12/05 Universidad de Alcalá (Texto y fotos)  Alcalá. Universidad (3 fotos) 

1914/12/26 Archivo de Alcalá (Texto y fotos)  Alcalá. Archivo (5 fotos)  

1915/01/02 El Duque de Él (Comedia romántica)  Díaz Mendoza, F. y Guerrero, M. 

1915/03/06 Portadilla (Retrato a página) Borbón, Alfonso de  

1915/03/20 Portadilla (Retrato a página) Alfonso XIII 

1915/04/24 Colegiata de Alcalá de Henares Alcalá. Colegiata (6 fotos) 

1915/06/12 Bellezas del Gran Mundo /Página Pérez Seona, Inés 

1915/07/10 Alfonso XIII /Página Alfonso XIII 

1915/10/30 Concurso de Belleza Gascón, Carmen 

1915/12/25 Portadilla/ Página  Ruiz Jiménez, Joaquin 

1916/01/15 Bellezas del Gran Mundo /Página  Pries, Luz Emilia de 

1916/04/15 Elogio de la mantilla (D. San José) Puchol, Luisa 

1916/04/22 El Quijote y la fotografía (L. F. Heredia)  Ocharan, Luis de 

1916/05/06 Cinematógrafo artístico /Página Carboné, Adela 

1916/05/27 Bellezas aristocráticas  Escribá de Romaní, María 

1916/07/08 Bellezas aristocráticas  Orellana Núñez, Soledad 

1916/10/21 Bellezas aristocráticas  Icaza y de León, Carmen 

1916/12/30 El sapo enamorado Puchol, Luisa 

1917/01/27 La dama de las camelias  Bárcena, Catalina 

1917/04/14 Lucero de Nuestra Salvación Bárcena, C. y Romea, A.  

1917/05/05 Maura, artista de la oratoria /Pág. Maura, Antonio 

1917/05/12 Silvela, el irónico Silvela. Francisco (2) 

1917/07/21 Bellezas aristocráticas  Mercader, Lolita y Matilde 

1917/09/01 Francisco Rodríguez Marín  Rodríguez Marín, Francisco 

1917/09/29 La Fotografía Artística Para él. Dolora de Campoamor 

1917/09/29 Todo es uno y lo mismo. Campoamor Todo es uno y lo mismo 

1917/09/29 Las poéticas ilustraciones. Silvio Lago Quien supiera escribir 

1917/09/29 Las poéticas ilustraciones. Silvio Lago Kâulak (Autorretrato) 

1917/09/29 Las poéticas ilustraciones. Silvio Lago Lo que hacen pensar las cunas 

1917/09/29 Las poéticas ilustraciones. Silvio Lago Los extremos se tocan 

1917/09/29 Las poéticas ilustraciones. Silvio Lago Glorias póstumas  

1917/09/29 Las poéticas ilustraciones. Silvio Lago La novia y el nido 
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1917/11/03 Las novias de Don Juan, por C. de Castro Plana, Antonia (fig. 144) 

1917/11/10 El Teatro clásico. La adúltera penitente Bárcena, C. y Vega, R. de la 

1917/11/10 De cómo besé la mano a una princesa   Borbón, Paz de 

1917/11/17 El alma del Cardenal, por D. San José  Alcalá. Universidad. Fachada 

1917/11/17 El alma del Cardenal, por D. San José Alcalá. Universidad. Patio 

1918/05/04 Bellezas del Gran Mundo Borbón, Blanca de 

1918/06/15 Los maestros. J. O. Picón Picón, Jacinto Octavio 

1919/11/01 Concurso de Belleza Peele  León, María del Carmen de 

1920/02/07 La Fotografía Kâulak. (Texto y fotos) Estudio Kâulak (2 fotos) 

1920/04/24 Peele (Cosméticos. Publicidad)  Álvarez Capra Loño, Josefina 

1920/06/26 Peele (Cosméticos. Publicidad) Gámez, María 

1920/06/26 Bellezas aristocráticas Icaza, Anita de  

1920/02/07 La Fotografía Kâulak Estudio Kâulak. General 

1920/02/07 La Fotografía Kâulak Estudio Kâulak. Sala de espera 

1920/08/07 Anuncio de la casa Peele/ Página Rosalima  

1920/08/21 Anuncio de Peele/ Página Fauré, Isabel 

1920/10/30 Dos primeros actores. El Abuelo Borrás, Enrique 

1920/10/30 Dos primeros actores. El Místico Borrás, Enrique 

1920/10/30 Dos primeros actores. Borrás  Borrás, Enrique 

1920/10/30 Dos primeros actores. Morano   Morano, Francisco 

1920/10/30 Dos primeros actores. Morano Morano, Francisco 

1920/10/30 Dos primeros actores. Morano Morano, Francisco 

1921/12/03 Notas de Sociedad (Boda) Ruiz Senén de Palacios, Julia 

1921/09/10 Figuras del Teatro Palou, María 

1921/11/26 Actrices españolas Xirgu, Margarita 

1921/12/03 Notas de sociedad Ruiz Senén de Palacios, Julia 

1923/09/08 Un retrato de Alfonso XIII/ Página Alfonso XIII 

1923/09/22 El conde de las Torres  Torres, Condesa de las 

1924/01/12 Carlota Dhamen/El caballero de la rosa  Dhamen, Carlota 

1924/02/16 Poeta Civil Ríos, Blanca de los 

1925/01/24 Alfonso XIII Portadilla/ Pagina Alfonso XIII 

1926/01/30 Un americano español… Gay, Vicente 

1926/02/27 Figuras del Gran Mundo San Luis, Condesa de  

1927/01/29 Cinematografía Viance, Carmen 

1927/05/21 El real cuerpo de Alabarderos  Alfonso XIII, alabardero 

1927/05/21 Alfonso XIII y sus hijos  Alfonso XIII y sus hijos 

1927/05/21 El rey que fue, es y será  Alfonso XIII 

1927/07/16 El rey Gran Maestre Órdenes Militares Alfonso XIII Gran Maestre 

1928/03/03 Juan Vázquez de Mella/ Página) Vázquez de Mella, Juan 

1928/08/11 Díaz de Mendoza, por Julio Romano Larrabeiti, Carmen  

1929/11/16 Puerta del Sol en 1853. Reproducción  Madrid. Puerta del Sol 

1930/07/12 De la vida que pasa, por Dionisio Pérez Menéndez San Juan, Valentín 
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5.3.2.7. Summa 

 

Entre las revistas culturales fue modelo Summa, con una magnífica serie de 

retratos dedicada a jóvenes aristócratas, y en menor medida de artistas, que definen su 

estética en cuanto a composición, con encuadres y planos de todo tipo, desde los 

cercanos, sobrios y delicados perfiles hasta las tomas generales en el estudio con fondos 

y forillos clásicos. La periodicidad fue quincenal, con papel de gran calidad, cuidada en 

la impresión y en sus contenidos, destinados a un público culto. Se caracterizó por la 

riqueza de sus ilustraciones, en blanco y negro y color. El primer número salió el 15 de 

octubre de 1915 y el último el 15 de mayo de 1916, dirigida por Salvador Martínez 

Cuenca con la ayuda de Bernardo García de Candamo como redactor jefe. Los 

colaboradores fueron muy prestigiosos, entre ellos Valle-Inclán, José Alsina, Vicente 

Lampérez, Enrique Díez Canedo, Manuel Linares Rivas, los hermanos Antonio y 

Manuel Machado, Miguel de Unamuno, José Francés y León Boyd (seudónimo de 

Enrique Canal). 

En los 15 números editados entre octubre de 1915 y mayo de 1916 se publicaron 

31 retratos de Kâulak, casi todos en la sección “Aristocracia” del periodista León Boyd, 

excepto cuatro de artistas que ilustraron dos artículos sobre teatro de García de 

Candamo: Mercedes Pérez de Vargas, María Guerrero (2 fotos) y Fernando Díaz de 

Mendoza (Tabla 78).  

En marzo de 1916 Kâulak escribió para Summa un artículo en el que puso de 

manifiesto su pasión por la fotografía antes que por el negocio, abogando por un cambio 

radical de los conceptos en el retrato, involucrando incluso al público (cliente), al que 

pidió un cambio de actitud. Se tituló “Un porvenir muy próximo en la fotografía de 

retratos”, ilustrado con dos composiciones pictorialistas: “Sección de canto” y 

“Confidencias”. En él se observa que la proliferación de retratistas, y en consecuencia la 

saturación del mercado fotográfico en esta especialidad, había llevado a un 

estancamiento que consideró supuesto y no real al analizar los modelos españoles, 

europeos y estadounidenses. Advirtió en primer lugar, en cuanto a la estética, que se 

había producido una evolución desde las situaciones rígidas e inexpresivas a la viveza 

de la animación:  
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Ya los buenos retratos no se circunscriben, como antes, a la figura 

escueta y descarnada del modelo, apoyado a lo más sobre un velador con tapete, 

libros y un búcaro con flores, o reclinada negligentemente en una balaustrada 

encima de la que se desparraman los pliegues de un tapiz... Ahora, y me refiero 

a los retratos hechos con entendimiento, se presentan éstos en actitudes 

naturales, usuales, vividas, con ambiente, términos, fondos y relieves, 

atendiendo al carácter y al tipo de cada modelo, y rodeando a éste de accesorios 

que, si hasta hace poco (yo los tengo aún) fueron teatrales y de guardarropía (las 

rocas de corcho, las empalizadas de cartón... etc.), son hoy tangibles y reales, de 

la misma calidad que los que usamos en la vida. 

  

El paulatino cambio había sido posible gracias a los avances técnicos, desde las 

cámaras y la óptica, fundamentalmente la alemana y la inglesa, hasta los sistemas de 

iluminación. Precisamente la técnica fue la que favoreció las mejoras en las tomas y en 

consecuencia la reiteración y semejanza de todos los retratos de estudio, 

independientemente de sus autores, un aspecto que no solo criticó sino que planteó la 

forma en que podría corregirse:  

 
Dadas las tendencias estéticas del día, los modernismos por mejor decir, 

le falla a la fotografía, entre otras muchas cosas cuya enumeración por lo que 

tiene de técnica no considero ahora conveniente, aquella condición fundamental 

que el insigne Taine exigía a las obras de arte: el reflejo o la intervención del 

ambiente. Los retratos de hoy, aún los más magníficos, son como vaciados, 

repetidos en un mismo molde. En general, todos se parecen. Sobre poco más o 

menos todos son lo mismo. Adolecen de la falsedad de las luces amañadas en 

las Galerías clásicas, de las posiciones impuestas por la permanencia en un 

mismo lugar que, disfrácese como se disfrace, es siempre el mismo escenario; 

del carácter ficticio de un número determinado de muebles que, como es 

natural, los fotógrafos no pueden cambiar cada ocho días. Todo el mundo se 

retrata como nunca está. Y, a mi entender, todo el mundo debía retratarse como 

suele estar, es decir, en medio de su medio,- rodeado de lo suyo, de lo que vive 

y usa, en una palabra: de su ambiente propio y exclusivo, que suele ser tan 

peculiar a las personas como los rasgos de la cara o la manera de peinarse. 

 

 

 Para conseguirlo apuntó que debían modificarse los sistemas de iluminación, de 

forma que permitieran retratar en todo tipo de espacios, citando como referencia los 

trabajos de un aficionado, el conde de la Vilana, con lámparas incandescentes de “luz 

viva, blanca y fija”. Es significativo que un profesional al frente de la más prestigiosa 

galería de Madrid, cuyo negocio se mantenía gracias al retrato, propusiera su realización 

fuera del “espacio sagrado”, y pusiera como referente creativo a un aficionado. Otros 

aspectos de gran interés son las manifestaciones contra el retoque y la artificialidad, 

prácticas habituales en su galería, así como la llamada de atención al público:  
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A la transformación que tiene que contribuir el público, 

acostumbrándose a recibir y pagar no los retratos de cómo se quisiera ser (qué 

son los que más damos), sino de cómo se es (que suelen ser los que nos 

rechazan...), es decir, admitiendo la realidad y rebelándose contra las 

falsificaciones del retoque y de las composiciones necesariamente monótonas 

de un estudio, aceptando el realismo que, además de otras varias cualidades 

externas, avalorará los retratos fotográficos en un porvenir mucho más próximo 

de lo que se cree. Y acabo añadiendo a esta predicción, que es también 

aspiración vehemente, el deseo de que la veamos cumplida, dándome yo el 

gusto de no morirme sin haber asistido a lo que estimo como una redención de 

la especialidad del retrato en fotografía. Amén. 

 

TABLA 78 

RETRATOS EN SUMMA (1915-1916) 
FECHA PERSONAJE ARTÍCULOS 

1915/10/15 Esquilache, marquesa de  Aristocracia. Del verano e invierno (León-Boyd) 

1915/11/01 Espinosa, Concepción Aristocracia. Notas del momento (León-Boyd) 

1915/11/15 Mon, María Luisa  El destino manda. Un salón menos (León Boyd) 

1915/11/15 Ochaira, Pilar  El destino manda. Un salón menos (León-Boyd) 

1915/12/01 Ayguavives, M. Teresa Aristocracia. Hablando de España (León-Boyd) 

1915/12/01 Figueroa Larracín, Señora  Aristocracia. Hablando de España (León-Boyd) 

1915/12/01 Moreno de Carlos, C. Aristocracia. Hablando de España (León-Boyd) 

1915/12/15 Bosch de Sanford, Rosa Los salones. Las Artes y las Letras (León-Boyd) 

1915/12/15 García Prieto Montero, A.  Los salones. Las Artes y las Letras (León-Boyd) 

1915/12/15 Oñate, Andreíta Los salones. Las Artes y las Letras (León-Boyd) 

1916/01/01 Díaz de Mendoza, F.  Dos estrenos (B. García de Candamo) 

1916/01/01 Guerrero Maria Dos estrenos (B. García de Candamo) 

1916/01/01 Pérez de Vargas, M.  Dos estrenos (B. García de Candamo) 

1916/02/01 Gonzaléz de Olañeta, I.  Aristocracia. El primer baile (León-Boyd) 

1916/02/15 Bernaldo Quirós, M.  Aristocracia. Una tradición rota (León-Boyd) 

1916/02/15 Collantes, Manolita Aristocracia. Una tradición rota (León-Boyd) 

1916/02/15 Esteban Collantes, Conde  Aristocracia. Una tradición rota (León-Boyd) 

1916/02/15 Vista Alegre, Marquesa  Aristocracia. Una tradición rota (León-Boyd) 

1916/03/01 Confidencias  Un porvenir en la fotografia de retratos (Kâulak) 

1916/03/01 Fernández Henestrosa, M Aristocracia. Almuerzos del duque (León-Boyd) 

1916/03/01 Lección de canto  Un porvenir en la fotografia de retratos  (Kâulak) 

1916/03/01 Martos Artegui, Josefa  Aristocracia. Almuerzos del duque (León-Boyd) 

1916/03/01 Navarro, Mª Carlota Aristocracia. Almuerzos del duque (León-Boyd) 

1916/03/01 Picabia, Sisita   Aristocracia. Almuerzos del duque (León-Boyd) 

1916/03/15  Chinchilla, Alicia Aristocracia. Recuerdos de carnaval (León-Boyd) 

1916/03/15 Sunye, Estrella Aristocracia. Recuerdos de carnaval (León-Boyd) 

1916/03/15 Ximénez de Sandoval, C. Aristocracia. Recuerdos de carnaval (León-Boyd) 

1916/04/01 Mendoza Montero, Pepita Aristocracia. Marquesa de Bolaños (León-Boyd) 

1916/04/15 Guerrero, María Los Estrenos (Bernardo G. de Candamo) 

1916/05/01 Bloy, Zayda Aristocracia. De la semana mayor (León-Boyd) 

1916/05/15 Pérez Montero, Emilia Aristocracia. Duquesa de Bailén (León-Boyd) 
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5.3.2.8. Índice de personajes en las publicaciones analizadas 

 

 

 En las seis revistas analizadas, más el diario ABC, se han localizado 673 retratos 

de 350 personajes, susceptibles de ser reutilizados mediante el tratamiento técnico 

correspondiente. Son de excepcional calidad por la impresión las ilustraciones de El 

Teatro y La Esfera, de mayor formato que el resto. A la familia real corresponden una 

treintena de retratos, veintitrés de ellos de Alfonso XIII, tres de la reina Victoria 

Eugenia, y varios más de sus hijos. Otro alto porcentaje es el de artistas, destacando por 

su número los de Ana Adamuz, Catalina Bárcena, Enrique Borrás, Virginia Fábregas, 

María Guerrero, Rosa Montesinos, Matilde Moreno y Joaquina Pino. Se ha realizado un 

índice alfabético de personajes con referencia a la publicación en la que se encuentran y 

a la fecha de publicación (Tabla 79).  

 

TABLA 79 

ÍNDICE DE RETRATOS EN LAS PRINCIPALES PUBLICACIONES ILUSTRADAS  

(1904-1933) 

RETRATOS PUBLICACIÓN FECHA 
Abela, Carmen Blanco y Negro 1916/01/02 

Adamuz, Ana  Nuevo Mundo 1915/01/30 

Adamuz, Ana Nuevo Mundo 1924/10/31 

Adamuz, Ana La Esfera 1914/01/10 

Adamuz, Ana Blanco y Negro 1914/10/25 

Aguilar, conde de Blanco y Negro 1915/12/05 

Aguilar y Correa, Antonio  Ilustración Esp. y Americana 1906/12/15 

Aguilar, Florestán Blanco y Negro 1916/12/03 

Aguilera Egea, Francisco Blanco y Negro 1911/10/22 

Aguilera, Francisco ABC 1911/10/17 

Aguilera, Francisco ABC 1912/01/14 

Alba, Duque de Blanco y Negro 1918/02/24 

Alcalá Zamora, Niceto El Heraldo 1931/12/05 

Alcázar, Sonsoles y Pepita La Esfera 1914/05/30 

Alfonso XIII Día, El  1917/01/22 

Alfonso XIII Estampa 1930/07/15 

Alfonso XIII Imparcial, El  1928/03/18 

Alfonso XIII  Semana, La 1916/11/11 

Alfonso XIII Tropas Coloniales  1924/05/01 

Alfonso XIII Mundo Gráfico 1927/05/18 

Alfonso XIII La Esfera 1915/03/20 

Alfonso XIII La Esfera 1915/07/10 

Alfonso XIII La Esfera 1923/09/08 

Alfonso XIII La Esfera 1925/01/24 

Alfonso XIII La Esfera 1927/05/21 
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Alfonso XIII Blanco y Negro 1916/01/30 

Alfonso XIII ABC 1922/04/23 

Alfonso XIII  Blanco y Negro 1925/05/17 

Alfonso XIII  ABC 1925/01/01 

Alfonso XIII  ABC 1919/01/23 

Alfonso XIII  ABC 1924/01/23 

Alfonso XIII  ABC 1925/01/23 

Alfonso XIII  ABC 1926/01/23 

Alfonso XIII  ABC 1927/01/23 

Alfonso XIII alabardero La Esfera 1927/05/21 

Alfonso XIII con uniforme de húsares  Mundo Gráfico 1911/12/13 

Alfonso XIII con uniforme militar Mundo Gráfico 1912/07/17 

Alfonso XIII con uniforme militar Nuevo Mundo 1910/11/24 

Alfonso XIII en traje de campaña Blanco y Negro 1912/07/21 

Alfonso XIII en traje de campaña ABC 1912/07/15 

Alfonso XIII Gran Maestre La Esfera 1927/07/16 

Alfonso XIII y Alfonso de Borbón Ilustración Artística 1910/03/28 

Alfonso XIII y Jaime de Borbón Mundo Gráfico 1911/11/08 

Alfonso XIII y sus hijos Mundo Gráfico 1925/12/30 

Alfonso XIII y sus hijos Nuevo Mundo 1927/05/13 

Alfonso XIII y sus hijos  Crónica 1934/08/19 

Alfonso XIII y sus hijos Mundo Gráfico 1927/05/18 

Alfonso XIII y sus hijos La Esfera 1927/05/21 

Alfonso XIII y sus hijos ABC 1927/05/15 

Alfonso XIII y sus hijos Blanco y Negro 1926/01/24 

Algabeño, José Lidia, La  1925/06/01 

Algabeño, José  ABC 1924/07/05 

Alonso de los Ríos, Blanca Mundo Gráfico 1927/02/23 

Altavilla, marqués de  Actualidades 1909/12/22 

Altavilla, marqués de ABC 1909/12/17 

Álvarez Capra Loño, Josefina La Esfera 1920/04/24 

Álvarez Sotomayor, José María Blanco y Negro 1926/05/02 

Álvarez, Dinorah Blanco y Negro 1926/10/24 

Álvarez, Manuel Aníbal La Ilustración Esp yAmericana 1910/04/30 

Álvarez, Melquiades (Portadilla) ABC 1923/06/14 

Amat, Trinidad Estampa 1928/04/17 

Amorós, Señorita (2) El Teatro 1905/06 

Angelo y Muñoz, Estanislao D’ Ilustración Esp. y Americana 1917/05/15 

Aragón, Andrés Nuevo Mundo 1916/10/20 

Arana, Lucrecia El Teatro 1905/02 

Arana, Sr. El Teatro 1905/04 

Aranaz, Ricardo Ilustración Esp. y Americana 1917/07/08 

Araujo Costa, Luis Blanco y Negro 1927/10/23 

Arce, Señora de  Blanco y Negro 1929/06/09 

Arco, María Pilar  La Esfera 1914/06/13 

Argente, Baldomero   ABC 1918/12/06 

Argüelles, marquesa de  Blanco y Negro 1921/04/17 
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Arniches, Carlos; García Álvarez, E.  El Teatro 1905/06 

Arrieta, Antonia  El Teatro 1905/05 

Arteaga, Íñigo de (Portada) ABC 1920/07/06 

Arteaga, Jaime de  ABC 1922/04/12 

Asmir, conde de Heraldo Deportivo 1924/01/15 

Asquerino, Mariano  Blanco y Negro 1917/10/21 

Ayguavives, María Teresa Summa 1915/12/01 

Aznar, Angel ABC 1924/03/09 

Balaguer, Juan El Teatro 1905/01 

Barajas, Luciano  Blanco y Negro 1919/03/30 

Bárcena, C. y Romea, Alberto  La Esfera 1917/04/14 

Bárcena, C. y Romea, Alberto  Mundo Gráfico 1917/04/04 

Bárcena, C. y Vega, Ricardo de la La Esfera 1917/11/10 

Bárcena, C.; Boixader, Mª; Romea, A.  ABC 1917/03/28 

Bárcena, Catalina Elegancias 1923/06/01 

Bárcena, Catalina La Esfera 1917/01/27 

Bárcena, Catalina ABC 1912/05/05 

Bárcena, Catalina (Anuncio Peele) ABC 1916/07/11 

Bárcena, Catalina  Blanco y Negro 1925/01/11 

Bárcena, Catalina (Portada) ABC 1917/01/21 

Barrón, Isabel Nuevo Mundo 1930/07/30 

Barti, Perla ABC 1919/01/23 

Barti, Perla Mundo Gráfico 1919/02/05 

Basañez, María Nuevo Mundo 1928/08/24 

Belaunde, Luis  Blanco y Negro 1917/01/28 

Benjumea Calderón, Luis Blanco y Negro 1927/07/24 

Benlliure, Mariano  Blanco y Negro 1910/04/30 

Benlliure, Mariano ABC 1917/02/25 

Berenguer, Dámaso Estampa 1930/0715 

Bernaldo Quirós Acosta, Mercedes  Summa 1916/02/15 

Betancourt, María M. Mundo Gráfico 1917/09/26 

Bivona, Duque de  ABC 1926/03/30 

Blanco Fombona, Rufino Mundo Gráfico 1916/07/12 

Bloy, Zayda Summa 1916/05/01 

Boadilla, actriz // Comés, actor El Teatro 1905/02 

Boix, Félix ABC 1908/05/10 

Borbón, Alfonso de  La Esfera 1915/03/06 

Borbón, Alfonso y Jaime de Blanco y Negro 1910/07/31 

Borbón, Blanca de La Esfera 1918/05/04 

Borbón, Carlos de Mundo Gráfico 1930/04/02 

Borbón, Isabel de Blanco y Negro 1929/05/26 

Borbón, Isabel de  Ilustración Esp. y Americana 1918/02/22 

Borbón, Isabel de  Blanco y Negro 1928/04/15 

Borbón, Jaime de  Actualidades 1909/05/26 

Borbón, María Teresa de Blanco y Negro 1912/09/29 

Borbón, Mª Teresa e infante Fernando  Blanco y Negro 1912/09/29 

Borbón, Mª Teresa e infante Fernando   ABC 1912/09/24 
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Borbón, María Teresa de  Ilustración Artística 1912/09/30 

Borbón, María Teresa de (Portada) ABC 1912/09/24 

Borbón, Paz de La Esfera 1917/11/10 

Borrás, Enrique  El Teatro 1905/04 

Borrás, Enrique  El Teatro 1905/12 

Borrás, Enrique La Esfera 1920/10/30 

Borrás, Enrique La Esfera 1920/10/30 

Borrás, Enrique La Esfera 1920/10/30 

Borrás, Enrique (3) El Teatro 1905/01 

Borrás, Enrique y otros El Teatro 1905/05 

Bosch de Sanford, Rosa Summa 1915/12/15 

Bremón, Dolores Actualidades 1909/05/06 

Bru, Isabel   (2) El Teatro 1905/06 

Bru, Isabel // Fernández, Anselmo (4) El Teatro 1905/05 

Bugallal, Darío ABC 1917/10/21 

Buisen, Luisa Actualidades 1910/01/06 

Buisen, Luisa ABC 1910/01/11 

Bunsen, M.; García Prieto, J.; Geoffray, C. El Heraldo  1911/12/16 

Burguete, Ricardo Blanco y Negro 1928/11/11 

Burguete, Ricardo ABC 1922/07/18 

Cabeza de Vaca, Carmen  La Esfera 1914/07/11 

Café Novelty  Blanco y Negro 1907/12/01 

Calbeton, Fermín  Blanco y Negro 1919/02/16 

Calbeton, Fermín ABC 1919/02/05 

Calle, actriz El Teatro 1905/01 

Calle, actriz; Domus, actriz El Teatro 1905/01 

Calle, actriz; Ruiz, actor El Teatro 1905/01 

Calleja, Julián  Ilustración Esp. y Americana 1912/01/22 

Calonge, Emilia  Mundo Gráfico 1911/12/06 

Calpena, Luis Mundo Gráfico 1921/01/12 

Calpena, Luis Nuevo Mundo 1913/02/20 

Camacho Carrizosa, Sra.  Blanco y Negro 1925/04/19 

Camino Galicia, Julio  Blanco y Negro 1926/01/24 

Camino Garrigó, Srta. El Teatro 1905/06 

Canillejas, marqués de Por Esos Mundos 1910/10/01 

Canillejas, marquesa de  Blanco y Negro 1926/07/25 

Cano, Juan J. Mundo Gráfico 1923/10/31 

Cánovas del Castillo, Antonio  Blanco y Negro 1905/04/08 

Cánovas del Castillo, Antonio Mundo Gráfico 1927/12/07 

Carboné, Adela La Esfera 1916/05/06 

Cárcer Disdier, Julia de La Esfera 1914/10/17 

Cárdenas, Francisco (4) El Teatro 1904/11 

Cardona, Actor El Teatro 1905/02 

Cardona, Actor El Teatro 1905/02 

Cardona, Actor // Fábregas, Virginia  El Teatro 1905/02 

Careaga, Pilar El Heraldo  1929/02/14 

Carreras, actor (5) El Teatro 1905/06 
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Carrión, actor  El Teatro 1905/06 

Carvajal Colón, R. y Burguete, Ricardo  Blanco y Negro 1925/04/26 

Casa Davalillos, barón de   Estampa 1930/07/15 

Casanova, Vicente Mundo Gráfico 1911/11/22 

Casthor, Joel El Teatro 1905/04 

Castiñeiras, F. de  Blanco y Negro 1925/07/19 

Castro Gil, M. Nuevo Mundo 1925/03/20 

Catalá, Concepción Por Esos Mundos 1905/08/01 

Catalá, Concepción El Teatro 1905/05 

Cavalcanti, Coronel Blanco y Negro 1910/04/30 

Cavalcanti, General  Blanco y Negro 1919/03/30 

Cavalcanti, José Mundo Gráfico 1921/08/03 

Cavalcanti, marqués de  ABC 1921/07/29 

Ceballos, Gonzalo Mundo Gráfico 1927/05/04 

Cestero, Julio M. Blanco y Negro 1915/04/18 

Chinchilla, Alicia Summa 1916/03/15 

Cierva, Isidoro de la  Blanco y Negro 1929/07/28 

Cobian, Eduardo ABC 1919/01/03 

Cobo de Guzmán, Pilar de (Portada) ABC 1916/05/12 

Cobo de Guzmán, Pilar Mundo Gráfico 1916/05/17 

Cobos del Castillo, Francisco  Ilustración Esp. y Americana 1917/12/22 

Cobos del Castillo, Francisco ABC 1917/12/21 

Codina Castellví, José ABC 1916/12/15 

Codina, Doctor ABC 1916/02/07 

Collantes, Manolita Summa 1916/02/15 

Comillas, Marqués de  Blanco y Negro 1925/07/12 

Cortés, Paula Mundo Gráfico 1912/02/14 

Cortezo, Carlos María El Día  1918/11/03 

Cortina, Marqués de  ABC 1917/07/10 

Cortina, Marqués de  ABC 1918/12/06 

Cortina, Marqués de  Blanco y Negro 1924/01/13 

Cubillo, Luis  Blanco y Negro 1924/10/26 

Cuesta, Miguel de  Blanco y Negro 1926/02/07 

Cuesta, Miguel de la  Mundo Gráfico 1918/05/22 

Dahmen, Carlota  Blanco y Negro 1924/01/13 

Dato, Eduardo Mundo Gráfico 1913/11/05 

Dato, Eduardo ABC 1913/10/27 

Dato, Eduardo ABC 1922/03/08 

Dato, Eduardo (familia) El Imparcial 1921/03/10 

Dato, Eduardo  Blanco y Negro 1925/07/12 

Dato, Eduardo (Portada) Ilustración Esp. y Americana 1917/01/22 

Dato, Eduardo (Portada) ABC 1921/03/09 

Dato, Eduardo (Portadilla) Blanco y Negro 1921/03/13 

Delgado, José  Blanco y Negro 1923/07/01 

Delgado, María del Carmen La Voz  1924/06/20 

Dhamen, Carlota La Esfera 1924/01/12 

Díaz de Mendoza, Fernando  Nuevo Mundo 1911/01/12 
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Díaz de Mendoza, Fernando  Summa 1916/01/01 

Díaz de Mendoza, Fernando  Blanco y Negro 1925/09/13 

Díaz de Mendoza, Fernando  Blanco y Negro 1911/12/24 

Díaz de Mendoza, Fernando  Blanco y Negro 1912/11/24 

Díaz Mendoza, F. y Guerrero, María La Esfera 1915/01/02 

Díaz Ordóñez, Salvador Blanco y Negro 1911/10/22 

Díaz, actor / Díaz, actriz El Teatro 1905/02 

Díaz, actriz/ Viglietti, Sra./Andrés, Sra. El Teatro 1905/07 

Díaz, Aurelia; Domicini Pedro C. Nuevo Mundo 1913/10/02 

Domicini, Pedro C. y Díaz, Aurelia Nuevo Mundo 1913/10/02 

Domingo Marques, Francisco  Blanco y Negro 1917/06/24 

Domingo Marques, Francisco ABC 1920/07/24 

Domínguez, Pascual, Lorenzo Ilustración Esp. y Americana 1913/11/22 

Domus, actor El Teatro 1905/01 

Duque de Estrada, María Francisca   Blanco y Negro 1926/05/16 

Echagüe, General ABC 1920/08/02 

Echegaray, José Alrededor del Mundo 1916/09/25 

Echegaray, José Madrid Científico 1912 

Echegaray, José Ilustración Esp. y Americana 1912/01/22 

Echegaray, José (último retrato) Blanco y Negro 1916/09/17 

Eguilior, Manuel de ABC 1916/01/14 

Eizmendi y Tellez, Angelita Blanco y Negro 1929/02/17 

Enma, actriz Nuevo Mundo 1915/03/20 

Escobar y Kirpatric, Mercedes  Blanco y Negro 1926/02/07 

Escrivá de Romaní, María La Esfera 1916/05/27 

Espina y Capó, Antonio Blanco y Negro 1912/02/04 

Espinosa, actor El Teatro 1905/06 

Espinosa, Concepción Summa 1915/11/01 

Esquilache, marquesa de  Summa 1915/10/15 

Esteban Collantes , conde de  Summa 1916/02/15 

Estrada, José Nuevo Mundo 1930/04/25 

Fábregas / Ferri / Thuillier / Cardona, E. El Teatro 1905/02 

Fábregas, Virginia La Esfera 1914/04/04 

Fábregas, Virginia (3) El Teatro 1904/11 

Fábregas, Virginia (3) El Teatro 1905/02 

Faure, Isabel Nuevo Mundo 1925/10/23 

Fauré, Isabel La Esfera 1920/08/21 

Fernán Núñez, Duque de Blanco y Negro 1927/05/15 

Fernández, actor El Teatro 1905/06 

Fernández Bordás, Antonio Mundo Gráfico 1916/06/21 

Fernández de Henestrosa, María La Esfera 1914/04/11 

Fernández de Henestrosa, María Summa 1916/03/01 

Fernández de la Puente, Ricardo ABC 1928/10/25 

Fernández del Pino, Enrique Blanco y Negro 1928/02/12 

Fernández Navarro, José ABC 1914/03/25 

Fernando, infante de España ABC 1913/01/14 

Ferrán, Elisa Nuevo Mundo 1913/01/30 
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Ferri, Ana El Teatro 1905/02 

Ferri, Ana, (2) // Thuillier, Emilio (2) El Teatro 1905/02 

Figueroa Larracín, Señora  Summa 1915/12/01 

Figueroa Torres, Luis ABC 1913/05/14 

Fleta, Miguel Nuevo Mundo 1924/03/14 

Fleta, Miguel  Blanco y Negro 1924/04/20 

Fleta, Miguel  Blanco y Negro 1925/03/08 

Fonseca, Julia Nuevo Mundo 1907/10/31 

Franco Iglesias, Antonia  Blanco y Negro 1912/02/18 

Friné pensativa (Composición) La Esfera 1914/01/10 

Frivolina (2) Elegancias 1924/04/01 

Fuentes, Antonio (Portada) ABC 1912/07/29 

Gámez, María La Esfera 1920/06/26 

Gandía, Pérez Srta. // Silvestre, Srta. El Teatro 1905/04 

García Andrade, Dr.  Blanco y Negro 1924/11/09 

García Blanco, Ángeles ABC 1908/03/06 

García Coolí, Mario Mundo Gráfico 1927/11/30 

García de Polavieja, Camilo  ABC 1914/01/16 

García Diego, Ramón Mundo Gráfico 1920/05/26 

García Molinas, Francisco ABC 1910/11/26 

García Prieto, Avelina  Summa 1915/12/15 

García Prieto, Manuel Actualidades 1910/02/10 

García Prieto, Manuel ABC 1909/10/28 

García Prieto, Manuel ABC 1910/02/05 

García Prieto, Manuel ABC 1912/11/14 

García Prieto, María Victoria  Blanco y Negro 1913/08/31 

García Prieto, María Victoria  ABC 1913/08/27 

García Rohly, María Nuevo Mundo 1919/06/20 

García Valiente, Mª/ Esquembre, Fco. Blanco y Negro 1928/05/06 

Garnica y Mansi, Ana María Blanco y Negro 1929/03/31 

Gascón, Carmen La Esfera 1915/10/30 

Gay, Vicente La Esfera 1926/01/30 

Geger, Stefi El Teatro 1905/04 

Gelabert, Hortensia Elegancias 1924/04/01 

Gil, Actor El Teatro 1905/04 

Gómez Jordana, Francisco Nuevo Mundo 1915/07/10 

González, Antonio Arte del Teatro, El 1907/06/01 

González Álvarez, Baldomero Mundo Gráfico 1917/01/03 

González Álvarez, Baldomero  Mundo Gráfico 1927/12/28 

González Álvarez, Carmen  Blanco y Negro 1925/04/19 

González Besada, Augusto   Ilustración Esp. y Americana 1913/11/22 

González Besada, Augusto  Mundo Gráfico 1919/06/11 

González Besada. Augusto ABC 1919/06/05 

González Céspedes, Leopoldo  Blanco y Negro 1926/06/06 

González de Amezua, Agustín  Nuevo Mundo 1928/01/13 

González de Amezua, Gonzalo Nuevo Mundo 1928/03/09 

González de Amezua, Gonzalo Nuevo Mundo 1928/03/14 
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Gonzaléz de Olañeta, Isabel  Summa 1916/02/01 

González Martínez, Sra de (México) Blanco y Negro 1929/05/05 

González Olañeta, Wilfredo  Blanco y Negro 1907/07/20 

Gorbea, Eusebio ABC 1929/03/14 

Graíño, Antonio Blanco y Negro 1927/05/15 

Granados, Asunción Mundo Gráfico 1925/06/03 

Granero, Manuel  ABC 1922/05/09 

Granero, Manuel (último retrato)  Acción, La  1922/05/08 

Guerrero, Maria Summa 1916/01/01 

Guerrero, María  El Teatro 1905/01 

Guerrero, María Mundo Gráfico 1928/01/25 

Guerrero, María Summa 1916/04/15 

Guerrero, María ABC 1911/12/22 

Guerrero, María  Blanco y Negro 1912/01/14 

Guerrero, María  Blanco y Negro 1925/01/04 

Guerrero, María  Blanco y Negro 1925/03/29 

Guerrero, María (en María la Brava) Blanco y Negro 1926/02/21 

Guerrero, María  Blanco y Negro 1911/12/24 

Guerrero, María  Blanco y Negro 1913/07/13 

Guerrero, María  Blanco y Negro 1915/03/07 

Guerrero, María  Blanco y Negro 1912/11/24 

Guilladas, Pepita La Esfera 1914/04/18 

Guisen, Luisa  Blanco y Negro 1913/03/02 

Guitian, María de Blanco y Negro 1927/08/14 

Gullón, Pio ABC 1916/12/23 

Gustavo Adolfo de Suecia Mundo Gráfico 1927/04/27 

Gutiérrez, Eugenio ABC 1907/05/14 

Gutiérrez Gomero, Emilio Mundo Gráfico 1914/04/08 

Harris, Mrs.  Blanco y Negro 1926/09/12 

Hidalgo de Quintana, Agustín y Luis  Blanco y Negro 1924/07/13 

Hoyuela Gómez, Manuel ABC 1916/01/05 

Hurtado de Amézaga, Milagros Elegancias 1923/06/01 

Icaza, Anita de  La Esfera 1920/06/26 

Icaza y de León, Carmen La Esfera 1916/10/21 

Imperio, Pastora (3) El Teatro 1905/09 

Ingenieros Industriales de Madrid  ABC 1913/07/12 

Isern, Tomás Nuevo Mundo 1931/10/02 

Iturbe, Familia (fiesta: 6 fotos) Por Esos Mundos 1908/07/01 

Izquierdo, Emiliano Mundo Gráfico 1917/07/14 

Jardón, Fernando  Nuevo Mundo 1924/10/24 

Jiménez, Carmen Mundo Gráfico 1913/12/31 

Jordana, General  Blanco y Negro 1912/01/14 

Juarros, César Estampa 1929/12/17 

Kâulak y Vega Armijo Nuevo Mundo 1904/11/28 

Kâulak. Autorretrato La Esfera 1917/09/29 

Kâulak. Estudio La Esfera 1920/02/07 

Kâulak. Estudio (2 fotos) La Esfera 1920/02/07 
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Kâulak. Estudio. Sala de espera La Esfera 1920/02/07 

KirKismith, Srtas.  Blanco y Negro 1913/08/10 

Kobrova, Vlasta Blanco y Negro 1925/05/31 

Lampérez Romea,Vicente (Portada) ABC 1920/02/26 

Lara, Cándido Nuevo Mundo 1915/07/03 

Larrabeiti, Carmen Nuevo Mundo 1928/08/24 

Larrabeiti, Carmen  La Esfera 1928/08/11 

Lasso de la Verga, Mercedes  ABC 1929/05/03 

Laviña, Federico Ilustración Esp. y Americana 1917/10/08 

Laviña, Federico  Blanco y Negro 1919/11/30 

Laviña, Federico de ABC 1909/11/03 

Lema, Marqués de Mundo Gráfico 1913/11/05 

León, María del Carmen de La Esfera 1919/11/01 

Leonís, Rosario El Día  1918/03/21 

Lillo Rodelgo, José Blanco y Negro 1926/12/26 

Linares Rivas, Manuel El Arte del Teatro 1906/04/15 

Linares Rivas, Manuel  Ilustración Esp. y Americana 1917/06/22 

Linares Rivas, Manuel Mundo Gráfico 1912/01/24 

Linares Rivas, Manuel ABC 1919/11/30 

Linares, marqués de ABC 1919/01/10 

Liou, Madame  Blanco y Negro 1925/03/01 

Lobera, Sr. // Agulló, Sr. El Teatro 1905/07 

López Domínguez, José  Blanco y Negro 1911/10/22 

López Eizagaray, Jacobo ABC 1920/05/22 

López Martínez, María (2) El Teatro 1905/10 

López Pelaez, Antolín  Blanco y Negro 1910/08/21 

López Puigcerver, Joaquín ABC 1906/06/29 

López Sallaberry, José  Blanco y Negro 1927/06/26 

Lourdes, Nuestra Sra. de  La Lectura 1906/05/28 

Luca de Tena, Cayetano  ABC 1911/09/07 

Luca de Tena, Juan Ignacio (Portada) ABC 1917/08/29 

Lulú, Adela Mundo Gráfico 1916/08/09 

Luque, General Actualidades 1910/01/20 

Luque, Joaquina Blanco y Negro 1928/05/13 

Luque, Mercedes Blanco y Negro 1928/05/20 

Maceda, Conde de  Mundo Gráfico 1927/04/27 

Macedo Suárez, Sra. De  Blanco y Negro 1928/12/16 

Madariaga y Suárez, Federico Ilustración Militar 1910/05/30 

Mamblas, vizconde de  Blanco y Negro 1925/04/26 

Manso, actor El Teatro 1905/02 

Manso, actriz El Teatro 1905/07 

Mañés, Juan Nuevo Mundo 1926/04/30 

Mariani, Teresa  El Teatro 1905/07 

Marqués, Francisco Domingo Mundo Gráfico 1920/07/28 

Martín, Valentín y Molina, Juan  ABC 1913/05/07 

Martínez Campos, Arsenio ABC 1914/02/04 

Martínez, Pura  El Teatro 1905/04 
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Martos Artegui, Mª Josefa  Summa 1916/03/01 

Martos O´Neale, José  Blanco y Negro 1913/11/16 

Martos, Cristino Nuevo Mundo 1928/06/15 

Mata, Pedro Mundo Gráfico 1918/03/20 

Matos, Ricart Blanco y Negro 1918/05/05 

Maura, Antonio Nuevo Mundo 1913/06/05 

Maura, Antonio La Esfera 1917/05/05 

Maura, Antonio Blanco y Negro 1910/07/31 

Maura, Antonio  Mundo Gráfico 1925/12/16 

Maura, Antonio (Portada) ABC 1925/12/14 

Maura Gamazo, Gabriel ABC 1912/05/05 

Maura Gamazo, Manuel  Ilustración Esp. y Americana 1913/04/22 

Mayendía, Consuelo El Teatro 1905/10 

Medina, Candelaria  El Teatro 1905/09 

Melato, María  El Teatro 1905/05 

Mello Barreto. Señora  Blanco y Negro 1925/02/22 

Membrives, Lola El Teatro 1905/06 

Membrives, Lola El Teatro 1905/06 

Mendoza Montero, Pepita Summa 1916/04/01 

Menéndez Pelayo, Marcelino  La Lectura 1912/05/25 

Menéndez Pelayo, Marcelino Nuevo Mundo 1912/05/23 

Menéndez San Juan, Valentín La Esfera 1930/07/12 

Mercader, Lola y Matilde La Esfera 1917/07/21 

Mesa, Actriz El Teatro 1905/06 

Mihura, actor // Carreras, actor  El Teatro 1905/06 

Miláns del Bosch, Joaquín Nuevo Mundo 1916/07/21 

Millán Astray, José Mundo Gráfico 1921/04/27 

Millán Astray, José Blanco y Negro 1926/03/14 

Millán Astray, José ABC 1926/02/10 

Molas, comandante Estampa 1928/09/25 

Moldes, Irene Blanco y Negro 1927/07/24 

Mon, María Luisa Summa 1915/11/15 

Montañés, Carlos E. Mundo Gráfico 1916/12/06 

Montañés, Carlos E.  Blanco y Negro 1916/12/10 

Montero Ríos, Eugenio La Esfera 1914/05/16 

Montero Ríos, Eugenio  Blanco y Negro 1914/05/17 

Montero Villegas, Avelino ABC 1915/12/18 

Montesinos, Rosa  El Teatro 1905/12 

Montesinos, Rosa  El Teatro 1905/08 

Montesinos, Rosa El Teatro 1904/12 

Montesinos, Rosa El Teatro 1904/12 

Monti, Dolores  El Teatro 1905/11 

Montoya Díaz, Baldomero Mundo Gráfico 1934/07/11 

Mora, Aida El Día  1918/05/07 

Mora, José Mundo Gráfico 1916/10/11 

Morais, Ángeles El Teatro 1905/08 

Morales Gijón, Pilar Blanco y Negro 1928/07/22 
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Morano, Francisco La Esfera 1920/10/30 

Morano, Francisco La Esfera 1920/10/30 

Morano, Francisco La Esfera 1920/10/30 

Moreira, Eloy ABC 1909/09/25 

Moreno de Carlos, Carmen Summa 1915/12/01 

Moreno, Matilde Nuevo Mundo 1905/12/21 

Moreno, Matilde  El Teatro 1905/12 

Moreno, Matilde El Teatro 1905/12 

Moreno, Matilde Mundo Gráfico 1913/04/23 

Morera Galicia, Jaime Blanco y Negro 1927/05/01 

Moret, Segismundo  ABC 1913/01/29 

Morote, José  ABC 1918/12/08 

Mujer con mantilla  Blanco y Negro 1926/03/28 

Navarro Reverter, Juan Actualidades 1910/02/17 

Navarro Reverter, Juan ABC 1906/07/17 

Navarro, General ABC 1923/01/30 

Navarro, Juan ABC 1910/02/12 

Navarro, María Carlota Summa 1916/03/01 

Ochaira, Pilar; marquesa de Saudin Summa 1915/11/15 

Ocharan, Luis de La Esfera 1916/04/22 

Oliver, Federico  El Teatro 1905/01 

Olleta, Antonio  Blanco y Negro 1919/09/22 

Olmo, Felisa del Mundo Gráfico 1923/12/26 

Oñate, Andreíta Summa 1915/12/15 

Ordóñez, Mariano  ABC 1909/09/20 

Orellana Núñez, Soledad La Esfera 1916/07/08 

Orleáns, Beatriz de  Mundo Gráfico 1913/12/24 

Orleáns, Luisa de  La Esfera 1914/01/10 

Osuna, Duque de  ABC 1912/07/10 

Oteen, Elvira Blanco y Negro 1926/05/30 

Óvilo, Felipe Actualidades 1909/04/07 

Palou, María La Esfera 1921/09/10 

Palou, María  Blanco y Negro 1925/05/31 

Parera, Antonio Nuevo Mundo 1928/10/05 

Pastor Carbonell, Francisco Nuevo Mundo 1933/06/16 

Peñalver, conde de  ABC 1916/02/06 

Peñalver, conde de  Blanco y Negro 1910/12/04 

Peñalver, Nicolás Nuevo Mundo 1916/12/11 

Pérez Crespo, Antonio  Blanco y Negro 1917/04/29 

Pérez de Guzmán, Juan  Ilustración Esp. y Americana 1906/05/30 

Pérez de Guzmán, Juan Ilustración Esp. y Americana 1913/04/22 

Pérez de Guzmán, Juan  Blanco y Negro 1927/04/10 

Pérez de Vargas, Mercedes Nuevo Mundo 1909/04/11 

Pérez de Vargas, Mercedes  Summa 1916/01/01 

Pérez de Vargas, Mercedes  ABC 1915/04/05 

Pérez Montero, Emilia Summa 1916/05/15 

Pérez Seoane, Inés La Esfera 1915/06/12 
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Pérez Urruti, Juan A. Blanco y Negro 1919/11/30 

Pérez, Vicente Actualidades 1910/02/17 

Pérez, Vicente ABC 1906/07/13 

Pérez, Vicente ABC 1910/02/12 

Picabia, Sisita   Summa 1916/03/01 

Picón, Jacinto Octavio La Esfera 1918/06/15 

Pinedo, Victoria Blanco y Negro 1919/06/01 

Pino, Joaquina Nuevo Mundo 1910/01/27 

Pino, Joaquina Por Esos Mundos 1905/09/01 

Pino, Joaquina  El Teatro 1905/06 

Pino, Joaquina  El Teatro 1905/07 

Pino, Rosario Ilustración Esp. y Americana 1906/01/08 

Pino, Rosario  El Teatro 1905/12 

Pino, Rosario (2) El Teatro 1905/11 

Piñés, Vicente Mundo Gráfico 1922/06/18 

Plana, Antonia La Esfera 1917/11/03 

Polavieja, Camilo La Esfera 1914/01/17 

Polavieja, Camilo ABC 1910/01/23 

Polavieja, Camilo ABC 1912/01/29 

Polavieja, Camilo Blanco y Negro 1912/02/04 

Porcel, Concepción Mundo Gráfico 1917/06/06 

Prado Palacio, José del ABC 1913/11/01 

Prado y Palacio, José del ABC 1915/09/17 

Prast, María del Pino Voz, La  1924/04/19 

Prestes de Macedo, Eugenia  ABC 1928/04/27 

Priego, Millán de  Blanco y Negro 1921/04/24 

Pries, Luz Emilia de La Esfera 1916/01/15 

Primo de Rivera, Miguel  Blanco y Negro 1921/05/29 

Primo de Rivera, Miguel Nuevo Mundo 1930/03/21 

Primo de Rivera, Miguel Mundo Gráfico 1926/09/08 

Primo de Rivera, Miguel Mundo Gráfico 1927/05/01 

Primo de Rivera, Miguel  ABC 1927/09/29 

Puchol, Luisa Nuevo Mundo 1916/03/03 

Puchol, Luisa Mundo Gráfico 1916/03/01 

Puchol, Luisa La Esfera 1916/04/15 

Puchol, Luisa La Esfera 1916/12/30 

Puchol, Luisa  Blanco y Negro 1917/05/20 

Puchol, María Mundo Gráfico 1917/06/20 

Querol, Agustín ABC 1909/12/15 

Querol, Agustín Ilustración Esp. y Americana 1906/05/15 

Quintero, Hermanos Actualidades 1909/01/20 

Rafael. Cuarteto de música Sol, El 1930/05/30 

Ramírez, Wenceslao Mundo Gráfico 1933/04/19 

Ramón y Cajal, Santiago  Blanco y Negro 1906/11/03 

Recasens, Sebastián Ilustración Esp. y Americana 1906/03/15 

Redonet, Luis Blanco y Negro 1928/02/12 

Redonet, Luis Nuevo Mundo 1928/09/26 
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Rex Álvarez, Rafaelita Mundo Gráfico 1921/04/27 

Reyes, Mariquita Actualidades 1910/02/17 

Rinaldini, Nuncio del Papa ABC 1906/05/25 

Ríos, Blanca de los  Última Moda, La 1919/09/05 

Ríos, Blanca de los La Esfera 1924/02/16 

Rioseco, duques de  Ilustración Esp. y Americana 1909/08/15 

Roca, Josefina El Teatro 1905/11 

Roca, Josefina // Borrás, Enrique El Teatro 1905/04 

Rodríguez Acosta, José ABC 1912/05/11 

Rodríguez Carracito, José Mundo Gráfico 1916/12/27 

Rodríguez de la Borbolla, Ramona Mundo Gráfico 1917/05/23 

Rodríguez Marín, Francisco La Esfera 1917/09/01 

Rodríguez Mendoza, Emilio ABC 1928/08/31 

Romanones, condesa de  Blanco y Negro 1925/06/07 

Romea, A. y Bárcena, C. Mundo Gráfico 1917/04/04 

Rosales, Martín ABC 1906/07/13 

Rosalima  La Esfera 1920/08/07 

Rovirosa, José Día, El 1918/05/30 

Ruiz Cobanera, Luis  Blanco y Negro 1914/07/26 

Ruiz de Arana, E. (3) El Teatro 1905/10 

Ruiz de Arana, P. (6)/ Mendoza, Srta. (3) El Teatro 1905/10 

Ruiz Jiménez, Joaquín La Esfera 1915/12/25 

Ruiz Moragas, Carmen  Blanco y Negro 1913/12/21 

Ruiz Senén de Palacios, Julia La Esfera 1921/12/03 

Ruiz Senén de Palacios, Julia La Esfera 1921/12/03 

Ruiz Senén, Valentin ABC 1918/02/07 

Ruiz Senén, Valentín Nuevo Mundo 1929/03/29 

Ruiz Senén, Valentín Mundo Gráfico 1929/04/17 

Ruiz, Actriz El Teatro 1905/01 

Ruiz, Concepción El Teatro 1905/12 

Sagasti, Mateo ABC 1916/01/31 

Sala, Emilio Ilustración Esp. y Americana 1910/04/22 

Sala, Emilio El Teatro 1905/12 

Salamanca, Esteban G. de  ABC 1906/09/30 

Salamanca, Esteban G. de  Blanco y Negro 1925/11/22 

Salillas, Rafael Actualidades 1910/05/11 

Salobral, Marqués del Blanco y Negro 1919/03/30 

Salvador, Amós  ABC 1911/01/03 

Salvador, Amós  Blanco y Negro 1911/01/08 

San Luis, condesa de   La Esfera 1926/02/27 

San Luis, condesa de  Blanco y Negro 1929/03/03 

San Luis, condesa de Blanco y Negro 1926/02/07 

Sánchez Albornoz, Claudio  Blanco y Negro 1918/06/16 

Sánchez Anido, Juan Día, El 1917/05/28 

Sánchez Guerra, José Mundo Gráfico 1913/11/05 

Sánchez Lara, Ramón ABC 1910/09/07 

Sanjurjo, Maria Luisa Blanco y Negro 1914/07/26 
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Santillana, marqués de (Portada) ABC 1908/06/20 

Santo Mauro, duque de Blanco y Negro 1919/02/09 

Santo Mauro, duque de ABC 1919/02/07 

Saro Martín, Leopoldo Mundo Gráfico 1928/02/15 

Schoendorf, Mariano Estampa 1928/04/17 

Segura, Eliseo Nuevo Mundo 1929/08/02 

Sellés, Eugenio Voz, La  1926/10/21 

Sellés, Eugenio El Teatro 1905/08 

Silvela, Francisco  Por Esos Mundos 1904/12/01 

Silvela, Francisco (2) La Esfera 1917/05/12 

Simonet, Mercedes Nuevo Mundo 1928/10/05 

Soiza Reilly, Juan J. y Arce, José de  Blanco y Negro 1907/06/15 

Solé, Carmen Voz, La  1924/04/28 

Soler, María Día, El 1917/03/09 

Soriano, Margot Estampa 1929/02/19 

Soriano, Margot Blanco y Negro 1928/04/15 

Sorolla, Joaquín ABC 1923/08/12 

Suárez, Cândida Blanco y Negro 1928/08/26 

Suárez, Nieves  El Teatro 1905/01 

Suárez Freire, Josefa/Enrique Durán  Blanco y Negro 1929/10/20 

Sunye, Estrella Summa 1916/03/15 

Taboada, Luis  Ilustración Esp. y Americana 1906/02/28 

Talavera, Duquesa de  Blanco y Negro 1914/10/04 

Tallaví, José Mundo Gráfico 1913/04/23 

Tamales, duque de Día, El  1917/05/18 

Tamales, duque de ABC 1907/10/15 

Tamames, duque de  ABC 1917/05/19 

Tapia, Josefina (2 retratos) Elegancias 1923/03/01 

Teixeira Gomes, Manuel  ABC 1925/01/01 

Teixeira Gomes, Manuel  ABC 1923/10/05 

Tejero, Delhi Libertad, La 1932/07/03 

Tenorio, marquesa de  Última Moda, La  1919/09/05 

Ter, marquesa del  Blanco y Negro 1919/06/22 

Terán, Francisco Blanco y Negro 1919/11/30 

Tetuán, Duque de Mundo Gráfico 1926/09/08 

Thuiller, Emilio  Blanco y Negro 1912/11/24 

Thuillier, Emilio (3) El Teatro 1905/02 

Tolosa Latour, Manuel Ilustración Esp. y Americana 1917/01/30 

Toral, José Mundo Gráfico 1923/04/25 

Toral, José ABC 1923/04/14 

Torres, Condesa de las La Esfera 1923/09/22 

Uhagón, Francisco R. de Ilustración Esp. y Americana 1906/05/30 

Ungría, Agustín  Blanco y Negro 1928/03/04 

Urquijo y de Federico, Carmen  Blanco y Negro 1925/07/26 

Urquijo, Luis ABC 1918/02/07 

Ussía Cubas, José Luis  Blanco y Negro 1919/03/30 

Valcayo Labraña, Antonio Voz, La 1924/04/03 
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Valdeiglesias, marqués de Día, El 1917/07/30 

Valdeiglesias, marqués de  Blanco y Negro 1910/04/30 

Valle Salazar, Condesa de  Blanco y Negro 1926/10/03 

Vallejo, Antonio G. ABC 1913/06/25 

Vallellano, Condesa de  ABC 1928/08/17 

Valverde, Balbina / Rubio, José (6) El Teatro 1905/04 

Valverde, Balbina/ Barraycoa, Fco.(3) El Teatro 1905/04 

Valverde, Joaquín Nuevo Mundo 1910/03/24 

Valverde, Joaquín  Blanco y Negro 1910/03/26 

Valverde, Joaquín ABC 1910/03/19 

Varela, Benigno  Blanco y Negro 1915/06/27 

Varela, José  ABC 1927/03/18 

Vargas de Vella, Leonor  ABC 1928/11/16 

Vázquez de Mella, Juan La Esfera 1928/03/03 

Vega Armijo, Marqués de la  Blanco y Negro 1908/06/20 

Vega Armijo, Marqués de la  ABC 1906/12/06 

Vega de Hoz, Barón de la Vega de Blanco y Negro 1925/07/12 

Viance, Carmen Día, El 1917/10/24 

Viance, Carmen La Esfera 1927/01/29 

Victoria Eugenia de Battenberg Mundo Gráfico 1911/12/06 

Victoria Eugenia de Battenberg  Ilustración Esp. y Americana 1908/01/30 

Victoria Eugenia de Battenberg  Ilustración Esp. y Americana 1909/11/22 

Victoria Eugenia de Battenberg  Blanco y Negro 1908/01/25 

Victoria Eugenia y la infanta Beatriz  ABC 1909/11/30 

Vilches, conde de  Blanco y Negro 1927/04/03 

Villagonzalo, Hijos de los condes de Blanco y Negro 1927/02/13 

Villanueva, Conde de Tout Madrid, Le 1917 

Villar, Amparo El Teatro 1905/04 

Villaurrutia, marqués de  ABC 1916/06/05 

Vista Alegre, marquesa  Summa 1916/02/15 

Wais y Terreiro, Aurora (Gran Mundo) Blanco y Negro 1925/07/26 

Wirth, Mizzi Blanco y Negro 1927/01/30 

Wirth, Mizzi Mundo Gráfico 1917/11/07 

Ximénez de Sandoval, Conchita Summa 1916/03/15 

Xirgu, Margarita Mundo Gráfico 1928/08/15 

Xirgu, Margarita La Esfera 1921/11/26 

Zuleta y Carvajal, Diego Blanco y Negro 1927/02/13 
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Ya los archivos de los profesionales (salvo algunos casos) 

 no tienen ni el valor ni la importancia de los de antes.  

En la invasión de retratos de actualidad, figurines, notas 

gráficas, etc.… apenas si interesan los trabajos 
procedentes de un estudio.  

 
(Cánovas, “La Federación de los fotógrafos de España”.  

El Progreso Fotográfico, 1930) 
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Figura 145. Fondo Kâulak. Cajas de placas de principios del siglo XX.  

Biblioteca Nacional. Madrid
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6.1. ORIGINALES CONSERVADOS 

 

Los originales  procedentes de la galería Kâulak (negativos, positivos y algunos 

objetos) se conservan en dos instituciones: Biblioteca Nacional de España y Palacio 

Real de Madrid. Suman en torno a 60.000 y fueron adquiridos por el Estado español en 

cuatro compras realizadas en 1989, 1991, 2003 y 2006. En julio de 2015 María José 

Ardizone donó otros 13 negativos de 24x30 cm que se añadieron al fondo de la 

Biblioteca Nacional. Se conservan además originales y utensilios en otras instituciones, 

pero en número muy reducido.  

En marzo de 1989 Juan María Ardizone ofreció una parte del fondo a la 

Biblioteca Nacional, y otra al Centro del Patrimonio Bibliográfico, si bien el conjunto 

sería depositado en la Nacional. Poco antes del cierre del estudio, en mayo de 1989, 

parte del mobiliario de la galería fue entregado al antiguo Museo Español de Arte 

Contemporáneo (MEAC), desde donde se supone pasó al Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía (MNCARS), si bien no queda constancia de este traslado. La nota de 

registro del material, conservada en el departamento de Documentación del MEAC, 

fechada el 19 de abril de 1989, indica que se depositaron los siguientes enseres: Dos 

vitrinas gemelas de tres cuerpos (procedentes del portal de la galería), una vitrina 

exposición (procedente del estudio), un farolón fanal de bronce y la puerta de entrada al 

estudio, tipo marquesina “art nouveau”. El MNCARS cuenta además con 32 originales 

positivos que se detallan a continuación, en formatos diversos, procedentes de la 

donación que realizó Juan María Ardizone Cánovas del Castillo al MEAC en julio del 

año 1989:   

 

1. José Echegaray (Registro AS09876). Ca. 1904 (45x33 cm) 

2. Benito Pérez Galdós (Registro AS09877). 1905 (45x33 cm) 

3. Santiago Ramón y Cajal (Registro AS09878). Ca. 1906 (45x33 cm) 

4. Victoria Eugenia de Battenberg (Registro DO00166). Ca. 1910  (23,5x17,5 cm) 

5. Benito Pérez Galdós (Registro DO00167). Ca. 1905 (39,5x29,3 cm) 

6. Vicente Blasco Ibáñez (Registro DO00168). Ca. 1920 (39,5x29 cm) 

7. Santiago Ramón y Cajal (Registro DO00169). Ca. 1905 (39,5x29,5) 

8. Alfonso XIII y el príncipe heredero (Registro DO00170). Ca. 1909 (20x14 cm) 

9. Victoria Eugenia de Battenberg (Registro DO00171). Ca. 1910 (39x29 cm) 

10. Estrellita Castro (Registro DO00172). Ca. 1930 (29,3x23,5 cm) 

11. Retrato de señorita (Registro DO00173). Ca. 1900 (28,7x23 cm) 

12. Estrellita Castro (Registro DO00174). Ca. 1930 (29,3x23,4 cm) 
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13. Estrellita Castro (Registro DO00175). Ca. 1930 (29,5x23,5 cm) 

14. Alfonso XIII, capitán general (Registro DO00176). Ca. 1931 (39,7x29,2 cm) 

15. Autorretrato de Kâulak (Registro DO00177). Ca. 1925-1930 (39x29,5 cm) 

16. Estrellita Castro (Registro DO00178). Ca. 1930 (29,3x23,5 cm) 

17. Estrellita Castro (Registro DO00179). Ca. 1930 (28,8x22,8 cm) 

18. Estrellita Castro (Registro DO00180). Ca. 1930 (38,5x29,3 cm) 

19. Estrellita Castro (Registro DO00181). Ca. 1930 (38,5x29,2 cm) 

20. Isidro Gamonal (Registro DO00182). Ca. 1920 (29x22,7 cm) 

21. Isabel Francisca de Borbón, La Chata (Reg. DO00183).  Ca. 1910 (23x16,5 cm) 

22. Castroviejo, oftalmólogo (Registro DO00184). Ca. 1946 (29,3x23 cm) 

23. Eduardo Punset (Registro DO00185). 1986 (40x29,3 cm) 

24. Eduardo Punset (Registro DO00186 . Ca. 1975 (29x22 cm) 

25. Juan de Borbón (Registro DO00187). Ca. 1954 (40x29 cm) 

26. Juan Carlos de Borbón (Registro DO00188). Ca. 1950 (39,6x29 cm) 

27. Pilar de Borbón. Infanta (Registro DO00189). Ca. 1955 (28,6x22 cm) 

28. Retrato femenino (registro DO00190). Ca. 1900-1925 (50x40 cm) 

29. Retrato de grupo (Registro DO00191). Ca. 1900-1925 (50x40 cm) 

30. Cánovas del Castillo. Óleo. (Registro DO00192). Ca. 1900-1925 (50x40 cm) 

31. Aureliano de Beruete (Registro DO01252). Ca. 1910 (14,3x10,2 cm) 

32. Retrato de militar (Registro DO1253). (21,7x16 cm) 

 

 

En el desaparecido MEAC se depositó también una cámara de gran formato con 

objetivo Dallmeyer (nº 32.777) fabricado en Londres, que después pasó a los fondos del 

Museo del Traje donde se conserva actualmente. Se encuentra descrita en el catálogo 

del centro (Inventario CE037818) junto a cinco chasis de madera, cuatro de ellos para 

placas de 18x24 cm y uno para placas de 30x40 cm (Inventario CE092300-04). 

Posteriormente el Museo del Traje adquirió seis fotografías, dos de ellas tarjetas 

postales y el resto en distintos formatos: 

 

1. Tarjeta postal: Familia Real (9x13 cm).  

[Coche de caballos descubierto. En el interior, tres niños, dos mujeres y ama de 

cría. En la parte posterior, manuscrito: Familia Real] 

2. Tarjeta postal: tema infantil (9x13 cm) 

[Serie II, nº 10. “Toditu a su padre parece el rapaz…”. Forma parte de las series 

alfabéticas]   

3. Ama de cría con niño en brazos (16,5x23 cm) 

[Nodriza con un niño en brazos. Posa junto a una silla y a un fondo pintado 

tradicional del estudio Kâulak, con flores y ventanal acristalado]. 

4. Ama de cría con niño en brazos (16,5x23 cm) 

[Ama de cría con niño en brazos. Lleva sombrero y un muñeco en las manos. El 

ama con pendientes y collar. Fondo neutro] 
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5. Ama de cría con niño en brazos (13x18 cm) 

[Ama de cría con niño disfrazado en brazos. Lleva pendientes y collar de 

monedas. Imagen circular. Fondo neutro]. 

6. Retrato de mujer, 1914 (12x16 cm) 

[Señora con tocado. Semiperfil. Fondo neutro. Imagen en óvalo] 

 

 

 

 

 
 

Figura.146. Estrellita Castro, h. 1930.  

Museo Reina Sofía, sig. DO 00178 
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6.1.1. FONDO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL  

 

 Los fondos de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (Kâulak) en la Biblioteca 

Nacional suman alrededor de 56.500 originales (negativos y positivos), adquiridos en 

las compras realizadas en los años 1989, 1991 y 2006 (Anexo 9.12.). Se conservan 

también los ficheros de clientes (tres series), varios objetos de trabajo, un mueble 

modernista y un forillo o fondo de la galería.  

La primera adquisición fue en marzo de 1989, año en el que se realizó una 

descripción en la Guía inventario de los fondos fotográficos de la Biblioteca Nacional 

(Kurtz, Ortega, 1989: 261). En 1992 Gerardo Kurtz realizó un inventario de los 

negativos contabilizando 44.844 que presentó en dos partes: “Archivo de clientes o 

comercial” y “Galería de personalidades”. En el documento advierte de la gran cantidad 

en soporte nitrato y de su degradación, muchos de ellos en fase de descomposición, e 

indica que los negativos conservados comienzan en el número 30.000 y terminan en el 

55.780, es decir que faltan prácticamente todos los realizados entre 1904 y 1930, salvo 

unos cuantos de las primeras sesiones (en torno a 200) y el grupo dedicado a 

personalidades. El “Archivo de clientes” (1.242 cajas) sumaba 41.514 negativos (29.028 

nitratos, 9.576 gelatinobromuros, 2.910 safety), y la “Galería de personalidades” (169 

cajas) 3.330 (1.264 nitratos, 1.189 gelatinobromuros, 880 otros).   

  Durante la investigación se ha llevado a cabo una descripción de los fondos 

estableciendo dos grupos: A y B. El primero (A) con los originales adquiridos en las 

diversas compras; y el segundo (B) con los de diversa procedencia, información 

obtenida de la citada Guía inventario y de las bases de datos y catálogos de la 

Biblioteca Nacional. 

 

 

A) FONDOS FOTOGRÁFICOS ADQUIRIDOS TRAS EL CIERRE DE LA GALERÍA  

 

Se establecen 14 apartados tomando como referencia los establecidos por la 

Biblioteca Nacional a partir del inicio de esta investigación. Parte de las signaturas se 

adjudicaron durante la consulta de los fondos.  

 

1. Galería de Hombres Ilustres.  kâulak/1/1 a kâulak/1/46. 

2. Fotografías enmarcadas. kâulak/2/1 a kâulak/2/… 

3. Positivos (Caja marca Kodak). kâulak/3/1 a kâulak/3/1…  

4. Positivos (Copias por J. Luis Pérez Martínez). kâulak/4/1 a kâulak/4/…. 

5. Material de entrega y uso interno. kâulak/5/1 a  kâulak/5/…     
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6. Ficheros de clientes. kâulak/6/1 a  kâulak/6/…  

7. Cajas de negativos por títulos (especiales). kâulak/7/1 a kâulak/7/150. 

8. Álbumes de clientes. LF/1 a 11. 

9. Álbum de Carmen Viance. kâulak-LF/12.  

10. Álbum de edificios. kâulak-LF/13.  

11. Álbum Museo Iconográfico. kâulak/17/71. 

12. Forillo. Sin Signatura. 

13. Nitratos (selección de negativos del estudio). Sin signatura. 

14. Mueble modernista (a la entrada de la sala de Bellas Artes). 

 

B) OTROS FONDOS (PROCEDENCIA DIVERSA) 

 

Se detalla en este  grupo la información de las fotografías catalogadas al margen 

de los fondos adquiridos tras el cierre de la galería en 1989, y que forman parte de los 

tres apartados que se indican.  

 

15. Guía Inventario de la Biblioteca Nacional. 

16. Junta de Iconografía Nacional. 

17. Tarjetas postales. 
 

1. GALERÍA DE HOMBRES ILUSTRES 

 

Contiene 46 retratos de personalidades seleccionados por Kâulak y enmarcados. 

Formato 30x40 cm.  Estos originales se encontraban expuestos en la galería.  

 

1.  Sanjurjo, José  

2.  Sánchez Guerra, José 

3.  Weiler, Valeriano 

4.  Martínez Anido, Severiano  

5.  Silvela, Francisco 

6.  Comillas, Marques de 

7.  Dato, Eduardo 

8.  Bergamín, José 

9.  Canalejas, José 

10.  Alba, Duque de 

11.  Cánovas del Castillo, Antonio 

12.  Vázquez de Mella, Juan 

13.  Rodríguez Marín, Francisco 

14.  Díaz de Mendoza, Fernando 

15.  Alonso, Francisco 

16.  Guerrero, María 

17.  Moret, Segismundo 

18.  Arniches, Carlos 

19.  Padilla, José 

20.  Álvarez Quintero, Joaquín 

21.  Pereda, José María 

22.  Benlliure, Mariano 

23.  Menéndez Pelayo, Marcelino 

24.  Linares Rivas, Manuel 

25.  Rusiñol, Santiago 

26.  Anselmi, Giuseppe 

27.  Querol, Agustín 

28.  Espina, Concha 

29.  Álvarez, Melquíades 

30.  Ruffo, Titta 

31.  Belmonte, Juan 

32.  Picón, Octavio 

33.  Montero Ríos, Eugenio 

34.  Borrás, Tomás 

35.  Cánovas del Castillo, Antonio 

36.  Primo de Rivera, Miguel 

37.  Alfonso XIII 

38.  Borbón, Juan de 

39.  Franco, Francisco 

40.  Maura, Antonio 

41.  Romanones, Conde de 

42.  Borbón, Carlos de 

43.  Gustavo V de Suecia 

44.  García Molina 

45.  Álvarez Quintero, Serafín 

46.  Alhucemas, Marques de  
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2. FOTOGRAFÍAS ENMARCADAS 

 

Conjunto de retratos enmarcados, algunos coloreados, de excepcional calidad. 

 

  a) Antonio Maura. Enmarcado. Retrato de 18x24 cm, sentado en una silla y 

mirando de frente con las manos entrelazadas. Impecable positivo, montado en marco 

de madera. Lleva adjunta una carta de Maura a Cánovas (14 abril de 1915): 

 

“Amigo Cánovas: esta vez no estará usted descontento, teniéndonos 

admirados, y cesará la severidad intransitoria con que Ud. compensa sus 

extremas bondadosas referencia con los amigos. Todos los retratos que me ha 

enviado Ud. son buenos, pero los cuatro que el dador lleva, con mi encargo, son 

superiorísimos, estupendo el del uniforme, parece una reproducción de una 

pintura, evitados los chirridos de la vara al natural. Mil gracias y téngame 

siempre por su afectísimo amigo”.  

 

 

b) Cuatro retratos iguales de Juan de Borbón en blanco y negro (18x24 cm). 

Retocados a la acuarela, fechados en 1935 y firmados: Foto Kâulak.    

c) Niña delante de escalera en jardín romántico. Coloreado. Con vestido 

decimonónico. Marco dorado en madera de 21x30 cm con calle de 6 cm e interior de 

16x21 (tamaño del positivo). 

d) Dos retratos de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg en blanco y 

negro. Montados en marco de piel marrón rectangular con corona real en oro al centro. 

Foto ovalada dentro del marco rectangular en formato 13x18 cm. 

e) Retrato de mujer. Ovalado 13x18 cm, probablemente de Gamonal.  Marco en 

metal dorado rectangular. En la parte superior con decoración romántica y flores. Óvalo 

interior. Detalles florales. 

f) Isabel de Borbón (La Chata) con monóculo en las manos (18x24 cm). Marco 

de madera tallado de época. Virado en sepia. 

g) Mujer sin identificar. Circular. Acuarela sin firma. Probablemente de 

Gamonal. Montado en marco de madera dorado, estilo Sorolla (18x18 cm.) 

h) Niña. Perfil derecho. Coloreado (tonos rosas el vestido y la cara). Metálico 

(10x15 cm) con adornos en la parte superior central.      

i) Dos retratos de mujer (la misma modelo) sentada y de pie. Ambos de 5x9 cm 

virados a sepia y montados en cartón de 12x19 cm con sello pegado de 1x2 cm al dorso 

y el texto impreso: “Fotografía Dálton Kâulak”. El primer retrato (mujer de pie, plano 

americano, con velos de luto) lleva el título manuscrito a lápiz: “¡Mater Dolorosa!” y al 
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dorso la fecha a tinta: Abril, 2, 1909. Al pie figura impreso “Kâulak. Alcalá, 4. Madrid”. 

El segundo retrato es de la misma mujer sentada y con igual vestido. Al pie figura 

impreso en cursiva inglesa “Dálton Kâulak. Alcalá, 4. Madrid”.    

 

 

3. CAJA DE POSITIVOS DE KODAK 

 

Positivos de distintas épocas y temáticas. Formatos varios. 

 

a) Dos fotos montadas (18x24). Escrito: Señora Marquesa de Esquilache. 

b) Cinco retratos montados en cartón de Carmen Viance (virados a sepia). 

c) Cinco retratos de Franco con uniforme de coronel (dos con su esposa). 

d) Conjunto de fotos de posguerra, 1940-1950 (J. Mª. Ardizone C. del Castillo). 

 

 

4. POSITIVOS. COPIAS POSITIVIDAS POR JOSÉ LUIS PÉREZ MARTÍNEZ 

 

Conjunto de positivos (retratos) en diversos formatos. Todos realizados a partir 

de negativos posteriores a 1939, por consiguiente después de la muerte de Kâulak.  

 

 

5. MATERIAL DE ENTREGA Y USO INTERNO DEL ESTUDIO 

 

Diverso material de trabajo de la galería: sellos, carpetas, tarjetas, sobres, etc. 

 

a) Caja de Hierros 

 

1. Sello Dalton Kâulak. Alcalá, 4. (Letra inglesa): Dalton Kâulak.  

2. Sello Kâulak. Madrid (con corona). Estampado en seco: KÂULAK.  

3. Sello con el texto: “Propiedad. Reproducción prohibida”.  

 

b) Carpetas para originales 

 

1. Carpeta para montaje de fotos (rosa con flor de lis, 13x18 cm). Se indica en 

una nota impresa: “Estas carpetas son indispensables para que no sufran 

deterioro las fotografías que se remiten por correo, y se facilitan a los clientes de 

la casa, en el número y medida que necesiten, al precio neto de su coste”. 

2. Carpeta para montaje de fotos. Similar al anterior. Entelado con flores. 

3. Carpeta para montaje. Modelo similar al anterior con el escudo Kâulak 

estampado en oro. Corona modernista: Kâulak. Artphot, Alcalá 4 Madrid. 
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c) Caja Valca (18x24 cm.) 

 

1. Sellos adhesivos del estudio Kâulak (4 modelos): 

Modelo 1. En oro: “Kâulak. Fotógrafo de S.M. Alcalá 4, Madrid”. 

Modelo 2. Dorado con corona (azul). En la parte central superior: “Kâulak. 

Fotógrafo de S. M. el rey de Suecia.  Alcalá 4, tel. 10827”. 

Modelo 3. Mismo texto que el Modelo 1 con otra decoración de cenefas 

(colores verde y azul). 

Modelo 4. En oro con corona en la parte superior estampado: “Kâulak. 

Fotógrafo de S. M. Alcalá 4, Madrid”. 

[Modelos 1, 2 y 3 rectangulares (6x4,5 cm); Modelo 4 vertical (4x3 cm).  

Todos con corona en la parte superior]. 

2. Tarjeta Kâulak. Sin fecha. 

 

6. FICHEROS DE CLIENTES  

 

Fichas de los clientes del estudio ordenadas alfabéticamente en ficheros A-Z. Se 

distribuyen en tres partes correspondientes a tres periodos de trabajo (1904-1936; 1940-

1975; 1976-1989). Las fichas contienen datos sobre el personaje, número de cliché, 

tamaño de negativo, fecha y dirección. Se amplía esta información en el capítulo 4.5., 

dedicado a la actividad en la galería.  

 

 

7. CAJAS DE NEGATIVOS POR TÍTULOS 

 

Conjunto de 151 cajas con negativos en diversos soportes (vidrio y plástico) y 

formatos varios (desde 4,5x6 a 18x24 cm). Contienen en algunos casos copias en papel. 

Los temas son en general retratos, si bien se conservan escenas pictorialistas anteriores a 

la apertura de la galería y fotografías posteriores a la muerte de Kâulak.  

Se ha realizado una revisión completa de las cajas, cuyos originales suman más 

de 6.000 entre negativos y positivos. La relación completa, incluido un índice de 

referencia para la localización de personajes y temas, se incluye en el epígrafe 6.2.1.  
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8. ÁLBUMES DE CLIENTES  

 

Los álbumes de clientes se componen de una selección de cerca de 7.000 retratos 

de personajes ilustres que Kâulak seleccionó entre 1914 y 1920 con el fin de constituir 

un corpus documental histórico. Los contenidos se describen en detalle en el capítulo 

dedicado a la Galería (4.3.2). El índice de los personajes se incluye como Anexo 9.7.   

 

9. ÁLBUM DE CARMEN VIANCE 

 

Álbum precioso de la actriz Carmen Viance, con 144 retratos en diversos 

formatos (77 en 10x15 cm o menor, 20 en 13x18 y 47 en 18x24). Se encuentran 

numerados si bien no seguidos. El vestuario es diverso y los planos varios, en su 

mayoría medios. Se presentan ovaladas (la mayor parte), circulares y rectangulares. Por 

su composición vanguardista destacamos la número 88. Los números 82, 84, 85, 86, 89 

y 91 son especiales por el uso de la luz artificial, creando efectos de gran belleza.  

 

10. ÁLBUM DE EDIFICIOS 

 

Álbum con imágenes del interior de uno o más edificios (palacios) sin 

identificar. Contiene 18 fotos pegadas en formato 18x24 cm. Las dos primeras podrían 

ser del Círculo de Bellas Artes de Madrid.  

 

11. ÁLBUM MUSEO ICONOGRÁFICO  

 

Se compone este álbum de 250 fotografías (retratos de artistas, políticos y 

aristócratas) y su estudio se incluye en el capítulo dedicado a la Galería (4.4.1.). Kâulak 

lo denominó “Museo Iconográfico” y fue “Libro de Oro” del estudio, con la pretensión 

de continuidad, aunque finalmente quedó en un solo ejemplar, fechado en 1920.  

 

12. FONDO O FORILLO. SIN SIGNATURA 

 

Fondo de decoración de la galería de principios del siglo XX. Representa una 

escena mitológica en la que aparecen tres mujeres y dos ángeles niños en la parte 

inferior, y otros tres ángeles niños (uno de ellos con dos coronas de laurel en la mano) 

en la parte superior. La escena se enmarca con una cenefa compuesta por cuatro rombos 

a derecha e izquierda, más dos arriba y abajo, dentro de guirnaldas de flores. En el 

centro de la cenefa, tanto en la parte superior como en la inferior un jarrón con flores. 
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Dentro de los rombos el perfil de una cabeza de mujer. El forillo aparece como fondo en 

algunos retratos de la familia real. Medidas: 2,30x2 m (fig. 147). 

 

13. NITRATOS 

 

En el examen técnico de los negativos, los profesionales han detectado soportes 

en nitrato que, de acuerdo al protocolo, han sido separados del conjunto con el fin de 

que sean conservados adecuadamente.  

 

 

 
 

Figura 147. Fondo de la galería Kâulak empleado en la toma de retratos.  

Biblioteca Nacional de España 

 

 

14. MUEBLE MODERNISTA  

 

Este mueble se encontraba en la galería y fue probablemente comprado en 1904 

cuando se abrió el negocio. Tuvo distintos usos, entre ellos el almacenamiento y 

conservación de las placas fotográficas. Consta de tres cuerpos con puertas correderas 

que se rematan en un enrejillado cubierto de tela. Se adorna con brazos en los extremos 

del frontal y en los listones entre las puertas (parte superior). Sus medidas son: 1,50 m 

de alto, 2,98 m de largo y 52 cm de fondo. 
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15.  GUÍA INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL  (1984) 

 

En la Guía Inventario de la Biblioteca Nacional, de Isabel Ortega y Gerardo 

Kurtz, se presentan 46 fotografías de Kâulak en los tres apartados que se indican:  

 

A) Fotografías sueltas: 31 

B) Iconografía Hispana: 6 

C) Ilustración Española y Americana: 9 
 

 

A. Fotografías sueltas 

 

Antonio Cánovas (p. 302)  

1-3. Alfonso XIII a caballo (17177032-34). 

 

Kâulak (p. 321): 

  1. Retrato de dos hermanas (17159053). 

 2. Canelo, perro de J. Pérez de Guzmán (17016064). 

 3. Cruz Conde (17139002). 

 4-6. Cruz Conde (17139007-8-9). 

 7. Schipa, Tito (17139016). 

 8. Ripollés, Andrés (17139029). 

 9. Dos mujeres disfrazadas (17139055). 

 10-11. Bailarina (17139056-7). 

12- Mora, Pepe (17139066). 

13. Alfonso XIII de Almirante (17158051). 

14. Fernández Blanco, Carmen Rosa (17159054). 

15-17. Niña de Primera Comunión (17159055/56/57). 

18. D’Almier, Carlota (17159058). 

19. Polese, Giovanni (17159059). 

20-28. Cruz Conde (17159077-78-79-80-81-85-89-90). 

 

B. Iconografía Hispana 

 

1. Alfonso XIII (IH-249-5). 

2. Cavalcanti, José (IH-2.005-2). 

3. Groizard, Alejandro (IH-4.091-1). 

4. Maravilla. Marqués de (IH-5.363-5). 

5. Orleáns, Alfonso de (IH-6.686 ter). 

6. Primo de Rivera y Saenz de Heredia, Fernando (IH-7479 bis). 

 

 

C. La Ilustración Española y Americana 

 

1. García Vélez, José (nº 15). 

2. Luque, Agustín M. (nº 26). 

3. Villasuso, Fidel (nº 45). 
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4. Carvajal, Alfonsito (nº 116). 

5. Alcocer, María Luisa (nº 120). 

6. Pidal, Marqués de (nº 126). 

7. Fernández de Bethencourt, Francisco (nº 145). 

8-9. Cánovas y Vallejo, José (nº 148-149).  

 

16. JUNTA DE ICONOGRAFÍA NACIONAL 

 

Se conservan 50 fotos fechadas entre 1906 y 1913.  

 

1. Victoria Eugenia de Battenberg (15-05-1909).  

2. Alba, Santiago (9-02-1910).  

3. Alfonso de Borbón y Battenberg (15-05-1910). 

4. Alfonso XIII con uniforme de general de todas las armas (3-02-1910). 

5. Alfonso XIII con uniforme de capitán general (3-02-1910). 

6. Alfonso XIII con uniforme de capitán general (3-02-1910). 

7. Alfonso XIII con uniforme de infantería (3-02-1910). 

8. Alfonso XIII (19-02-1910). 

9. Alfonso XIII con unifome de Húsar de Pavía (3-02-1910). 

10. Alfonso XIII con uniforme de Húsar de Pavía (3-02-1910). 

11. Alfonso XIII (15-02-1910).  

12. Alfonso XIII con uniforme de infantería (3-02-1910). 

13. El príncipe de Asturias y el Infante don Jaime (19-02-1909). 

14. El Infante don Carlos (19-02-1909). 

15. Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín (1908). 

16. Benlliure, Mariano (1906). 

17. Borrás, Enrique (1907). 

18. Díaz Mendoza, Hernando (1-04-1910). 

19. García Prieto, Manuel (28-01-1910). 

20. Guerra, Mario (1-04-1910). 

21. Marquina, Eduardo (17-02-1910). 

22. Maura y Montaner, Antonio (1907). 

23. Osma, Guillermo (1908). 

24. Pérez de Guzmán, Juan (1909). 

25. Ramón y Cajal, Santiago (1909).  

26. Romanones, Conde de (28-01-1910). 

27. Rusiñol, Santiago (1906).  

28. Sanchez Guerra, José (1-04-1910). 

29. Santillana, Marqués de (1-04-1910). 

30. Victoria Eugenia de Battenberg y la princesa Beatriz (1909). 

31. Victoria Eugenia de Battenberg y la princesa Beatriz (1909).  

32. Victoria Eugenia de Battenberg (1909).  

33. Cardona, Obispo de Sión, Ilustración Española Americana (30-06-1913). 

34. Cortés, Ricardo, Ilustración Española y Americana (8-10-1912). 

35. Domínguez Pascual, L. Ilustración Española Americana (22-11-1913). 

36. Guirola, Rafael, Ilustración Española y Americana (8-10-1912). 

37. Guzmán, Santos, Ilustración Española y Americana (8-10-1912). 

38. Peñalver, Nicolás de (1907). 

39. Peñalver, Nicolás de (1912). 
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40. Cárdenas, José Ignacio (1908). 

41. Ordoñez, Mariano (1908). 

42. Gondra, César (1912). 

43. Mencos, Alberto (1912). 

44. Lermantoff, señora de (1909). 

45. Andrade, Rafael (1908). 

46. Calvanti, general (1909). 

47. Escobar, Alfredo-marqués de Valdeiglesias (1918). 

48. Recasens, Sebastián (1906). 

49. San Luis, condesa de (1909). 
50. Tragó, Maestro (1908). 

 

 

17. TARJETAS POSTALES 

 

Las tarjetas postales de Cánovas en la Biblioteca Nacional son 142: nueve series 

alfabéticas (solo cuatro completas), la dedicada a la Real yeguada de Aranjuez, la serie 

sobre las corridas de toros con textos en francés y español, la de Alcalá de Henares (10 

originales), la serie W completa, un retrato de la reina Victoria Eugenia y 10 tarjetas de 

Ávila.  

 

1. Serie C/1: 7  [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1900]  

2. Serie C/2: 7  [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1899]  

3. Serie D: 8     [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1900]  

4. Serie E: 8     [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1900]  

5. Serie F: 5     [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1900] 

6. Serie G: 10   [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1900] 

7. Serie H: 10   [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1900] 

8. Serie J: 10    [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1900] 

9. Serie L: 10   [Fototipia Hauser y Menet, ca. 1900] 

8. Real yeguada de Aranjuez: 20 [Fototipia Laurent, ca. 1900] 

9. Les coulisses de la place de taureaux : 20 [Fototipia Laurent, ca. 1900] 

10. Alcalá de Henares: 6  [S.l.: s.n, ca.1900] 

11. Álbum modernista (Sign. 17/TP/710): 

-Serie alfabética W: 10 tarjetas 

-Victoria Eugenia de Battenberg con la infanta Beatriz niña (coloreada) 

-Ávila: 10 [Fototipia Hauser y Menet, nº 781-790] 
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6.1.1.1. Negativos especiales  
 

 Conjunto de 151 cajas cuyo contenido son negativos en su mayoría (Signatura 

Kâulak/7/1-151), generalmente en formatos 18x24 cm., si bien la diversidad es amplia 

desde 6x6 cm. El análisis del conjunto documental (6.274 negativos), de excepcional 

interés y calidad, ha permitido localizar, además de retratos de importantes personajes, 

los negativos de composiciones pictorialistas de la etapa amateur de Cánovas, varios de 

ellos empleados en la impresión de tarjetas postales a comienzos del siglo XX. Se ha 

realizado el inventario y descripción de los contenidos de dichas cajas, que 

complementan el conjunto correspondiente a las sesiones de estudio, y que ofrecen a los 

historiadores e investigadores nueva información sobre arte, fotografía, geografía, tipos 

y costumbres populares. La estructura es la siguiente: Signatura, número de fotos, 

contenido, formato, soporte y breve descripción de las fotografías. Se añade además un 

índice de personas y lugares. 

 

Signatura KÂULAK/7/1      

55 Fotografías  Contenido: Familia Cánovas (más una carte de visite de Isabel II) 

 

Formato 9x12 

 

A) Soporte vidrio  

1-8. Emilio Cánovas (1 con bombín, 1 con dos niños en jardín, 1 con tres mujeres en jardín, 1 con 

uniforme, 1 con su esposa y niño).   

9. Emilio Cánovas. Semiperfil (rota parte inferior izquierda) 

10. Familia  en despacho (padre, madre e hijo) 

11. Familia  en jardín (4 señores con mujer y niño) 

12. Familia en jardín (grupo de 8 personas) 

13. Familia  posando en jardín (señor y varios niños) 

14. Familia sentada ante mesa en Aranjuez 

15. Grupo en el campo 

16. Grupo en el jardín de casa 

17. Isabel II y Francisco de Asís. Carte de visite Hebert. Reproducción. 

18. Joaquina Osma. Reproducción 

19. Kâulak leyendo periódico en estudio 

20. Kâulak. Autorretrato 

21. María (Cánovas del Castillo?) 

22. Marquesa de Altabilla. Dos retratos 

23. Mujer posando. Plano medio 

24. Niña con velo 

25. Niña joven con flores 

26-27. Niña sentada  

28. Niña sentada con gato 

29. Niños junto a estatua en jardín (cuatro) 

30. Obispo y cardenal en banco 

31. Pareja (Toma horizontal) 

32. Pareja de señores charlando 

33-34. Pareja en jardín 

35. Pareja mayor sentada en diván 

36. Pareja y dos niños 
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37. Señor galante y dos señoras 

38. Señora (Lucila Palomas. Asilo de Ancianos) 

39. Señora con mantilla. Plano medio 

40. Señora con niña sentada (Inferior izquierda rota) 

41. Señora con pluma de pavo real 

42-43. Señora con sombrilla, sentada ante árbol 

44. Señora con sombrilla. Plano americano 

45. Señora con velo sentada (Representando) 

46. Señora en Aranjuez. Semiperfil. Plano medio 

47. Señora leyendo semitumbada en sofá 

48. Señora mayor con mantilla 

49. Señora posando 

50-55. Señora sentada con sombrero, sombrilla (soporte plástico) 

 

Signatura KÂULAK/7/2       

25 Fotografías Contenido: Marqueses de Pidal y familia  

[Observaciones: Magníficos retratos en 18x24 cm de la marquesa de Pidal, nº 5, 6 y 8]  

 

Formato 9x12 

 

A) Soporte vidrio 

1-2. Marquesa de Pidal (joven). Plano medio, nº 12612 

3-4. Marquesa de Pidal.  Plano medio, nº 12750  

 

Formato 13x18  

 

A) Soporte vidrio 

1-3. Marquesa de Pidal (joven). Cuerpo entero, nº 9041, 9042, 9043. 

4. Marqueses de Pidal (pareja). Plano americano, nº 4145 

 

Formato 18x24  

 

A) Soporte vidrio  

1. Marqués de Pidal. Sentado con un libro en la mano. Semiperfil, nº 1310  

2. Marquesa de Pidal (joven). Cuerpo entero, nº 12594 

3. Marquesa de Pidal. Retrato de frente. Cuerpo entero, nº 12594 

4-5. Marquesa de Pidal (joven). Retrato de estudio. Cuerpo entero, nº 4990 

6-9. Marquesa de Pidal en el estudio. Forillo, nº 7345 

10. Marquesa de Pidal. Cuerpo entero. Forillo, nº 1227 

11-12. Marquesa de Pidal. Cuerpo entero. Tapices al fondo. Vestido lujo, nº 3356 

13. Marquesa de Pidal. Retrato en estudio, nº 12749 

14. Marqueses de Pidal (hijas). De pie, nº 12595  

15. Marqueses de Pidal (hijas). Sentadas charlando, nº 12595  

16. Marqueses de Pidal. Pareja en el estudio, nº 11240 

17. Señoras sentadas en estudio, nº 9040 

 

Signatura KÂULAK/7/3       

61 Fotografías Contenido: José Jardón y familia 

[Recibo de Fotografía KÂULAK de 194? Especial: Kâulak y dos niños en el estudio, 18x24 cm] 

 

Formato 9x12  [Retratos de la familia Jardón] 

 

A) Soporte plástico 

1. Jardón. Reproduccion de foto antigua 

2. Jardón. Reproducción de un original de S. Stoppani 

3. Señor. Plano medio. Fecha 27/3/1942 

4-8. Señor. Plano medio. Frontal, nº 46719  

9. Señor. Plano medio, nº 45661 

10-13. Señor. Plano medio, nº 46320 
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14. Señor. Plano medio, nº 48304 

15-18. Señor. Plano medio. Perfil, nº 46320  

19. Señora con sombrero  

20. Señora en bañador. Reproducción.  

 

Formato 9x12  

 

A) Soporte vidrio 

1. Señor. Plano medio 

2-3. Señor. Primer plano. Reproducción   

4. Señora en jardín. Reproducción   

5. Pareja ante dos fotos circulares de formato pequeño (reproducción) 

6. Señor joven. Reproducción   

7. Señora de perfil.  

8. Señor. Óvalo. Reproducción   

9. Señora mayor, nº 4354 

 

Formato 10x15 

 

A) Soporte plástico 

1. Automóvil junto a una casa de campo. M-1472. Dos niños en interior y chofer 

2. Automóvil. Detalle. Dos niños en interior (primer plano) y chofer en exterior  

3. Señor. Plano medio 

4. Señora. Plano medio 

5. Dama aristócrata recibida por grupo de caballeros en el interior de una casa. 

6. Señor ante un panteón o monumento  

7-8. Edificio religioso. Exterior 

9. Grupo de señores en el campo (sentados) 

10. Grupo de señores (cuatro) en el campo, sobre unas rocas  

11-13. Grupo en el campo: dos señoras, dos niños y dos chóferes de uniforme 

14-15. Barca de remo en un lago, con dos niños 

16. Barco en una bahía. Al fondo la costa  

17. Barco. Plano general  

 

Formato 13x18 

 

A) Soporte plástico 

1. Señor con traje de diplomático o jurista. Sentado. Semiperfil. Reproducción de foto tomada en el 

estudio de Antonio García (Valencia) 

2. Sacerdote. Plano general. Cuerpo entero 

3. Señores en un patio (grupo) alrededor de una mesa. 

 

B) Soporte vidrio 

1. Señor en el estudio. Cuerpo entero, nº 11252 

2. Paulette. Reproducción. Foto Valery (París). Cuerpo entero. Dedicada 

3-4. Paulette. Plano medio frontal. Reproducción 

5. Señores (dos). Cuerpo entero, nº 8723  

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte plástico 

1. KÂULAK y dos niños en estudio. Cánovas tomando la altura a los niños, nº 40534 

 

B) Soporte vidrio 

1-3. Señora de perfil. Plano americano, nº 26135 

4-6. Señora sentada. Perfil, nº 28757; cuerpo entero, nº 28757; cuerpo entero, nº 27719 
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Signatura KÂULAK/7/4     

24 Fotografías  Contenido: Fernando Díaz de Mendoza  

 

Formato 13x18 

 

A) Soporte vidrio 13x18 

1. Señor. Retrato nº 24676 

2-4. Niño de marinero, nº 12199, 12200, 12201 

5. Señor. Retrato, nº 23709 

6-7. Señor con bombín y bastón, nº 21239 

 

Formato 18x24 

 

B) Soporte vidrio 18x24 

1. Señor sentado, nº 24626/12 

2. Señor de pie, cuerpo entero, nº 24626/6 

3. Niño de Comunión con decorado, nº 12197/5 (París) 

4. Niños de marinero, nº 12198/11 (París) 

5-7. Niño marinero sentado (decorado), nº 12196, 12197, 12198  

8-12. Fernando Díaz de Mendoza con chaqué (actuando). Dos de las placas rotas en inferior. 

Positivadas o retocadas por Corrales. 

13. Fernando Díaz de Mendoza (plano medio) 

14-15. Fernando Díaz de Mendoza sentado y con bastón (plano americano) 

16. Fernando Díaz de Mendoza con capa, embozado 

17. Joven sentado (plano americano), nº 24676 (París) 

 

Signatura KÂULAK/7/5      

12 Fotografías  Contenido: Fernando Rosillo 

 

Formato 9x12 

 

A) Soporte plástico 

1-2. Fernando Rosillo. Retrato sentado 

 

Formato 10x15 

 

A) Soporte vidrio 

1. Fernando Rosillo. Retrato. Plano medio, nº 53105 

 

Formato 13x18 

A) Soporte vidrio 

1-2. Fernando Rosillo. Plano americano y con retoques, nº 53105 

3-4. Fernando Rosillo. Sentado y con la mano em la cara, nº 53105 

 

Formato 18x24 

  

A) Soporte vidrio  

1-3. Pareja. Cuerpo entero. Retocada, nº 15556 (rotas en la parte inferior derecha)  

4-5. Señor (¿Fernando Rosillo?) con traje de esgrima, nº 1296 

 

Signatura KÂULAK/7/6 

18 Fotografías  Contenido: Marqués de Esquilache [Alfonso de Borbón y León]  

 

Formato 6x7 

 

A) Soporte plástico 6x7 

1. Marqués de Esquilache, nº 76684. Reproducción (1920) 
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Formato 7x10 

 

A) Soporte plástico 7x10 

1-3. Niño 

 

Formato 13x18 

 

A) Soporte plástico 13x18 

1-3. Luisa de Caralt, marquesa de Esquilache. Plano medio; De pie con niño en brazos, nº 1114 y 

sentada con niño en brazos, nº 1114. 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte plástico 18x24 (Todas las fotos del año 1926) 

1-2. Marqués de Esquilache con uniforme diplomático. Plano americano, nº 12414 

3. Marqués de Esquilache joven. Plano americano, nº 12414 

4-6. Marqués de Esquilache joven. Sentado, con traje de cuerpo diplomático, nº 40404 

7. Marqués de Esquilache joven. Traje de cuerpo diplomático. Plano americano  

8. Marqués de Esquilache joven, con uniforme de capitán. Plano americano, nº 40404 

9. Marqués de Esquilache joven, con los brazos cruzados. Uniforme de capitán. Plano americano 

10-11. Marquesa de Esquilache, con niño en brazos. Plano americano, nº 41753 

 

Signatura KÂULAK/7/7 

195 fotografías  Contenido: Goicoechea. Palacio de Exposiciones de Madrid y otros edificios 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-12. Maqueta de Diputación (23/3/1968) 

13-48. RACE. Construcciones, 12 de ellas en color (8/7/1964-1/11/1965) 

49-72. Palacio de Exposiciones. Avenida del Generalísimo (todas en color) 

73-76. Embajadores, edificio (1/6/1966) 

17-102. Edificio Doctor Esquerdo (24/8/1966-1/10/1968) 

103-118 Alcalá de Henares, calle Villaamil (23/10/1965-25/10/1965) 

119-135 Avenida del Generalísimo (1968-1970)   

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-8. RACE. Construcciones (1/11/1965-8/7/1967) 

9-11. Maqueta. Diputación (23/3/1968) 

12-18. Madrid. Embajadores, edificio (1/6/1966) 

19-24. Calle Alcalá 45 (23/10/1965) 

25-40. Edificio Doctor Esquerdo (24/8/1966-1/10/1968) 

41-46. Alcalá de Henares, calle Villaamil (23/10/1965-25/10/1965) 

47-50. Madrid. Avenida del Generalísimo (28/5/1968) 

 

Formato 13x18 cm 

 

C) Soporte papel (positivos) 

1-10. Madrid. Avenida del Generalísimo. Palacio de Exposiciones 
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Signatura KÂULAK/7/8 

9  fotografías  Contenido: Conde de Arcentales  

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio  

1-2. Señora con  vestido regional. Forillo de casa europea. Cuerpo entero, nº 26346 

3-4. Retrato de señora con mantilla española. Vestido retocado, nº 26346 

5-6. Majo con traje típico y guitarra. Decorado de balcón y junto a silla, nº 26346 

7-9. Majo con guitarra, capote y castoreño, cuerpo entero, nº 26346 

 

 

Signatura KÂULAK/7/9 

22  fotografías  Contenido: Conde de Arcentales  

 

Formato 13x28 

 

A) Soporte vidrio  

1. Condesa de Arcentales. Perfil. Plano medio, nº 21708 

 

Formato 18x24 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-5. Señor con uniforme de general de división. Varios planos, nº 42500  

 

Formato 18x24 cm 

 

C) Soporte vidrio  

1. Pareja. Cuerpo entero, nº 11970 (1 de 3) 

2. Pareja con sombrero y forillo de estudio, nº 11970 (2 de 3) 

3. Pareja. Señor sentado y mujer de pie, cuerpo entero, nº 11970 (3 de 3) 

4. Señor sentado y mujer de pie, forillo de estudio, nº 11924 

5. Condes de Arcentales sentados en sofá alto leyendo, hija junta a ellos, nº 9426 

6-7. Conde de Arcentales y su hija, forillo de naturaleza, cuerpo entero, nº 9426 

8-11. Conde de Arcentales con uniforme de la orden de Santiago, cuerpo entero, nº 4695 

12-16. Conde de Arcentales con uniforme de Santiago, forillo de escalera de palacete, nº 15617  

 

Signatura KÂULAK/7/10 

20 fotografías  Contenido: Conde de Arcentales  

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-2. Niña. Plano medio, nº 6917  

3-4. Conde de Arcentales. Plano medio, nº 9117  

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte vidrio 

1. Niño. Boy scout, cuerpo entero, nº 2890 

2. Joven, plano entero, nº 5986 

3. Niño junto a silla, plano general, nº 5986 

4. Niños de cuerpo entero, forillo de palacete, nº 5819 

5. Niña sentada, plano americano, nº 5822 

6. Niña sentada sobre silla, cuerpo entero, nº 5821 

7. Señoras con velo en estudio, forillo de iglesia, nº 5996 

8. Niña, plano medio, nº 6914 

9. Niña, plano medio, nº 6915 
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Formato 18x24 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1. Retrato de señora junto a escultura, cuerpo entero, nº 1970 

2. Conde de Arcentales con uniforme de Santiago, de perfil, plano medio, nº 4695 

3. Conde de Arcentales con uniforme de Santiago, cuerpo entero, nº 15695 

4. Señora. Frontal, plano medio, nº 4693 

5. Señora. Cuerpo entero en sofá, semiperfil, forillo de palacete,  nº 9398 

6. Señora. Perfil, plano medio, nº 9694 

7. Señor con casaca y sombrero de tres picos. Cuerpo entero, nº 26346 

 

 

Signatura KÂULAK/7/11 

17  fotografías  Contenido: Vázquez de Mella; Hermanos Quintero; Bugallal; Ruíz Jiménez; Otamendi  

 

Formato 10x15 cm  
 

A) Soporte papel 

1. Vázquez de Mella. Tarjeta postal fotográfica. Positivo (se corresponde con un neg. de 18x24 cm) 

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte vidrio  

1-2. Serafín Álvarez Quintero. Plano medio, nº 5226 

3-4. Joaquín Álvarez Quintero. Plano medio  

5. Vázquez de Mella. Plano medio 

6. Vázquez de Mella. Plano medio. Copia. 

7-9. Vázquez de Mella apoyado en silla con mano en los bolsillos. Plano americano  

 

C) Soporte vidrio (Positivos por contacto) 

1. Andrade 

2. Ruiz Jiménez 

3. Bugallal 

4. Hermanos Álvarez Quintero 

5. Otamendi. Primer plano 

 

Formato 18x24 cm 

 

D) Soporte vidrio  

1. Vázquez Mella en actitud de orador. Rota parte inferior derecha, nº 23935.  

2. Vázquez Mella con mano en el bolsillo. Rota en parte inferior izqda. Corresponde a tarjeta postal  

 

 

Signatura KÂULAK/7/12  

11  fotografías  Contenido: Illescas (Nota en La Fotografía, marzo de 1903) y Valdemoro 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte vidrio 13x18  

1. Illescas. Vista de las torres de la Iglesia y grupo de personas 

2. Illescas. Talla de Virgen con niño 

3. Illescas. Torre de la Iglesia (Parte superior izquierda rota) 

4. Pareja sentada en una mesa a la hora del almuerzo 

5. ¿Valdemoro? Composición pictorialista. Mujer y niño junto a un río y bajo un árbol 

6. Illescas. Iglesia. Interior. Vista general. Púlpito a la derecha 

7. Illescas. Iglesia. Vista general 

8. Illescas. Casa típica, con grupo de señores a la derecha 
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Formato 18x24 cm 

 

B) Soporte vidrio 18x24 (Probable casa de Valdemoro)  

1. Familia durante almuerzo, cuatro señores y cuatro mujeres con la mesa preparada 

2. Seis personas (5 señores, uno de ellos tumbado ¿Cánovas? y 5 mujeres) en salón con pinturas 

3. Grupo familiar en jardín ¿Cánovas? 

 

 

Signatura KÂULAK/7/13  

11  fotografías  Contenido: Palacio de la Moncloa. Interior 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio 

1. Sala. Detalle de la decoración de las paredes 

2. Sala. Rincón. (Rota y montada sobre vidrio) 

3. Salón con puertas de arcos (emulsión dañada) 

4. Salón pompeyano. Detalle de las pinturas de las paredes 

5. Escalera y columnas. Vistas a un patio 

6. Sala. Detalle de la decoración de las paredes 

7. Sala con mesa y sillones 

8. Gran salón. Estrado 

9. Sala. Detalle. Armario 

10. Salón con espejos, mesa y sillas 

11. Patio interior, escalera, losetas y columnas estriadas  

 

 

ignatura KÂULAK/7/14 

10 Fotografías  Contenido; Niños (Alfonso, Jaime y Beatriz de Borbón)  

[En la caja se indica “Niños”, pero contiene retratos del príncipe y los infantes: Alfonso, Jaime y Beatriz 

de Borbón. Contiene también un sobre de la firma “Marciano”, artículos de fotografía, Fuencarral 5] 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio  

1-2. Alfonso y Jaime de Borbón sentados en diván  

3. Alfonso y Jaime de Borbón sentados en diván. Reproducción de anterior 

4. Beatriz de Borbón. Retocado. En segundo plano aparece Kàulak a la derecha y a la  izquierda se 

adivina a la reina Victoria Eugenia de Battenberg 

5. Beatriz de Borbón en sillón perfil de señora izquierda 

6-7. Alfonso y Jaime de Borbón sentados en silla alta y en sofá 

8. Alfonso y Jaime de Borbón de pie junto a un diván. Detrás la reina Victoria Eugenia 

9-10. Beatriz de Borbón con niñera, retocada y eliminada parte de la cara para hacer foto circular 

 

 

Signatura KÂULAK/7/15 

9 fotografías  

Contenido: Urrutia  

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Señora y niño. Cuerpo entero. Forillo de habitación de palacete, nº 10162 

2. Señora junto a silla. Cuerpo entero. Forillo de habitación de palacete, nº 10163 

3-4. Señora y tres niños. Cuerpo entero, nº 14273 

5.    Familia: 7 personas en torno a un lector, nº 24314 

6. Señor sentado. Plano americano, nº 26177 

7-9. Señor. Primer plano, nº 26177 
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Signatura KÂULAK/7/16 

29 fotografías  Contenido: Disconfesa 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

   1-21. Disconfesa. Fábrica de tejidos 26/8/1964, nº 63000 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-6. Disconfesa. Fábrica Interior 

7-8. Disconfesa. Edifício y puerta 

 

 

Signatura KÂULAK/7/17 

11 fotografías  Contenido: Pigmesa 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

   1-3. Pigmesa 8/5/1965, nº 60737 

4-9. Domo. Fábrica 25/9/1960, nº 60737 

 

Formato  9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-2. Pigmesa 8/5/1965, nº 63430 

 

 

Signatura KÂULAK/7/18 

58 fotografías Contenido: Hospital Militar del Generalísimo   

 

Formato 24x36 mm 

 

A) Soporte plástico 

1-26. Hospital Militar Generalísimo 

 

Formato 6x6 cm 

 

B) Soporte plástico 

   1-16. Escuela Superior del Ejército. Servicio militar de Construcciones (5/4/1971)  

17-32. Paisajes en color (17/3/1972) 

 

 

Signatura KÂULAK/7/19 

31  fotografías  Contenido: María Guerrero 

[Tres fotos de M. Guerrero en María la Brava se reproducen en La Fotografía, febrero y junio de 1911] 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio (Magníficas fotos, elegantes) 

1-9. María Guerrero en María la Brava de Eduardo Marquina (numeradas) 

10. María Guerrero en María la Brava de Eduardo Marquina (Soporte plástico) 

11. María Guerrero. Retrato de estudio (plástico) 

12. María Guerrero. Retrato de estudio con mantilla (plástico) 

13. María Guerrero. Retrato en estudio. Con mantilla (plano americano) 
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14. María Guerrero. Retrato estudio con mantilla, nº 2 

15. María Guerrero. Retrato estudio. Elegante 

16. María Guerrero. Actuando  

17. María Guerrero. Actuando 

18-23. María Guerrero en Isabel la Católica, sentada en trono, nº 11 

24-25. María Guerrero. Retrato en estudio. Cuerpo entero y perfil 

26-27. Señor. Plano americano, nº 24676 

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte vidrio   

1-2. María Guerrero. Actuando y Reproducción 

3-4. Maria Guerrero con Fernando Díaz de Mendoza, nº 21326 

 

 

Signatura KÂULAK/7/20 

7 fotografías  Contenido: Conde de Eza 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Señora vestida de gitana, sentada en banco. Cuerpo entero, nº 26840  

2. Señora vestida de gitana, tocando castañuelas. Cuerpo entero, nº 26840  

3. Señora vestida de gitana, con las manos en la cintura. Cuerpo entero, nº 26840  

4. Señora vestida de gitana, colocándose el collar. Cuerpo entero, nº 26840  

5. Señora vestida de gitana, con la mano en la cara. Cuerpo entero, nº 26840  

6. Señoras vestidas de gitanas, una sentada y otra de pie. Cuerpo entero, nº 26841  

7. Señoras vestidas de gitanas, de pie. Cuerpo entero,  nº 26841  

 

 

Signatura KÂULAK/7/21 

33  fotografías Contenido: Conde de Rosillo 

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico  

1. José Bergamín. Primer plano. Reproducción 

2. Duque de Alba. Primer plano. Reproducción 

3. José Martínez Barrios. Primer plano. Reproducción 

 

Formato 6x7 cm 

 

B) Soporte vidrio  

1. Grupo de personas, nº 56675 

2. Retrato de personaje sin identificar, óvalo, nº 55675 

 

Formato 9x12 cm 

 

C) Soporte plástico  

1. Conde de Rosillo, grupo de personas. Reproducción 

 

Formato 9x12 cm 

 

D) Soporte vidrio  

1. Grupo de personas reunidas 

2. Retrato con traje de diplomático. Reproducción de óleo 
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Formato 13x18 cm 

 

E) Soporte plástico  

1. Conde de Rosillo. Semiperfil. Plano americano 

2. Conde de Rosillo. De frente apoyado en sillón. Plano americano 

3. Conde de Rosillo. Sentado. Plano americano 

4. Conde de Rosillo. De pie. Plano americano 

 

Formato 13x18 cm 

 

F) Soporte vidrio 13x18 

1. Conde de Rosillo. Reproducción de un óleo del conde 

 

Formato 18x24 cm 

 

G) Soporte plástico 

1-2. Conde del Rosillo. Retrato de frente en sillón. Plano americano, nº 52563 

3. Conde de Rosillo. Retrato sentado. Plano americano, nº 52563 

 

Formato 18x24 cm 

 

H) Soporte vidrio 18x24 

1-3. Duque de Alba con traje diplomático sentado. Palacio de Liria, plano americano  

4. Duque de Alba de pie, cuerpo entero. Palacio de Liria 

5. Duque de Alba de pie, plano americano. Palacio de Liria, nº 42926 

6-7. Duque de Alba de pie, sentado con perro. Palacio de Liria 

8-10. Duque de Alba de pie, de cuerpo entero. Palacio de Liria 

11. Duque de Alba sentado, plano americano en el Palacio de Liria 

12. Grupo de personas en escalera de palacete 

13. Santiago Alba, semiperfil, plano medio, nº 39675 

14-15. Santiago Alba, sentado, plano americano, nº 28575 

16. Santiago Alba, con los brazos cruzados. Plano americano, nº 28575 

17. Martínez Campos. Semiperfil. Plano medio, nº 5577 

 

 

Signatura KÂULAK 7/22  

116 Fotografías  Contenido: Duque de Medina Sidonia  

 

Formato 9x12 

 

A) Soporte vidrio  

1. Gustavo Adolfo de Suecia. Reproducción (en sobre KÂULAK) 

 

Formato 18x24 

 

B) Soporte plástico  

1-2. Mujer sentada, nº 46289 

3-4. Mujer de pie, nº 46289 

5-7. Pareja militar y señora, nº 46293/1 

8-12. Señor con capa (plano americano), nº 46298 

13-18. Pareja. Boda, nº 46300 

19-23. Señora con tres niños, nº 46302/2 

24-25. Tres niños, nº 46302 (15x20) 

26-29. Señores con cuatro niños, nº 46306 

30-32. Señor (plano medio), nº 46307 

33-35. Señora sentada con peineta, nº 46310 

36. Señora. Cuerpo entero, nº 46310 

37-39. Señor y dos señores, nº 46324 (15x20) 

40. Señora plano medio, nº 46325 (15x20) 
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41-42. Señora. Cuerpo entero, nº 46325 

43-45. Señora con vestido y mantilla, nº 46327 (15x20) 

46-48. Pareja, nº 46329 

49-52. Señora, nº 46332 (15x20) 

53-56. Señora. Plano americano, nº 46336 

57-60. Duque de Medina Sidonia sentado, nº 46338 

61-63. Pareja militar, nº 46342 

64-66. Pareja, nº 46343 

67-74. Señora joven, nº 46345 

75-77. Joven seminarista, nº 46347 (15x20) 

78-80. Pareja, nº 46349 

81-85. Señorita, plano medio, nº 46351 

86-88. Grupo de cinco personas, nº 46353 

89-90. Señor, plano medio, nº 46355 

91-93. Pareja. Boda. Militar, nº 46357 

94-111. Señorito, cuerpo entero en poses varias, nº 46358 

112-114. Militar, plano americano, nº 46310 

 

 

 

Signatura KÂULAK/7/23 

4 fotografías  Contenido: Condes de Ramiranes 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Conde de Ramiranes con uniforme de diplomático. Plano medio, nº 17368 

 

Formato 18x24 cm 

 

B) Soporte vidrio 

1. Condesa de Ramiranes junto a sillón. Cuerpo entero, retocada, nº 5009 

2. Condesa de Ramiranes sentada con perro. Plano general, nº 5009 

3. Conde de Ramiranes con uniforme de diplomático. Cuerpo entero, nº 17368 

 

 

Signatura KÂULAK/7/24 

56 fotografías  Contenido: Isabel Borrón 

 

Formato plástico 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-19. Isabel Borrón. Diversos planos, nº 46762 

20-32. Isabel Borrón. Diversos planos, nº 47469  

33-40. Isabel Borrón. Diversas poses. Sin número 

 

Formato plástico 15x20 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-7. Isabel Borrón. Diversas poses. Plano medio 

 

Formato 18x24 cm 

 

C) Soporte plástico 

1-2. Señoritas en estudio 

3-4. Mujer joven sentada 
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Formato 18x24 cm 

 

D) Soporte vidrio 

1. Mujer apoyada en diván. Plano americano 

2. Mujer con manos en la cadera. Plano americano 

3. Mujer de perfil. Plano medio (rota parte superior izquierda) 

4. Campesina. Plano medio 

5. Campesina. Perfil. Forillo de jardín difuminado. Plano general 

 

 

Signatura KÂULAK/7/25 

12 Fotografías    Contenido: Catalina Bárcena 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio  

1. Catalina Bárcena actuando, nº 26 

2-3. Catalina Bárcena. Sentada 

4-5. Catalina Bárcena. Reina o Virgen con niño en trono, nº 29 y nº 30 

6-7. Catalina Bárcena. Dama de la Corte, nº 27403  

8-9. Catalina Bárcena con sombrilla y fondo forillo, nº 54, cuerpo entero 

10-11. Catalina Bárcena. Plano medio, nº 60 y nº 62 (rota parte inferior derecha) 

12. Catalina Bárcena. Cuerpo entero (placa partida) 

 

 

Signatura KÂULAK/7/26 

41 Fotografías Contenido: Francisco Franco. Retratos 

[Contiene además: sobre de época en sepia. Impreso: KÂULAK, Alcalá, 4] 

[Placas 18x24 vidrio: Excelentes retratos de Franco]  

 

Formato 6x7 

 

A) Soporte plástico 

1-3. Franco. Reproducción de fotografía de 1925  

4-8. Franco. Reproducción de retrato al óleo. Posguerra  

 

Formato 9x12 

 

B) Soporte plástico 

1-2. Franco. Reproducción de retrato al óleo. Posguerra 

3-5. Franco. Retrato. Toma de frente 

 

C) Soporte vidrio 

1-4. Franco. Reproducción de óleos de posguerra 

 

Formato 13x18 

 

D) Soporte vidrio 

1. Franco. Reproducción de óleo de posguerra 

2. Franco. Reproducción de retrato de 1925. Dedicatoria autógrafa  

 

E) Soporte plástico 

1-8. Franco. Reproducción de retrato al óleo. Posguerra 

9-13. Franco. Retrato fotográfico, h. 1950  

14. Franco. Retrato. Copia en papel 
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Formato 18x24 

 

F) Soporte vidrio  

1-2. Franco con uniforme de comandante. Sentado en el brazo de un sillón, nº 33.340 

3. Franco con uniforme de comandante. Toma frontal (Deterioro en la placa), nº 33.340 

 

G) Soporte plástico 

1-4. Franco. Reproducción de retrato fotográfico de posguerra (uno de mala calidad) 

5. Franco. Reproducción de un óleo de posguerra 

 

   

Signatura KÂULAK/7/27 

11 fotografías  Contenido: Marqueses de Cavalcante 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-2. Niño con uniforme, nº 29929 

3. Marquesa de Cavalcante. Semiperfil, nº 45422 

4. Marqués de Cavalcante con uniforme de general de división. Semiperfil, nº 45422 

 

Formato 18x24 cm 

 

B) Soporte vidrio 

1-2. Señores con uniforme, nº 13992 

3-4. Marqués de Cavalcante con uniforme de húsares de la Reina. Plano americano, nº 12524 

5-7. Señora con sombrero. Cuerpo entero, nº 29930 

 

 

Signatura KÂULAK/7/28  

66 Fotografías  Contenido: Gamonal 

 

Formato 7x10 

 

A) Soporte plástico. Sobre con sello de color naranja. En el exterior: Carlitos Martínez.  

1-10. Señor desconocido 

11. Señor desconocido firmado por Gamonal 

12-15. Retrato  de señora desconocida 

16. Niño 

 

Formato 9x12 

 

B) Soporte plástico 

1-11. Señor desconocido 

12. Grupo formado por un señor y dos niñas 

13-20. Retrato de señora desconocida 

21-22. Mujer joven. Película Kodak 

 

Formato 9x12 
 

C) Soporte plástico. Sobre de la Casa Kâulak con texto manuscrito: “Gamonal”.  

1-16. Señora desconocida 

 

Formato 9x12 

 

D) Soporte vidrio 

1-6. Señora desconocida 
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Formato 13x18 

 

E) Soporte plástico (1 sobre de la Casa KÂULAK)  

1-6. Señores desconocidos 

 

 

Signatura KÂULAK/7/29 

35  fotografías Contiene: Borrás; Cabriñana; Azcárraga; Alcalá Zamora; Rubén Darío; Sánchez Toca; 

Pradilla; Benlliure; Eleuterio Delgado 

 

Formato 6x7 

 

A) Soporte plástico  

1. Rubén Darío. Reproducción 

2. Mariano Benlliure. Reproducción 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico  

1. Eisenhower, plano medio 

2. Francisco Pradilla. Reproducción de retrato fotográfico 

 

Formato 9x12 cm 

 

C) Soporte vidrio  

1. Eduardo Dato. Semiperfil. Plano medio 

 

Formato 13x18 cm 

 

D) Soporte plástico  

1. Francisco Pradilla. Reproducción de retrato al óleo  

2. Francisco Pradilla. Reproducción de retrato fotográfico 

3. Desconocido. Plano medio, nº 15406 (En la placa escrito: Corrales, retocador de Kâulak) 

 

Formato 13x18 cm 

 

E) Soporte vidrio  

1. Rubén Darío. Placa rota (media placa), nº 1680 

2. Desconocido. En la placa escrito “Corrales”, plano americano, nº 15406 

3. Alcalá Zamora con uniforme diplomático, nº 31159 

4. Alcalá Zamora con uniforme. Plano medio, nº 31159 

5. Eleuterio Delgado, plano medio, nº 4165 

 

Formato 18x24 cm 

 

F)  Soporte plástico 18x24 

1-2. Alcalá Zamora sentado en su despacho con traje de rayas  

3-6. Alcalá Zamora de pie. Plano americano y plano medio, nº 3892 

 

Formato 18x24 

 

G) Soporte vidrio  

1. Desconocido. En la placa dice Corrales, retocador de KÂULAK. Plano medio, nº 16361 

2. Mariano Benlliure con sombrero y bastón de semiperfil, plano americano  

3. José Sánchez de Toca, sentado, plano medio, nº 31159 

4. Azcárraga con uniforme diplomático y medalla, nº 1382 

5. Azcárraga. Perfil con uniforme diplomático, nº 1382 

6. Azcárraga. Plano medio. Frontal vestido de diplomático 

7. Azcárraga. Sentado, con monóculo y libro de perfil 
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8. Tomás Borrás vestido de sacerdote durmiendo en sillón. Placa dañada. 

9. Tomás Borrás vestido de campo. De pie, con sombrero y vara en la mano 

10. Tomás Borrás. Plano medio, nº 34560 

11-13. Tomás Borrás con sombrero, nº 34650 

14. Tomás Borrás actuando con traje de calle, cuerpo entero, nº 34560 

15. Cabriñana de cuerpo entero, vestido de diplomático en palacete 

16. Cabriñana con capa de la orden de Calatrava. Perfil 

 

 

Signatura KÂULAK/7/30 

13  fotografías Contenido: Ruiz Giménez 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-3. Grupo familiar, pareja y tres niños, nº 27519  

4-8. Ruiz Giménez sentado con uniforme diplomático (pérdida de emulsión), nº 2171  

9-13. Ruiz Giménez sentado y de frente. Varios planos, nº 26032  

 

 

Signatura KÂULAK/7/31 

10  fotografías Contenido: Conde de San Luis 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-2. Conde de San Luis de militar, plano medio (1 de 2) 

 

B) Soporte vidrio 

1. Condesa de San Luis con sombrero de plumas, nº 20661 

2. Señor joven, plano medio, nº 20661 

3. Pareja (¿Condes de San Luis?), nº 20661 

4-6. Condesa de San Luis de espaldas y perfil, plano medio, nº 22682 

 

Formato 18x24 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1. Conde de San Luis con uniforme de la armada, cuerpo entero, nº 22681 

2. Familia. Todos sentados, plano general, nº 22681 

 

 

Signatura KÂULAK/7/32 

8 fotografías  Contenido: Antonio Maura y Duque de Maura 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Antonio Maura. Reproducción de óleo con marco 

 

Formato 10x15 cm 

 

B) Soporte vidrio 

1-2. Antonio Maura. Semiperfil. Plano americano (neg. tarjeta postal, firma de KÂULAK (1 de 2) 
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Formato 18x24 cm 

 

1. Antonio Maura apoyado en silla. Frontal, plano medio 

2. Antonio Maura. Perfil, plano medio (rota parte inferior derecha) 

3. Antonio Maura. Sentado, plano frontal. Plano americano (doble vidrio) 

4. Antonio Maura. Plano americano (rota parte superior izquierda) 

5. Duque de Maura. Plano medio (Antonio Maura Gamazo), nº 5576  

 

Signatura KÂULAK/7/33 

25 fotografías Contenido: Marqués de Casa Mena 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico  

1-2. Marqués de Casa Mena con distintos uniformes. Reproducción de varias fotografías 

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

  1-11. Marqués de Casa Mena vestido de militar con distintos uniformes, nº 60744 

C) Soporte vidrio 

1. Marqués de Casa Mena con uniforme de artillería?, plano medio, nª 32046 

 

Formato 15x20 cm  
 

D) Soporte plástico 

1-3. Marqués de Casa Mena vestido de comandante. Varios planos, nº 47066 

 

Formato 18x24 cm  
 

E) Soporte plástico 

1-2. Retrato de tres militares, uno sentado y dos de pie 

3-5. Retrato de coronel. Varios planos, nº 38354 

F) Soporte vidrio 

1-3. Marqués de Casa Mena. Con uniforme y de paisano. Vários planos nº 33778 

 

 

Signatura KÂULAK /7/34 

37  fotografías  Contenidos: Toreros 

 

Formato 6x9  

 

A) Soporte plástico. Reproducciones 

1. Algabeño 

2. Valentín Martín y Lagartijo de corto 

 

Formato 9x12  

 

B) Soporte vidrio   

1. Toro (sin identificar). Reproducción 

 

C) Soporte plástico (Todas reproducciones) 

1-2. Dominguín 

3. Bombita (Emilio Torres) 

4. Fuentes  

5. Granero (de luces) Hecha la tarde de su muerte 7/5/1922 

6-9. Joselito. De luces y de calle 

10. Mazzantini (en su etapa de Gobernador Civil) 

11. Vicente Pastor 
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Formato 13x18  

 

D) Soporte vidrio  

1. Fuentes, nº 3067 

2. Machaquito, nº 5082 

3. Bombita de luces saludando (rota en una esquina), nº 1667 

 

Formato 13x18  

 

E)  Soporte plástico  

1. Gallo, El (Rafael Gómez) 

2. Guerrita, nº 63206 

3. Joselito 

4. Sin identificar 

 

Formato 18x24 

 

F) Soporte  plástico  

1. Granero, con máscara de retoque, 7/5/1922 (Positivo en Archivo de ABC) 

 

Formato 18x24 

 

G) Soporte vidrio  

1-2. Bombita de cazador, nº 1661 

3. Bombita sentado 

4. Bombita de luces (rota esquina) 

5. Bombita sentado de perfil (de paisano), nº 1661 

6-7. Belmonte con mujer e hija 

8-11. Belmonte. Retratos varios: de pie, sentado (varios planos) 

12-13. Belmonte con su hija en sofá (rota esquina) 

14. Belmonte con su mujer y un amigo 

15. Matrimonio con niño. Negativo París, nº 6353 

 

 

Signatura KÂULAK/7/35   

14 Fotografías Contenido: Antigüedades/Familia Cánovas 

 

Formato 18x24  

 

A) Soporte vidrio 

1. Pareja, nº 29363 

2. Pareja de jóvenes en jardín (rota extremo superior derecha) 

3. Señora de perfil (rota extremo inferior izquierda) 

4. Señores disfrazados de árabes junto a camello (cuatro). Uno de ellos Antonio Cánovas 

[Fiesta en el palacio de los Iturbe] 

5. Mujer de perfil junto a silla, nº 7065 

6. Mujer de perfil. Forillo espectacular con fondo palaciego y alfombra, nº 1090 

7. Dos señores y mujer (rota extremo inferior izquierda), nº 1111 

8. Grupo de ocho señores, tres de ellos chinos. Estudio de pintor¿?. Plagado de cuadros en las 

paredes (rota extremo inferior izquierda. 

9. Mujer de perfil (rota extremo inferior derecha) 

10-11. Mujer con sombrero. Fondo de palacio, nº 7077. Se ve al ayudante colocando el fondo. 

12. Mujer con paraguas (rota extremo inferior derecha) 

13. Mujer con sombrero. Plano medio, nº 7076 

14. Mujer con sombrero y flores. Perfil. Fondo: columna y banco de jardín, nº 7269 
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Signatura KÂULAK/7/36   

8 Fotografías Contenido: Murcia. Benioján 

Serie pictorialista  

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio  

1. Escultura de Salzillo: La Pasión (caída de Jesús), nº 157 

2. Catedral. Fachada principal, nº 156 

3. Casa de campo con ocho niños en primer plano 

4. Benioján. Clase de lectura. Publicada en La Fotografía, abril de 1903. Por error, al estar en una 

caja sobre Valdemoro, se reproduce en el libro publicado por ese Ayuntamiento 

5. Benioján. Casa  

6. Benioján. Horno y hornero (placa rota) 

7. Benioján. Tres tipos, dos vestidos de murcianos (uno cazador) y monje aldeano 

 

Formato 18x24 

 

B) Soporte plástico  

1. Grupo de personas en pueblo. Copia de original 

 

 

Signatura KÂULAK/7/37  

5 Fotografías Contenido: Valladolid 

  

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio  

1-4. San Gregorio. Claustro. Publicada en La Fotografía, enero 1907 y octubre de 1911 

5. San Gregorio. Exterior. 

 

 

Signatura KÂULAK/7/38   

7 Fotografías  Contenido: Elche 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio  

1. Elche. Palmera y tipo recogiendo dátiles con niños en la parte inferior; nº 28 

2. Elche. Palmeral y establo con tipos, nº 90 

3. Elche. Palmeral con casas, madre e hija, nº 84  

4. Elche. Palmeral y vías de tren, nº 88 

5. Elche. Palmeral y monte; rota 

6. Elche. Palmeral y choza con señora haciendo comida, nº 83 

7. Elche. Palmeral con choza, grupo familiar (tres mujeres, niña, y señor) junto a carro 

 

Signatura 7/39 

25 Fotografías Contenido: Toledo. Catedral y manuscritos  

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio  

1-7. Toledo Catedral. Claustro. 

8. Toledo. Catedral. Interior, portada 

9. Toledo. Catedral. Interior, templo 

10-11. Toledo. Catedral. Interior 
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12. Toledo. Catedral. Exterior, puerta 

13-14. Toledo. Catedral. Exterior. Vista general con tipos.  

15. Toledo. Santa María la Blanca. Interior 

16. Toledo. Edificio? Claustro 

17-24. Toledo. Catedral. Documento de Álvaro de Bazán, Juan de Austria y otros. Detalle. 

25. Alcalá de Henares. Archivo, nº 10. Columnas del claustro 

 

 

Signatura KÂULAK/7/40   

16 Fotografías Contenido: Valdemoro 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio 18x24. (Parte publicadas en el libro Valdemoro) 

1. Joven ante aparejos en patio. Publicada en La Fotografía, marzo de 1906 

2. Dos jóvenes con dos terneras en jardín 

3. Dos jóvenes en el jardín con cántaros, una agachada. Publicada en La Fotografía, lámina fuera de 

texto, octubre de 1908.  

4. Dos mujeres y Señor en el jardín, una de ellas con capacho y otra montada en burro 

5. Dos mujeres en el jardín, una de ellas bebiendo en botijo  

6. Una mujer con mano en la frente y sombrero de paja en jardín 

7. Los segadores. Mujer y niño en jardín 

8. Mujer cosiendo en patio de casa bajo una parra 

9. Mujer enhebrando bajo una parra en patio 

10. Joven con aparejos en patio (rota parte inferior) 

11. Familia Cánovas Vallejo? Cuatro mujeres hablando en jardín y brindando 

12. Niña sentada sobre carro con pandereta 

13. Familia Cánovas Vallejo? Cuatro mujeres mirando a cámara en jardín 

14. Mujer cogiendo agua de cuba de un carro 

15. Familia en el jardín, dos mujeres, un señor y dos niñas 

16. Potro para animales en patio. con una vaca 

 

 

Signatura KÂULAK/7/41 

101 fotografías  Contenido: Transportes La Española 

 [NOTA: 1. Sobre de Portillo con dirección: Plaza del Ángel 17; 2. Sobre con escudo de KÂULAK. 

Fotógrafo de S.M. el Rey; 3. Cinco negativos en 9x12 cm de Manuel Urech con factura para la empresa 

Transporte la Española. Los negativos en vidrio de 9x12 y 13x18 en caja Eastman Films de 13x18 cm] 

 

Formato 24x36 mm 

 

A) Soporte plástico 

1-4. Transporte La Española, h. 1960  

 

Formato 6x6 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-12. Transporte La Española, 3/10/1960 

 

Formato 6x7 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1-6. Transporte La Española. Varios, h. 1960 

D) Soporte plástico 

1-49. Transporte La Española. Camiones, contenedores e instalaciones, h. 1960 
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Formato 9x12 

 

E) Soporte vidrio 

1-8. Transporte La Española. Cajas contenedoras, h. 1960  

F) Soporte papel 

1-5. Transporte La Española. Camiones y contenedores, h. 1960  

 

Formato 13x18 

 

G) Soporte vidrio 

1-4. Transporte La Española. Maquinaria, h. 1960 

H) Soporte plástico 

1-13. Transporte La Española. Camiones y sistemas de transporte, h. 1960 

 

 

Signatura KÂULAK/7/42 

98 fotografías  Contenido: Sr. Laguna. Alcázar 

[NOTA: 1  Factura de Kâulak a Joaquín Laguna, 30/3/1969 por valor de 11.700 pesetas; 2. Cuatro sobres 

de laboratorios Ros (enviados desde Establecimientos Aquí, c/ Espoz y Mina), c. 1965] 

  

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-12. Granja 

13-24. Retratos (9) y paisajes (3) 

25-79. Los Carrascalillos. Granja 29/2/1964 

 

Formato 6x7 cm 

 

B) Soporte papel 

1-14. Cerdos de una granja 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-5. Cerdos de una granja 

 

Signatura KÂULAK/7/43 

146 fotografías Contenido: Sr. Laguna. Alcázar 

 

Formato 24x36 mm 

 

A) Soporte plástico 

1-13. Edificios del arquitecto Alcázar, mayo 1977 (Color) 

 

Formato 6x6 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-11. Maqueta (película en rollo)  

12-33. Laguna Arquitectos. Anteproyecto del Instituto-Colegio Virgen del Camino, 22/3/1969 

34-50. Inmobiliaria Alcázar 4/8/1970, y Torre (color), octubre 1970 

51-77. Ciudad Puerta de Hierro. Maqueta 

78-101. Arquitectos Laguna. Puerta del Hierro 

 

Formato 9x12 cm 

 

C) Soporte plástico 

1-4. Edificios sin identificar. Color 

5-6. Puerta de Hierro 9/3/1963 y 9/3/1968 
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7-19. Reproducción de maquetas 

20-22. Torres de un edificio,  4/8/1970 

23-25. Gran Vía de Madrid. Último tramo hacia Cibeles 

 

D) Soporte Papel 

1-6. Puerta de Hierro. Maqueta 

 

Formato 13x18  

E) Soporte plástico 

1. Alcázar de Madrid. Reproducción de un cuadro del siglo XVII 

 

 

Signatura KÂULAK/7/44 

19  fotografías Contenido: Moret; M. Comillas; Silvela; Galdós; Romanones; Alba; Bauer; Prast; 

Peñalver; D. Bivona; Cánovas; C. Mortera; Silvestre; Polavieja; Millán Astray; Medina Sidonia 

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Antonio Cánovas del Castillo (Reproducción) 

2. C. Mortera (Reproducción) 

3. Duque de Bivona (Reproducción) 

4. Prast (Reproducción) 

5. Fernández Silvestre (Reproducción) 

6. Polavieja (Reproducción) 

7. Silva (Reproducción) 

8. Duque de Medina Sidonia (Reproducción) 

9. Bauer (Reproducción) 

10. Conde  de Peñalver (Reproducción) 

11. Santiago Alba (Reproducción) 

12. Millán Astray (Reproducción) 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1. Antonio Cánovas del Castillo (Reproducción) 

 

Formato 18x24 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1. Conde de Romanones, nº 19382 

2. Benito Pérez Galdós  

3. Francisco Silvela (Anterior al 29 de mayo de 1905) 

4. Segismundo Moret 

5. José Echegaray, nº 2155 

6. Marqués de Comillas, nº 51899 

 

Signatura KÂULAK/7/45 

79  fotografías  Contenido: General Primo de Rivera; Millán Astray; Martínez Anido y familia 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-9. Primo de Rivera. Reproducción de otra foto  

10-18. Familia Primo de Rivera (esposa e hijos, uno de ellos José Antonio)  

19. Millán Astral. Reproducción de otra foto 
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Formato 18x24 cm 

 

B) Soporte plástico 

1. Martínez  Anido y familia, nº 44618 

2-4. Martínez Anido con traje de calle. Plano medio 

5. Martínez Anido de militar. Plano americano 

6. Martínez Anido con uniforme de gala. Plano americano 

7. Martínez Anido con uniforme militar. Plano americano 

8. Martínez Anido con su mujer 

9-10. Esposa de Martínez Anido sentada. Plano americano 

11.  Martínez Anido con sus dos hijos, nº 41621 

12. Martínez Anido hijo. Plano medio 

13. Martínez Anido hijo. Plano americano 

14. Primo de Rivera en estudio de pintor ¿Manuel Benedito?, nº 43217 

15-17. Primo de Rivera sentado en estudio del pintor 

18. Primo de Rivera con el directorio militar, nº 37955 

19-21. Primo de Rivera de paisano, nº 43217 

22-23. Primo de Rivera de paisano, nº 40379  

24-25. Primo de Rivera de paisano, nº 41608  

26. Primo de Rivera de paisano, nº 43217 (1 de 2) 

27. Primo de Rivera de paisano. Sentado,  nº 43217 (2 de 2; más copia papel 18x24) 

28-34. Primo de Rivera con uniforme, nº 37283 

34-43. Primo de Rivera con uniforme, nº 40379 

44-46. Primo de Rivera con su mujer, nº 43217  

47-51. Primo de Rivera con sus dos hijas nº 41608 

52-53. Señorita Primo de Rivera sentada 

54. Esposa de Primo de Rivera 

55. Fernando Primo de Rivera  

56. Miguel Primo de Rivera  

57-58. Familia de Primo de Rivera. Matrimonio y sus cinco hijos 

59. Miguel Primo de Rivera con dos señores, nº 37283 

60. Miguel Primo de Rivera con General Martínez Anido, nº 37283 

 

 

Signatura KÂULAK/7/46  

39 Fotografías  Contenido: Carmen Viance 

 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte plástico  

1-6. Carmen Viance con hábitos. Representando La loca de la casa (dos recortadas)  

7. Carmen Viance en el estudio en distintas poses. Sesión de 15 fotos, nº 45258  

8.  Carmen Viance en el estudio en distintas poses. Sesión de 15 fotos, nº 45258  

9. Carmen Viance en el estudio en distintas poses. Sesión de 15 fotos, nº 45258 

10-21. Carmen Viance Retrato en el estudio en distintas poses. Sesión de 15 fotos, nº 45258  

22-23. Carmen Viance. Miriñaque y sombrero de tres picos. Serie 2 fotos.  

24-39. Carmen Viance Sombrero de tres picos. Serie de 18 fotos.  

 

 

Signatura KÂULAK/7/47 

9  fotografías  Contenido: Sra. Sánchez Tabernero 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-2. Niña de comunión arrodillada y sentada, nº 36664 

3-5. Niño de un año sentado en un diván, nº 33000 
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Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-2. Niño de un año en cojín, nº 48299  

3-4. Señora vestida de lagarterana, de pie y sentada en banco, nº 46630 

 

 

Signatura KÂULAK/7/48  

2 Fotografías  Contenido: Rafael González Machaquito 

 

Formato 13x184 

 

A) Soporte vidrio  

1. Machaquito de luces en el estudio, nº 10246 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio   

1. Machaquito con esposa e hijo en el estudio, nº 6353 

 

 

Signatura KÂULAK/7/49 

58 fotografías  Contenido: Bertrán  de Lis. Arquitectos 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-12.  Maqueta de edificios, 2/7/1961 

13-32. Maqueta de edificio, 1967 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-7. Bertrán de Lis Arquitectos. Edificio Sagrado Corazón, 19/12/1966 

8-13. Bertrán de Lis Arquitectos. Edificio Sagrado Corazón, 22/2/1967 

14-25. Bertrán de Lis Arquitectos. Edificio Sagrado Corazón, 1967 

 

Formato 13x18 

 

C) Soporte plástico 

1. Maqueta de  edificio. 

 

 

Signatura KÂULAK/7/50 

146 fotografías  Contenido: Fibrocementos de Castilla. Valderribas 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-6. Fibrocementos Castilla. Guadalajara. Color,  18/10/1968 

7-59. Fibrocementos Castilla. Vicálvaro, 7/2/1968; 3/4/1968; 20/6/1968; 28/9/1969 

60-83. Fibrocementos Valderribas, 14/4/1969; 6/12/1971 

84-98. Fibrocementos Castilla, 27/10/1968; 4/8/1968 (color) 

99-108. Fibrocementos. Sin fecha 
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Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte papel 

1-9 . Fibrocementos. Piezas 

 

C) Soporte plástico 

1-20. Fibrocementos Castilla. Vicálvaro 7/2/1968 

21-25. Fibrocementos Castilla. Vicálvaro 22/10/1969. Color 

 

Formato 15x20 cm 

 

D) Soporte papel 

1-4. Fibrocementos. Color 

 

 

Signatura KÂULAK/7/51 

7  fotografías  Contenido: Generales Prada y Esteban Infantes 

 

Formato 10x15 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. General Prada de perfil, plano medio 

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-4. General Esteban Infantes de frente, plano americano, nº 51458 

5-6. General Prada de frente, plano americano, nº 51399 

 

 

Signatura KÂULAK/7/52 

40 fotografías  Contenido: Diteksa 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-14. Villaverde (color) 

15-20. Mirasierra 1/12/1970 

21-24. Alcalá de Henares 28/10/1968 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-3. Alcalá de Henares. Edificios 28/10/1968 

4-6. Villaverde. Edificios 22/2/1967 

7-16. Edificios varios. Color 

 

 

Signatura KÂULAK/7/53 

182 fotografías  Contenido: Calas de Mallorca. Maquetas 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-9. Maquetas de edificios (negativos color) 

10-88. Maquetas de edificios 10/1/1968 
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89-101. Maquetas (positivos color, en formato 4,5x6, recortadas de 6x6) 

 

 

Formato 6x7 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-11 Maquetas de edificio. José María Laguna. 30/10/1968 

 

Formato Polaroid (7x7 cm) 

 

C) Soporte papel 

1-9 Edificios 

 

Formato Polaroid (9x12 cm) 

 

D) Soporte papel 

1-9 Maquetas 

 

Formato 9x12 cm 

 

E) Soporte plástico 

1-27 Maquetas de edificio. Laguna. Año 1969  

28-35 Maquetas de edificio. Laguna. Año 1967 

36-46 Maquetas de edificio. Color 

 

Formato 13x18 cm 

 

F) Soporte plástico 

1. Calas de Mallorca. Maqueta. Color 

2. Calas de Mallorca. Cartel. Color 

3-4. Euromar. Sta Verheyer. Maqueta 

5-6. Calas de Mallorca.Maqueta 

 

 

Signatura KÂULAK/7/54 

13 fotografías  Contenido: Madrid. Palacio de Ibaurrey 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-2. Palacio de Ibaurrey. Interior. Salón comedor 

3. Palacio de Ibaurrey. Interior. Salón comedor. Toma desde el lado contrario 

4. Palacio de Ibaurrey. Interior. Dormitorio (una cama) 

5. Palacio de Ibaurrey. Interior. Salón oriental, detalle 

6. Palacio de Ibaurrey. Interior. Salón oriental, general 

7. Palacio de Ibaurrey. Interior. Dormitorio (dos camas) 

8. Palacio de Ibaurrey. Interior. Dormitorio (tocador 1) 

9. Palacio de Ibaurrey. Interior. Dormitorio (tocador 2) 

10. Palacio de Ibaurrey. Interior. Despacho 

11. Palacio de Ibaurrey. Interior. Pasillo (vertical) 

12. Palacio de Ibaurrey. Interior. Salón del piano 

13. Palacio de Ibaurrey. Señora en salón, nº 21002 
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Signatura KÂULAK/7/55 

18 fotografías  Contenido: Artistas: Yankee, Esparza, Casilla  

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Yankee sentada en el suelo vestida de cíngara, nº 42011  

2. Yankee de espaldas vestido escotado, nº 42011  

3. Yankee bailando. Cuerpo entero, nº 42011  

4. Yankee  semiperfil. Plano medio, nº 42011  

5. Yankee lateral, mirando de frente. Plano americano, nº 42011  

6. Yankee vestida de cabaret con sombrero, nº 42011 

7. Yankee actuando con sombrero de frente. Cuerpo entero, nº 42011  

8. Yankee de espaldas, nº 42011  

9. Yankee actuando con sombrero andaluz, nº 42011  

10. Yankee de espaldas de perfil  

11. Esparza sentada. Cuerpo entero, nº 28738 

 

B) Soporte vidrio 

1. María Esparza actuando. Cuerpo entero, nº 18452  

2-3. María Esparza actuando de campesina. Cuerpo entero, nº 18452  

4. María Esparza entre espigas. Plano medio 

5. Emerita Esparza sentada con sombrero. Cuerpo entero, nº 28738 

6. Retrato de mujer. Frontal, nº 42011 

7. Retrato de mujer sentada. Semiperfil con sombrero de plumas 

 

 

Signatura KÂULAK/7/56 

532 fotografías  Contenido: Fabrimetal 3ª. Construcciones   

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-31. Dirección General de Loterías. Año 1961-1962 

32-88. Barajas. Año 1961-1962 

89-122. Palacio de los Deportes 

123-140. Feigon. Año 1964 

141-149. Cuatro Caminos. Año 1964 

150-156. Calle Zurbano. Año 1964 

157-164. Banco ¿? 

165-176. Avenida Generalísimo-Moliner 

177-204. Finanzauto 

205-225. Zinzano. 27/06/1964 

226-234. Colegio Calasancio 

235-252. Gasolinera de la carretera de Extremadura 

253-270. Banco Hispano Americano. 29/11/1963 

271-294. Campsa. 11/06/1963 

295-303. Colegio Obispo Perelló. 11/03/1963 

304-315. Cámara de Comercio. 15/12/1962 

316-324. Campo Vallehermoso. 14/11/1962 

325-357. Puente Internacional de Irún. 19/07/1962 

358-369. Guillet. 27/05/1962 

370-378. Calle Sanjurjo nº 50. 117/05/1962 

379-386. Depósito de Agua. Calle Zumel 

387-410. Majadahonda. 23/05/1961 

411-420. Bravo Murillo esquina Ríos Rosas. 20/01/1961 
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421-432. Garage Avenida del Generalísimo 

433-438. Calle Nacional 

439-450. Calle Comercio. 06/1964 

451-453. Palacio de Comunicaciones. 17/5/1962 

454-462. Vicálvaro 

463-465. Sanber. 06/1964 

466-472. Calle Aragón 20 

473-475. Tapón Corona Leganés. 06/1964 

476-500. Fábrica Vallecas 

501-511. Vallecas. Puente metálico. 8/1/1962 

512-532. Fábricas y maquinarias 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-3 Banco Hispano Americano. 13/12/1963. Nº297 

4-6 Obra C/Aragón 20 (nº128-130). 28/11/1961 

7-9 Barajas. 15/03/1962 

10-13 Zinzano. 27/06/1964 

14-15 Comercio. Junio 1964 

16. Reproducción puente 

 

 

Signatura KÂULAK/7/57 

409 fotografías  Contenido: Fabrimetal 2ª. Construcciones 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

 1-8. Santa Brígida, 19/12/1964 

 9-18. Alcalá de Henares, 26/12/1964 

 19-28. Maletas Tauro, 7/5/1965 

 29/31. Pacífico, 14/1/1965 

 32-40. Zurbano esquina Martínez Campos, 4/1/1965 

 41-46. García Morato, 4/1/1965 

 47-95. Virgen de Begoña, 1968 

 96-103. Esquivias, 27/10/1965 

 104-109. Borondo. Vallecas, 22/11/1965 

 110-121. Moratalaz, 10/2/1966 

 122-187. Barajas, 8/8/1967 

 188-196. Moncloa, 2/8/1965 

 197-208. Mejorada. Puente, 28/11/1967 

 209-220. Barrio de la Estrella, 23/2/1966 

 221-232. Arlabán, 1/12/1967 

 233-238. Valderrivas, 4/11/1965 

 239-246. Plaza de la Cebada, 4/6/1966 

 247-258. Montera, 24, 2712/1967 

 259-270. Castillejos. Cemento, 9/11/1965 

 271-176. Velázquez esquina a Maldonado, 22/11/1965 

 277-288. Fuenlabrada, 21/6/1966 

 289-295. Alcalá de Henares, 29/5/1966 

 296-301. Zurbano, 28/8/1964 

302-306. Sin identificar 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

 1-12. Virgen de Begoña, 24/1/1968 

 13-15. Plaza de la Cebada, 4/6/1968 
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 16-17. Barrio de la Estrella, 23/2/1966 

 18-19. Alcalá de Henares, 26/12/1964 

 20-25. Ortega y Gasset esquina Lagasca, 23/11/1965 

 26-31. Maletas Tauro, 7/5/1965 

 32. Velázquez esquina Maldonado 22/11/1965 

 33-39. Pacífico, 14/1/1965 

 40-41. Borondo. Vallecas, 22/11/1965 

 42-48. Virgen de Begoña, 3/1/1968 

 49-57. Barajas, 19/12/1966 

 58-71. Diego de León esquina a Lagasca, 29/11/1964 

 72-78. Zurbano, 4/1/1965 

 79-84. Moncloa, 2/8/1965; 27/10/1965 

 85-89. Santa Brígida, 18/12/1964 

 90-91. García Morato, 10/2/1965 

 92-93. Casalvaro, julio 1964 

 94-96. Montera, 24. 1/12/1967 

 97. Banco Hispano Americano, 13/12/1963 

 98. Valderrivas, 4/11/1965 

 99. Moratalaz, 10/2/1966 

 100-103. Varios, 10/12/1965   

 

 

Signatura KÂULAK/7/58 

425 fotografías Contenido: Fabrimetal 1ª.Construcciones  

 

Formato Polaroid (9x12 cm) 

 

A) Soporte Papel. Positivos en 9x9 (incluidos como  9x12 para contabilidad) 

1. Puente de Hierro en la carretera de Valencia. Septiembre de 1971 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-8 Virgen de Begoña. 13/3/1968 

9-11 Obra Blasco de Garay esquina a Rodríguez San Pedro. 13/03/1968 

 

Formato 6x6 cm 

 

C) Soporte plástico 

1-10. Estación de Gandullas. 17/4/1970 

11-22. Falrim. Carretera de Castilla. 22/09/1976. Color 

23-42. Puente carretera Madrid-Valencia. Color 

43-54. Sagunto. 8/07/1975. Color 

55-66. Pradolargo. 30/04/1975 

67-159. Vallecas. 10/10/1975; 12/12/1975; 29/07/1975; 29/4/1975 

160-171. Vallecas. Antena 

172-185. Virgen de Begoña 13/03/1968. 2 Bloque 2- 5 Fase 

186-196. Estadio Manzanares. 30/01/1969 

197-205. Casa de Campo. 9/11/1968 

206-218. Buitrago. 15/04/1970 

219-230. Gandullas. Antena. 10/02/1970 

231-238. Calle Canarias 11/12/1968 

239-251. Barajas. 15/04/1967 

252-257. Edificio Rosal. 11/03/1968 

258-296. Virgen de Begoña. 1968 

297-308. Mercado de Moratalaz. 12/6/1968 

309-323. Carretera de Andalucía. 11/03/1968 

324-365. Barajas. 28/05/1968 

366-372. Calle Blasco de Garay esquina Rodríguez San Pedro. 13/03/1968 



6. El fondo  Kâulak 

 

 603 

373-378. Hospital Clínico 

379-385. Castelló nº25. 13/31965 

 

Formato 35 mm 

 

D) Soporte plástico 

386-405. Prado Largo. 30/04/1975. Color 

406-413. Sagunto. 8/07/1975. Color 

414-425. Plano. Color  

 

 

Signatura KÂULAK/7/59 

14  fotografías Contenido: Madrid. Palacio de Justicia 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-7. Palacio de Justicia. Varias vistas (Interior, patio con fuente, sala de juicios, escalera, escalera con 

balaustrada de hierro, fachada principal (más una copia en papel 18x24), y palacio y convento de Las 

Salesas). 

 

B) Soporte plástico 

1-6. Palacio de Justicia. Varias vistas (Interior, columnata, puerta, sala de juicios, sala con arcos de 

medio punto, pasillo (dos fotos) y 

7. Bárbara de Braganza. Reproducción de grabado 

 

Signatura KÂULAK/7/60 

6  fotografías  Contenido: Guadalajara  

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio  

1. Guadalajara. Palacio del Infantado. Claustro, ángulo parte inferior,  nº 92  

2. Guadalajara. Palacio del Infantado. Claustro, vista general,  nº 93 

3. Guadalajara. Palacio del Infantado. Claustro, vista general, nº 94  

4. Guadalajara. Palacio del Infantado. Claustro, parte superior, nº 95 

5. Guadalajara. Palacio del Infantado. Claustro, parte superior, nº 96 

6. Guadalajara. Palacio del Infantado. Claustro, parte superior, nº 97 

 

Signatura KÂULAK/7/61 

5 fotografías Contenido: García Morato, Weyler, García Alix, Melquiades Álvarez, Silvela 

 [Nota: Carta de Ramón Moro Fernández (Abogado) a  Juan María Ardizone, fechada el 12 de agosto de 

1958? En Sama de Langreo. Solicita copia de un retrato de Melquiades Álvarez]  

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1. Melquiades Álvarez. Mala calidad 

2. Joaquín García Morato. Reproducción de fotografía de Jalón Ángel. Plano americano 

 

C) Soporte vidrio 

1. General Weyler. Plano medio (magnífico) 

2. Francisco Silvela. Plano medio con la mano en la cara (magnífico) 

 

Formato 9x12 cm 

A) Soporte vidrio 

1. García Alix. Plano medio 
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Signatura KÂULAK/7/62 

426 fotografías Contenido: Exposición siderometalúrgica. Abril de 1957 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-29. Exposición siderometalúrgica 

30. Exposición. Julio de Diego 

31-34. Exposición. Tubos Forjados S.A. 

37-230. Exposición 

 

Formato 6x7 cm 

 

B) Soporte papel. Positivos 

1-186. Inauguración del acto. Autoridades y expositores 

 

Formato 9x12 cm 

 

C) Soporte plástico 

1-8. Exposición siderometalúrgica 

 

Formato 13x18 cm 

 

D)  Soporte plástico 

1-2. Exposición siderometalúrgica 

 

Signatura KÂULAK/7/63 

430 fotografías Contenido: Clichés Rolley y domicilio 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-6. Retratos a domicilio 

7-37. Proceso de Beatificación de Santa Teresita. Madres Carmelitas 

38-40. Niño. Montepío de Comercio 

41-44. Niño. Señora de Tovar 

45-53. Grupo de niños 

54-56. Grupo de niños. Señores de Galindo 

57-65. Grupo de cuatro niños. Señores de Montserrat 

66-74. Retratos a domicilio. Doña Rosario Silva 

75-86. Grupo de niños. Señores Chepulis, nº 59.359 

87-96. Grupo de niños disfrazados. Señores Chepulis. 59656  

97-103. Grupo de niños. Señora de Guillén, nº59.333 

104-116. Grupo familiares. Señores Hergueta 

117-123. Niños. Señora Ceño, nº 59327 

124-128. Nene. Señora de Paez, nº 59416 

129-140. Niño. Señores Robinson, nº59489 

141-144. Señor Broca. Pintor 

145-147. Retratos a domicilio. Dolores Silva, nº 59382 

148-170. Retratos a domicilio. Sr. Pendrell, nº 59422 

171-189. Niños. Señores de Lizaran. 59421 

190-231. Retratos a domicilio. Señores de Linares, nº 59733 

232-243. Señores Blasco. Boda. 2/1/1959, nº 59716 

244-257. Construcciones militares. Exteriores obras, nº 59728 

258-265. Señor Nover 

266-309. Tiro Pichón. Señor Moreno Lacasa, nº 59749 
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310-321. Niños disfrazados. Duque de Maura, nº 59761 

322-333. Retratos a domicilio. Señores Robert Stoter, nº 54779 

334-345. Niños. Señores de Rojas. 14/2/159, nº 59771 

346-350. Niño. Señores de Rubio, nº 59552 

351-362. Señores y niño. Dr. Andrés Carballo, nº 59540 

363-370. Retratos a domicilio. Don Juan Antonio Cánovas, nº 59575 

371-379. Retratos a domicilio. Señores Oliver, nº 59691 

380-391. Señor Morris, nº 59643 

392-400. Grupo niños. Marqueses de Villancal, nº 59593 

401-412. Señores de Rojas, nº 59985 

413-422. Grupo familiar. Señores de García, nº 59955 

423-430. Grupo familiar. Señor Ayala, nº 59592 

 

Formato 6x7 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-8. Niña. Dr. Santiago Fernández 

 

 

Signatura KÂULAK/7/64   

11 fotografías Contenido: Manuscritos 

 

Formato  18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-7. Documento fechado en 1586, se cita a Francisco de Benavides 

8-9. Documento de Juan de Austria, 1571  

10-11. Documento con texto sin identificar. Siglo XVI 

 

 

Signatura KÂULAK/7/65 

8 fotografías  Contenido: Álora (Málaga)  

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Alora. Merienda en el cortijo, nº 36. Publicada en La Fotografía, agosto de 1902  

2. Alora. Cuadro flamenco de cuatro mujeres en patio andaluz, nº 38  

3. Alora. Paisaje con arroyo y árboles, nº 40 

4. Alora. Tipos con  piara de cerdos y dos burros, nº 43. Publicada en La Fotografía, agosto de 1902 

5. Alora. Grupo de mujeres lavando y niños en un patio de casa de campo, nº 45. Publicada en La 

Fotografía, mayo de 1902 

6-7. Alora. Barcaza cruzando un río con tipos y animales, nº 46. Publicada en La Fotografía, agosto 

de 1902 

8. Alora. Grupo de jornaleros embalando naranjas, nº 48.  Publicada en La Fotografía, septiembre de 

de 1902 

 

Signatura KÂULAK/7/66 

15 fotografías Contenido: Pavimentos Toth 

 

Formato 6x6 

 

A) Soporte plástico 

1-12. Pavimentos Toth. Maquinaria 

 

Formato 9x12 

B) Soporte plástico   

1-3. Pavimentos Toth. Maquinaria 
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Signatura KÂULAK/7/67 

61 fotografías Contenido: Servicio Militar de Construcciones 

 

Formato 6x6 

 

A) Soporte plástico 

1-25. Servicio de Construcciones Militares, 15/12/1961 y 7/5/1966 

26-37. Servicio de Construcciones Militares. Retamares, 27/7/1963 

38-47. Servicio de Construcciones Militares. Villaverde. 

 

Formato 9x12 

 

B) Soporte plástico   

1-14. Comandancia Primera Región. Obras, 6/5/1966; 6/4/1967 

 

 

Signatura KÂULAK/7/68 

15 fotografías Contenido: José María Laguna (Maqueta) 

 

Formato 6x6 

 

A) Soporte plástico 

1-12. Flotel. Maqueta, 25/2/1969 

 

Formato 9x12 

 

B) Soporte plástico   

1-3. Maqueta. Hotel Welbeg, 3/10/1969  

 

Signatura KÂULAK/7/69  
20 fotografías Contenido: Marqués de Comillas; Polavieja; Canalejas; Sotomayor; Dato; Miguel Fleta; 

Anselmi; Duque de Ahumada 

 

Formato  6x7 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-5. Miguel Fleta, reproducción de retratos 

6. Anselmi, reproducción de retrato 

7. Duque de Ahumada, reproducción de retrato 

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-2. Anselmi, retrato de frente mano en la cara 

3. Duque de Tovar. Retrato 

 

Formato 18x24 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1-2. Marqués de Comillas con uniforme. Plano americano y medio 

3. Marqués de Comillas. Cuerpo entero 

4. Duque de Sotomayor. Plano americano 

5. Canalejas. Semiperfil. Plano americano  

6. Canalejas. Frontal con manos en los bolsillos. Plano americano 

7. Canalejas. Frontal. Plano medio 

8. Polavieja. Sentado. Semiperfil 
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9. Polavieja y sus dos hijos. Los tres sentados 

10. Eduardo Dato. Plano medio 

 

Signatura KÂULAK/7/70   

49  fotografías Contenido: Isabel Faure   

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Isabel Faure. Sentada en taburete, cuerpo entero, nº 39783 

 

Formato  18x24cm 

 

B) Soporte vidrio 

1. Isabel Faure. Retrato plano medio, con la mano derecha en la cara y el brazo caído, nº 31106 

2. Isabel Faure. Retrato plano medio, con manos en la cara, nº 31106 

 

C) Soporte plástico 

      1-25   Isabel Faure. Retrato de estudio, nº 40132 diversas poses en estudio 

      26-46  Isabel Faure. Retrato de estudio.  nº 41009 

 

 

Signatura KÂULAK/7/71   
35 fotografías Contenido: Obispo de Vitoria; Colegio Sagrados Corazones (Caballero de Gracia); Damas 

catequistas (Imagen Dolorosa); Padre Serra; Dirección General Guardia Civil; Papa 

 

Varia  

-Colegio Sagrados Corazones 

1-2 Reproducciones de pintura, soporte plástico, 18x24 cm 

3-4 Reproducciones de pintura, soporte plástico, 13x18 cm. 

5-6 Reproducciones de pintura, soporte plástico 9x12 cm 

 

Varia  

-Obispo de Vitoria 

1. Reproducción de pintura, soporte plástico, 13x18 cm 

2. Reproducción de pintura, soporte vidrio, 13x18 cm 

 

Varia 

-Padre Serra 

1-2 Retratos de sacerdote,  soporte vidrio 13x12 cm 

 

Varia 

-Damas Catequistas 

1-3 Esculturas de Vírgenes, Dolorosa, soporte plástico 13x18 cm. 

 

Varia 

-El Papa 

1. Reproducción, soporte plástico 9x12 cm. 

 

Varia 

Sobre Dirección General Guardia Civil 

1-4. Retratos de guardia civiles con uniforme, soporte vidrio, 13x18 cm 

5-6. Retrato de guardia civil, soporte plástico 9x12 cm 

7-21. Escenas de la Guardia Civil. Soporte plástico, 13x18 cm. 
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Signatura KÂULAK/7/72     

63  fotografías Contenido: Paquito Ardizone; Puerta de Alcalá; Elgoyena; Seguros Caser; Instituto 

Oftálmico; Dama de Elche; Juanito Bueno; KÂULAK (clichés varios y regalos); Aúrea-Villalba; Juan 

Bueno, su hija y una sobrina; Mariscal hijo 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Virgen. Escultura. Fondo de pared. Sobre de Kâulak con el texto manuscrito Instituto Oftálmico 

2. Virgen. Escultura. Corona estrellada. Sobre con texto manuscrito Instituto Oftálmico 

3. Virgen. Escultura. Corona estrellada en hornacina. Sobre de Kâulak con el texto manuscrito 

Instituto Oftálmico  

4. Interior de una iglesia. Sin identificar. Dentro de un sobre de Kâulak con el texto manuscrito 

Instituto Oftálmico 

5. Señora sentada, mirando hacia la derecha. Dentro de un sobre Kâulak 

6. Señora sentada, mirando hacia la izquierda. Dentro de un sobre Kâulak  

7. Retrato de mujer. Dentro de un sobre de Kâulak. Reproducción de pintura 

8-9. Retrato de señora con abrigo. Dentro de un sobre de Kâulak 

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1. J. Bueno Echevarría (El Escorial) 1941 

2-5. La Dama de Elche, frontal derecho. En sobre con sello de Domingo Ramos, fotógrafo. Madrid 

6-11. Señora sentada, semiperfil. Dentro de un sobre con el texto manuscrito Juanito Buenos 

 

Formato  18x24 cm 

 

C) Soporte papel 

1. Altar de San Isidro en una iglesia 

 

Varia   
Sobre con texto manuscrito a lápiz: Coronel Segundo Elgoyena. Patronato Casón E. Aire.  

1. Foto papel 9x12 (albúmina de militar, h. 1900) 

2. Tarjeta postal del Castillo de la Mota en Medina del Campo 

3. Reproducción fotográfica de Virgen (formato estampa) de KÂULAK 

4. Un negativo sin datos 35 mm  

5. Un negativo sin datos 6x7 cm 

Nota: Contiene también: Un recordatorio sin imprimir, dos recordatorios de defunción de Arturo 

Pérez Moreno dentro de un sobre de luto 

 

Varia 

Sobre de KÂULAK. Texto: The Exclusive News Agency. Mr. W. Martin-Hurst (Managing editor) 

1-10. Negativos de personajes de distintos tamaños en soporte plástico 

 

Varia 

Sobre de color rojo. En el exterior Villalva. Aurea (¿Navarrete?). Montesquinza 23 

1-7. Grupo de personas en casa de campo. Soporte plástico 10x18 cm.   

8-12. Grupo de personas en casa de campo. Soporte vidrio 9x12 cm.  

 

Varia 

Sobre de KÂULAK con el título Señoritas con mantilla 

1-3 Retratos de mujer con mantilla, soporte vidrio  13x18 cm 

4. Retrato de mujer con mantilla, soporte plástico, 9x12 cm 

 

Varia   
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Sobre Puerta de Alcalá 

1-3 Negativos. Soporte plástico,  6x7 cm 

Varia 

Sobre Paquito Ardizone 

1-4. Negativos soporte plástico, 6x7 cm. 

 

Varia 

Sobre sin datos 

1. Señor de perfil, Soporte vidrio 9x12 cm.  

 

Varia 

Sobre Juan Bueno. Hijo y una sobrina 

1-2. Retrato de señora. Soporte vidrio 6x7 cm. 

 

Varia 

Sobre de KÂULAK. Manuscrito Mariscal hijo 

1. Retrato de Mariscal hijo soporte vidrio  6x7 cm 

 

Signatura KÂULAK/7/73 

119 fotografías Contenido: Inmobiliaria Peñagrande 

 

Formato 6x6 

 

A) Soporte plástico 

1-108. Peñagrande. Fechas de referencia: 7/5/1965, 20/3/1965, 17/1/1966, 20/6/1966, 2/3/1966 

 

Formato 9x12 

 

B) Soporte plástico   

1-11. Peñagrande. Fechas de referencia: 31/3/1965, 20/3/1965, 2/3/1966. 

 

 

Signatura KÂULAK/7/74  

41 fotografías Contenido: Lerroux; Berenguer; López Dominguez; Arniches; Galdós; Besada; Cierva; 

Ruffo; Menéndez Pelayo; Cánovas; Cid; Gil Robles; Valdeiglesias; Sánchez Guerra; Guad-el-Jelu; Cid, 

Ruiz Zorrilla 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Gil Robles 

 

Formato  13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1. Alejandro Lerroux. Retrato de Isidro Gamonal, 1932 

2. Ilustración Española y Americana. Reproducción de una lámina 

3-4. Ruiz Zorrilla. Plano medio, nº 48221 

C) Soporte vidrio 

1. La Cierva. Plano medio, nº 799 

 

Formato   18x24cm 

 

D) Soporte plástico 

1-5. José Sánchez Guerra, sentado. Plano americano, nº 39956 

6. Conde de Guadalajera con uniforme. Plano americano 

7. Cánovas, José Sánchez Guerra y desconocido? nº 39356  

8. José Sánchez Guerra con desconocido, uno sentado y el otro de pie 

9. Alejandro Lerroux, con la mano en el pecho, nº 49688 
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10-18. Alejandro Lerroux sentado, semiperfil, nº 49688 

19-23. General Berenguer uniformado, nº 45628 

E) soporte vidrio 

1. Pérez Galdós sentado, plano americano 

2-3. Carlos Arniches sentado, plano americano, nº 29624 

4. La Cierva. Plano medio, nº 798 

5. La Cierva sentado (rota parte inferior derecha), nº 798 

6. La Cierva sentado de perfil, con uniforme, plano americano 

7. Menéndez Pelayo, plano medio, nº 12318  

8. Menéndez Pelayo, sentado con mano en el pecho, plano americano  

9. Menéndez Pelayo en actitud de escribir en una mesa, semiperfil, plano americano, nº 12318 

10. Titta Ruffo, plano medio, rota en la parte inferior izquierda 

11. General López Domínguez, con uniforme militar, nº 5378 

12. González Besada, sentado. Plano americano, nº 21190 

 

Signatura KÂULAK/7/75 

14  fotografías Contenido: Rusiñol; Blasco Ibáñez; Echegaray; Moret; Linares Rivas; Pereda; Cajal; 

Maestro Alonso  

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico  

1. Ramón y Cajal de perfil. Reproducción de la nº 3 de vidrio 

2. Blasco Ibáñez de perfil. Reproducción de la nº 1 de vidrio 

 

B) Soporte plástico 13x18 

1. Maestro Alonso. Retocado, nº 42044 

 

C) Soporte vidrio 18x24 

1. Blasco Ibáñez de perfil, nº 13165 

2. Santiago Rusiñol sentado, plano medio frontal 

3. Ramón y Cajal, semiperfil, plano medio 

4-5. Linares Rivas con las manos en los bolsillos y sentado, nº 18503 

6. Segismundo Moret de perfil, nº 6765 (retocada) 

7. José María de Pereda, semiperfil. Plano medio 

8. La Fornarina con peineta y vestido de lentejuelas, plano medio 

9. José Echegaray con abrigo y sombrero, sentado de perfil, nº 2155 

10. José Echegaray con abrigo, perfil (rota en la parte superior) 

11. José Echegaray, semiperfil, nº 2155 

 

 

Signatura KÂULAK/7/76  

15  fotografías Contenido: Anselmi; Weyler; Montero Ríos; Cavalcanti; García Prieto 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte vidrio 

1. Cavalcanti. Retrato vestido de militar 

2. Garcilaso de la Vega. Escultura (Desubicado)  

 

Formato 18x24  cm 

 

B) Soporte vidrio 

1. García Prieto. Plano medio 

2. Montero Ríos. Sentado de perfil 

3. Montero Ríos. Plano medio, perfil 

4. Weyler. Con uniforme, plano americano 

5. Anselmi. Primero plano 

6. Anselmi: Plano medio 
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7. Anselmi. Tocando el violín, plano americano 

8. Anselmi. De pintor en estudio. Plano general 

9. Anselmi. Sentado. Semiperfil 

10. Anselmi. Con la mano en la cara, plano americano 

11. Anselmi. Con la mano en la barbilla, plano americano 

12. Anselmi. Con bastón, plano americano 

13. Anselmi. Con el violín en la manso, plano americano 

 

 

Signatura KÂULAK/7/77  

55 fotografías Contenido: Eduardo Jardón  

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-2. Retrato señora (familia Jardón), nº 32524  

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-6. Joven (familia Eduardo Jardón). Plano general, nº 45385 

7-9. Joven con traje (familia Eduardo Jardón). Plano general 

 

C) Soporte vidrio 

1. Eduardo Jardón y esposa. Plano general en el estudio, forillo, nº 8890 

2. Eduardo Jardón y su esposa en el estudio. Plano americano 

3. Eduardo Jardón. Plano medio, nº 11596 

4. Eduardo Jardón mujer. Plano medio,  nº 11577 

5. Eduardo Jardón. Plano medio, nº 11574 

6. Eduardo Jardón,esposa y dos hijos (horizontal),  nº 11599 

7. Eduardo Jardón. Un hijo, n º11595 

 

Formato 18x24 cm 

 

D) Soporte vidrio 

1-2. Eduardo Jardón y esposa vestido de gala, forillo, nº 8869  

3-4. Eduardo Jardón y esposa vestido de gala, forillo, nº 4415  

5-6. Eduardo Jardón sentado y esposa, plano general, nº 8868  

7. Reproducción, retrato de señora, circular. Retocada, rota en la parte superior derecha 

8. Retrato niña de comunión arrodillada, nº 33863 

9. Señora Jardón, plano general, forillo, nº 8867 

10. Señora Jardón, plano general con mantón y abanico, forillo, nº 8863 

11. Señora Jardón, foto con máscara de papel, rota en la parte superior derecha 

12. Eduardo Jardón, su mujer y niño en brazos, plano americano, nº 14714 

13. Familia Jardón, nº 33889 

14. Eduardo Jardón y su esposa con dos niños pequeños, nº 16585 

15. Eduardo Jardón y su esposa, plano medio, horizontal, emulsión levantada, nº 8760 

 

E) Soporte plástico 

1. Fiesta de disfraces. Reproducción, emulsión dañada 

2. KÂULAK y los hermanos Jardón en el estudio, nº 46909  

3-8. Eduardo Jardón vestido de gaucho en el estudio, n º45278 

9. Los hermanos Jardón, apaisada. Plano medio 

10. Jardón, reproducción de fotografía vestido de gaucho 

11. Jardón de gaucho bailando 

12-15. Reproducción de pinturas  

16-20. Pareja de jóvenes, nº 40534 (1 de 5) 

21-22. Jardón niño de comunión, plano general (1 de 2) 
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Signatura KÂULAK/7/78   

50 fotografías Contenido: Conde de Gondomar y familiar  

 

Formato 9x12 cm 

 

Soporte vidrio 

1-3. Conde de Gondomar. Retrato de joven con traje de campo. Forillo de campo, nº 10358  

4. Conde de Gondomar. Retrato de niña de dos años, plano general, nº 84740 

5-10. Conde de Gondomar. Retrato de niña con lazo, plano medio nº13380 

11. Conde de Gondomar. Retrato de niña con lazo, plano medio nº 13381  

12. Conde de Gondomar. Retrato de niña con lazo gateando, plano medio nº 28580 

13-20. Conde de Gondomar. Niño vestido de marinero, plano medio, nº 13379  

21. Conde de Gondomar hijo con uniforme de alférez, plano medio, nº 33538 

22. Condesa de Gondomar con niño en brazos, plano americano, nº 4126? 

23. Conde de Gondomar. Retrato de niño vestido de marinero sentado, nº28581 

24. Conde de Gondomar. Retrato de niño vestido de marinero con manos en bolsillos , nº 8739 

25. Conde de Gondomar. Retrato de niña sentada, plano medio nº13398  

26-27. Conde de Gondomar. Retrato de niño vestido de marinero con forillo, plano general, nº 10357 

28. Conde de Gondomar. Retrato de niño sentado en banco, nº 8138 

20-30. Conde de Gondomar. Retrato de joven con mano en la cabeza, plano medio, nº 28579 

31. Conde de Gondomar. Retrato de niña junto a mesa con flores, plano general, nº 13381 

32. Conde de Gondomar. Retrato de niña con lazo y su criada, plano americano 

 

Formato  13x18cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Conde de Gondomar con capa y gorra, placa partida y dañada, nº 33508 

2. Conde de Gondomar hijo con capa y gorro, plano medio, nº 33508 

3. Conde de Gondomar hijo con uniforme de alférez, plano medio, nº 33508 

4-6. Conde de Gondomar y esposa, nº 33508 

7. Conde de Gondomar y sus dos hijas sentado en un banco, nº 33508 

8. Conde de Gondomar y sus dos hijas (retocada, se elimina las caras de las hijas), nº 33508 

9. Conde de Gondomar con familia. Los cinco hijos del conde, cuerpo entero, nº 33508 

10. Conde de Gondomar. La esposa del conde y tres de sus hijos, cuerpo entero, nº 33508 

 

B) Soporte plástico 

1-4. Conde de Gondomar hijo. Uniforme de capitán  con capa, nº 46416 (1 de 4) 

5-6. Conde de Gondomar. Retrato de joven con brazos cruzados (una dañada)  

7-8. Conde de Gondomar. Dos señoritas, forillo de estudio nº 40241 (una dañada) 

 

 

Signatura KÂULAK/7/ 79  

14 fotografías Contenido: Conde de Romanones y Figueroa (Vista el 28/1/2015) 

Caja: Valca Broval (B.S. 113 Suave cartón blanco mate, 18x24 cm) 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Personaje desconocido 

2. Carlos Figueroa, marqués de San Damián, plano medio 

3. Personaje desconocido. Plano medio (más 1 copia en papel, 13x18) 

4. Personaje desconocido, plano medio, nº 52164 (más 1 copia en papel, 13x18) 

5. Marqués de Villamejor, retrato semiperfil, nº 52164 

6. Marqués de Villamejor, retrato de frente, nº 52164 

 

Formato 13x18 cm 
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B) Soporte plástico 

1-2. Marqués de Villamejor, reproducción 

Formato   18x24 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1. Conde de Romanones con toga y un collar de orden de reconocimiento, sentado  

2. Conde de Romanones con traje de calle, retocada alrededor de cara, con brazos cruzados 

3-6. Conde de Romanones  uniforme cuerpo diplomático plano americano, nº 19382 

 

Signatura KÂULAK/7/ 80  

31 fotografías Contenido: Fernando Jardón 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Jardón. Señora, nº 59065 

 

B) Soporte vidrio 

1. Jardón. Niño sobre almohadones, nº 14661 

2. Jardón. Niño con niñera, nº 14528 

 

Formato  13x18 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1. Eduardo Jardón y esposa, nº 10184 

2. Eduardo Jardón con uniforme diplomático, sentado, plano americano, nº 8717 

3. Jardón hijo,  plano medio, nº 16516 

4. Jardón. Dos niños sentados, nº 16560 

5-8. Familia Jardón en jardín de su casa, horizontal 

 

D) Soporte plástico 

1. Jardón joven, nº 41372 

2. Jardón. Retrato de señora con abrigo, nº 41371 

 

Formato 18x24 cm 

 

E) Soporte plástico 

1-5. Jardón retrato de señora, nº 45385 (1 de 4) 

6-7. Jardón. Retrato de señora en tocador de pie 

 

F) Soporte vidrio 

1. Jardón joven, gimnasta, nº 31889  

2. Jardón. Abuela y nietos, nº 33863 

3. Jardón. Niña de comunión, nº 33863 

4-5. Jardón. Niña apoyada en banco, nº 33863 

6. Jardón. Dos niños. Plano general, nº 33863 

7-11. Jardón. Señora. Plano general con mantón, nº 33863 

 

Signatura KÂULAK 7/81 

11  fotografías  Contenido: Plaza de toros; Joselito; Bienvenida (familia) 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte vidrio 9x12  

1. Bienvenida (José) y Bienvenida Padres, detrás retrato de Belmonte 

2. Bienvenida (¿Pepe?) sentado 

3. Bienvenida (¿Pepe y Antonio?) 
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Formato 18x24 cm 

 

C) Soporte vidrio 18x24  

1. Joselito toreando en Madrid, 15 de mayo de 1916. Reproducción 

2. Plaza de toros de la Fuente del Berro. Fachada 

 

Formato 18x24 cm 

C) Soporte plástico 18x24  

1-6. Madrid. Plaza de toros de la Fuente del Berro. Corrales, Capilla, Enfermería 

 

 

Signatura KÂULAK/7/ 82  
52 fotografías Contenido: Artistas varios 

[6 sobres: Mary Carrillo, Estrellita Castro; Luchy Soto; Artistas sin nº; Rosina Mendía] 

 

Formato 9x12 cm 

 

Soporte plástico 

1-14. Estrellita Castro (Sobre Estrellita Castro) 

 

Formato 10x15 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-4. Mary Carrillo (Sobre Mary Carrillo) 

5-6. Luchy Soto (Sobre (Luchy Soto) 

7-13. Rosina Mencía. 6 fotos nº 52428 

14-20. Artistas sin identificar (7 sobre Artistas sin número)  

21-24. Estrellita Castro, nº 50656 (Sobre Estrellita Castro) 

 

Formato 13x18 cm 

Soporte plástico  

1. Rosina Mendía, nº 51523 

2-9. Pareja en el estudio. Sin identificar (sobre artistas sin número) 

10-28. Estrellita Castro (27 fotos sobre Estrellita Castro) 

 

Signatura KÂULAK/7/83  

19 fotografías Contenido: Señores ilustres 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Señor con gafas. Semiperfil, nº 23183 

2. Primo de Rivera con uniforme militar (coronel), nº 21008 

3. Señor con toga, nº 27940 

 

Formato 18x24 cm 

 

B) Soporte vidrio 

1-2. Retrato de señor con uniforme diplomático y espada, nº 24999 

3. Retrato de señor con bastón y sombrero sentado 

4. Retrato de señor con sombrero y bastón en estudio. Plano general, nº 511 

5-6. Retrato de señor con barba. Plano medio y óvalo 

7-9. Grupo de militares en el estudio, nº 15722 

10. Señor en estudio con barba. Semiperfil. Plano medio 

11. Señor con barba, de frente con las manos cruzadas, nº 4137 

12-13. Primo de Rivera  con uniforme de coronel (rota parte superior izquierda), nº 21008 

14-16. Primo de Rivera condecorado. Plano americano, nº 15746 



6. El fondo  Kâulak 

 

 615 

 

 

Signatura KÂULAK/7/84  

12 fotografías Contenido: Conde de Cimera 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-2. Conde de Cimera con uniforme, nº 25595 

3-6. Conde de Cimera con traje, sombrero copa y fusta,  nº 25595 

7. Conde de Cimera con chaqueta corta. Plano general, nº 25595 

8-9. Conde de Cimera con casco y espada. Plano general, nº 25595 

10. Conde de Cimera con capa de la Orden de Calatrava, nº 25595 

11. Conde de Cimera con uniforme y banda. Plano general  

12. Pareja (señor y señora) horizontal, nº 21599 

 

 

 

Signatura KÂULAK/7/85  

12 fotografías  

Contenido: Carmen Hernández [Reportaje de la actriz Carmen Hernández. Bellísimos primeros planos y 

planos medios, con difuminados y jugando con la profundidad de campo] 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio   

1-7. Carmen Hernández con vestido palabra de honor  

8-10. Carmen Hernández con vestido de tirantes 

11. Carmen Hernández con mantilla 

12. Señora apoyada en silla con abanico, plano general 

 

 

Signatura KÂULAK/7/86 

6  fotografías Contenido: Alameda de Osuna 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio  

1. Grupo de 15 señores. Probablemente KÂULAK y los compañeros de la Real Sociedad Fotográfica 

de Madrid, en las escaleras del Palacio de la Alameda de Osuna. 

2. Jardín con isla y cipreses (placa nº 2) 

3. Columnata de la entrada de Palacio y personaje con sombrero (placa nº 3) 

4. Carreta de bueyes con leña (placa nº 4) 

5. Ría con árboles (placa nº 5) 

6. Templete con personaje con sombrero (placa nº 6) 

 

 

Signatura KÂULAK/7/87 

16 Fotografías  Contenido: Bernardo Cano 

 

Formato 10x13 

 

A) Soporte vidrio  

1-7. Niña, nº 34410 

 

Formato 13x18 

B) Soporte plástico 

1. Mujer con niños, nº 43583 
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2-8. Mujer, nº 43583  

9. Niña de comunión, nº 44631. Cortada (José Delgado) 

Signatura KÂULAK/7/88 

27  fotografías  Contenido: Goya en la Biblioteca Nacional 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio 

1. Gallina ciega 

2. María Teresa de Vallabriga 

3. El columpio 

4. La carga de los mamelucos 

5. Josefa Castillo Portugal de Garcini  

6. Hasta la muerte 

7. Antonia de Zárate (rota en la parte inferior derecha) 

8. La verdad, la historia y el tiempo 

9. Manuel Godoy 

10. Asalto a una diligencia 

11. Hospital de apestados 

12. Juan Galarza de Goicoechea 

13. Narcisa Barañana 

14. La duquesa de Abrantes 

15. Maja y celestina 

16. El entierro de la sardina 

17. Manuscritos de Goya (dos en la misma foto) 

18. Señora con perrito (rota en la parte inferior derecha) 

19. Dos pinturas religiosas sin título (misa y limosna) 

20. La lechera de Burdeos 

21. Pedro Romero 

22. Fabricación de pólvora 

23. Maja vestida 

24. La Tirana 

25. Escena de la Guerra de la Independencia 

26. La poesía  

27. La última comunión de San José de Calasanz   
 

 

Signatura KÂULAK/7/89 

6 fotografías  Contenido: Óleos varios. Religiosos 

 

Formato 18x24 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Pintura religiosa. Reproducción sin identificar. Virgen 

2. Pintura religiosa. Reproducción sin identificar. Virgen con niño 

3. Varias pinturas religiosas. Reproducción sin identificar 

4. Pintura religiosa. Reproducción sin identificar. Virgen con ángeles 

5. Dos Cristos crucificados (rota en la parte inferior derecha) 

6. Pinturas religiosas. Cristo y la Virgen con niño 

 

Signatura KÂULAK/7/90 

28 fotografías Contenido: José Antonio y Miguel Primo de Rivera, Moscardó, Sanjurjo, Calvo Sotelo, 

Capitán Cortés   

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Santiago Cortés. Negativo para fotograbado  

2. Santiago Cortés. Reproducción de una fotografía con su firma 
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Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-2. José Calvo Sotelo, nº 42359 

3. José Calvo Sotelo. Reproducción cuadro 

4. Miguel Primo de Rivera (hijo) 

5-6. General Moscardó 

7. José Antonio Primo de Rivera. Reproducción de cuadro. Plano americano 

8. José Antonio Primo de Rivera. Cuadro con yugo y flechas 

 

Formato 18x24 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1. General Sanjurjo. Cuadro de A. Castellón 

 

D) Soporte plástico 

1. José Calvo Sotelo, su esposa y cuatro hijos 

2-3. José Calvo Sotelo, su esposa e hijos sentados, nº 42.359 

4-11. General Moscardó. Diversas poses 

12-16. General Sanjurjo. Diversas poses, nº 40.514 

       17. José Antonio Primo de Rivera. Sentado, nº 91.608 

 

 

Signatura KÂULAK/7/91  

15 fotografías Contenido: Palacio de Justicia 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-2. Moneda de Fernando VI. Anverso y reverso 

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico   

1-2. Monedas del siglo XVIII 

3. Palacio de la Audiencia. Grabado 

4. Alhambra de Granada. Puerta judiciaria (Reproducción de una foto de Laurent) 

 

C) Soporte vidrio 

1-4. Sillón. Respaldo. Fondo retocado 

5.6. Silla. Lado derecho. Retocada 

7. Mueble con reloj. Retocada 

8-9. Escritorio. Semilateral. Retocada  

 

 

Signatura KÂULAK/7/92  

2 Fotografías Contenido: Sanz Orrio; Emilio Romero 

 

Formato 13x18 cm 

 

Soporte vidrio 

1. Sanz Orrio. Plano americano 

2. Emilio Romero. Plano americano 
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Signatura KÂULAK/7/93  

21 FotografíasContenido: Señorita Palomar de Villarrobledo  

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Stra. Palomar. Plano medio, nº 56235 

 

B) Soporte plástico 

1-8. Stra Palomar de Villarrobledo. Familia (dentro de un sobre) 

 

Formato 9x12 cm 

 

C) Soporte plástico 

1. Stra. Palomar de Villarrobledo. Vestido de manga corta 

2. Stra. Palomar de Villarrobledo. Reproducción de boda 

3. Stra. Palomar de Villarrobledo, semiperfil, nº 52346 

 

Formato 10x15 cm 

 

D) Soporte plástico 

1-2. Stra. Palomar de Villarrobledo, semiperfil, nº 50860 

 

E) Soporte vidrio 

1. Stra. Palomar de Villarrobledo. Apoyada en columna. Reproducción 

 

Formato 13x18 cm 

 

F) Soporte plástico 

1. Stra. Palomar de Villarrobledo. Apoyada en columna 

2-3. Stra. Palomar de Villarrobledo. Apoyada en una mesa, nº 51501 

4. Stra. Palomar de Villarrobledo. Sentada con las manos juntas, nº 52343 

5. Stra. Palomar de Villarrobledo. Plano general de perfil, nº 52343 

6. Stra. Palomar de Villarrobledo con abrigo y bolso, nº 52612 

 

 

Signatura KÂULAK/7/94  

9 fotografías Contenido: General Ríos 

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. General Julio Ríos, plano medio, nº 57294 

2. Militar. Plano americano. Retocada 

3. General Julio Ríos. Reproducción de un retrato del piloto 

 

Formato 9x12 cm 

B) Soporte plástico 

1-2. Militar con las manos delante, plano americano 

3. Julio Ríos. Reproducción de un retrato del piloto 

 

Formato 13x18 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1. General Julio Ríos con las manos en el bastón. Plano americano. Retoques, nº 55129 

D) Soporte plástico 

1. General Julio Ríos con el bastón debajo del brazo derecho. Plano americano, nº 55129 
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2. General Julio Ríos con bastón, semiperfil. Plano americano 

 

Signatura KÂULAK/7/95  

12 fotografías Contenido: Escuela de Ingenieros de Montes 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-12. Reproducciones de paisajes en libros sin identificar 

 

 

Signatura KÂULAK/7/96 

2 fotografías  Contenido: Cristo de Valdemoro 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Cristo de la iglesia de Valdemoro, talla escultórica. 

 

Formato 13x18 

 

B) Soporte vidrio 

1. Cristo de la iglesia de Valdemoro, talla escultórica ampliación de la anterior 

 

 

Signatura KÂULAK/7/97  

6  fotografías Contenido: Camilo Alonso Vega 

[En la tapa de la caja, manuscrito: “Camilo Alonso Vega. Dirección General de la Guardia Civil]  

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-2. Alonso Vega con uniforme de coronel de la Guardia Civil. Semiperfil y frontal, nº 55920  

3-6. Alonso Vega con uniforme de coronel de la Guardia Civil, con tricornio. Plano medio, nº 5590  

 

Signatura KÂULAK/7/98  
3  fotografías Contenido: General Fernando Moreno Calderón 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-3. Con uniforme de general, sentado, plano americano, nº 51414 

 

 

Signatura KÂULAK/7/99 

18  fotografías  Contenido: Carmen Viance 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte vidrio  

1. Retrato, plano medio 

 

Formato 13x18 

 

B) Soporte vidrio  

1-3. Carmen Viance arrodillada en reclinatorio. Plano medio 

4. Carmen Viance con abrigo. Cuerpo entero. Forillo de jardín 

5. Carmen Viance con forillo con palacete y escalera. Retocada en el pie 
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6. Carmen Viance apoyada en banco (vertical) 

7. Carmen Viance apoyada en banco (horizontal) 

8. Carmen Viance con vestido y escote palabra de honor, plano medio 

9. Carmen Viance ante forillo con palacete y escalera, perfil. Retocada en el pie 

10-11. Carmen Viance con vestido de tirantes. Plano medio 

12. Carmen Viance con vestido de tirantes con las manos abiertas. Plano medio 

13. Carmen Viance. Semiperfil con forillo de jardín 

14. Carmen Viance ante biombo. Plano americano 

15. Carmen Viance. Primer plano. Semiperfil 

16. Carmen Viance en espejo. Sentada 

17. Carmen Viance arrodillada en reclinatorio con manos juntas. Plano medio 

 

Signatura KÂULAK/7/100  
3  fotografías  Contenido: Padres Paules 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-3. Padres Paules. Grupo, nº 55769 (una placa dañada) 

 

 

Signatura KÂULAK/7/101  
10 fotografías Contenido: Eleuterio Delgado; Manuel Eguilioz; Martínez Sierra; García Morato y 

Cárdenas 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-4. Gregorio Martínez Sierra. Varios planos, nº 18905 

5. Martínez Sierra. Plano medio. Reproducción 

 

B) Soporte plástico 

1. García Morato. Reproducción de una fotografía, plano medio 

2. Eleuterio Delgado. Reproducción de un cuadro 

3. Manuel Eguilioz. Reproducción de un cuadro 

4. Manuel Eguilioz. Reproducción de una fotografía (detalle en 6x7) 

 

Formato 13x18 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1. Retrato de Cárdenas? Sentado, nº 753 

 

Signatura KÂULAK/7/102  

13 fotografías Contenido: Señorita de Osuna y familia 

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-3. Señorita de Osuna.  Retrato, plano medio 

4. Señorita de Osuna. Retrato de grupo (cuatro mujeres) 

 

B) Soporte plástico 

1-8. Mujer. Retrato 

9. Mujeres. Retrato de grupo (cuatro) 

 

 

 

 



6. El fondo  Kâulak 
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Signatura KÂULAK/7/103  

2 fotografías Contenido: Sr. Ibarra 

 

Formato 6x7cm 

 

A) Soporte Plástico 

1. Señor Ibarra. Reproducción de una pintura 

 

Formato 13x18 cm 

 

B) Soporte plástico 

1. Señor Ibarra. Reproducción fotográfica, plano medio, nº 35860 

 

 

Signatura KÂULAK/7/104  
15 fotografías  Contenido: General Martín Alonso, ministro de Marina 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-15. General Martín Alonso. Vários planos,  nº 50.000 

 

 

Signatura KÂULAK/7/105 

7  fotografías Contenido: Vírgenes: Patrona de Talavera (Ntra. Sra. del Prado) y del Instituto Oftálmico. 

Hacia 1960 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-2. Virgen de Talavera. Reproducción de un grabado (1 de 2) 

3-5. Virgen Coronada. Escultura (1 de 3) 

6. Santa con copa en la mano 

7. Cuadro de una Santa. Moderno 

 

 

Signatura KÂULAK/7/106 

4 fotografías Contenido: Jesús de Medinaceli  

 

Formato 13x18 

 

A) Soporte vidrio 

1-4. Jesús de Medinaceli. Reproducción del Cristo 

 

Signatura KÂULAK/7/107 

8 fotografías Contenido: José Solís Ruiz 

 

Formato 9x12 

 

A) Soporte plástico 

1. José Solís Ruiz. Plano medio 

 

B) Soporte papel 

1-4. José Solís Ruiz. De falangista y paisano. Copias de los negativos de la misma caja 
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Formato 13x18 

 

A) Soporte vidrio 

1-3. José Solís Ruiz, con uniforme de falangista. Plano americano  

 

Signatura KÂULAK/7/108 

2  fotografías Contenido: Señores Sousa Faro de Fernández. Familia Sanjurjo (C/Pez)  

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Mujer joven, nº 14465 

2. Señor. Plano medio (rota en los vértices superior derecho e inferior izquierdo) 

 

Signatura KÂULAK/7/109 

14  fotografías  Contenido: San Cristóbal y Virgen del Perpetuo Socorro, Parque móvil  

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-4. San Cristóbal 

5-6. Virgen del Perpetuo Socorro 

 

B) Soporte vidrio 

1. Jesucristo. Reproducción de pintura  

2-3. Colegio María Inmaculada. Sagrario abierto y cerrado 

 

Formato 13x18 cm 

 

C) Soporte plástico 

1-5. San Cristóbal 

 

Signatura KÂULAK/7/110 

9  fotografías Contenido: Cerralbo, Rodríguez Marín 

 

Formato 9x12 

 

A) Soporte vidrio 

1-3. Rodríguez Marín, plano medio, nº 24113 

 

Formato 13x18 

 

A) Soporte vidrio 

1-2. Marqués de Cerralbo. Plano medio con uniforme y medalla, nº 8042 

B) Soporte plástico 

1-3. Rodríguez Marín con un niño, nº 43932 

4. Rodríguez Marín. Retrato (placa dañada), nº 43932  

 

Signatura KÂULAK/7/111 

23  fotografías  Contenido: Nuncio de su Santidad 

 

Formato 6x7 

 

A) Soporte plástico 

1-3. Nuncio de su Santidad. Retratos, nº 14, 15, 16 

 



6. El fondo  Kâulak 

 

 623 

 

 

Formato 9x12 

 

B) Soporte Plástico 

4-5. Nuncio de su Santidad. Retratos nº 12 y 13 

 

C) Soporte Papel 

1-4. Nuncio de su Santidad. Retratos nº 1, 2, 10, 13 

 

Formato 13x18 cm 

 

D) Soporte plástico 

6-16 . Nuncio de su Santidad. Retratos varios, nº 61956 

 

E) Soporte papel 

1-3. Nuncio de su Santidad. nº 2 (2) y 14 

 

 

Signatura KÂULAK/7/112 

2 fotografías Contenido: Banda de música de Sigüenza 

 

Formato 13x18 

 

A) Soporte vidrio 

1-2. Banda de música de Sigüenza  

 

 

Signatura KÂULAK/7/113 

14 fotografías Contenido: Obispo de  Orihuela  

 

Formato 6x6 

 

A) Soporte plástico 

1-4. Reproducción de cuadro. Obispo de Orihuela (año 1961-1962) 

 

Formato 6x7 

 

B) Soporte plástico 

1. Obispo de Orihuela 

 

Formato 9x12 

 

C) Soporte plástico 

1-2. Obispo de Orihuela 

 

Formato 13x18 

 

D) Soporte plástico 

1-4. Obispo de Orihuela,  nº 58216 

 

E) Soporte Papel 

1-2. Obispo de Orihuela 
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Signatura KÂULAK/7/114 

4 fotografías  Contenido: Obispo de Tarazona  

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-3 Obispo de Tarazona 

 

Formato 13x18 

 

B) Soporte plástico 

1. Obispo de Tarazona, nº 57426 

 

 

Signatura KÂULAK/7/115 

36 fotografías Contenido: Coninsa  

 

Formato 6x6 

 

A) Soporte plástico 

 1-36. Construcciones. Negativo color 

 

Signatura KÂULAK/7/116 

21 fotografías  Contenido: Personalidades 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. García Abajo 

2. Varios retratos juntos, en formato reducido 

3. Hernández 

4. Marquesa de Alhama 

5. Desconocido. Periodista. Placa rota 

6. Maceda? 

 

B) Soporte plástico 

1. Luis I. Reproducción. La Ilustración Española y Americana (30/10/1896) 

2. Manuel Pavía. Grabado. Reproducción. La Ilustración Española y Americana 

3. León Gambetta. Grabado. Reproducción. La Ilustración Española y Americana 

4. Golpe de Estado de Pavía. Grabado. Reproducción 

5. Castelar. Reproducción de una fotografía 

6. Antonio Ross de Olano. Grabado. Reproducción 

7. César Cantú. Grabado. Reproducción 

8. Práxedes Mateo Sagasta. Grabado. Reproducción 

9-12. Pi Margall. Reproducción de una fotografía 

13. El Marqués de la Vega Armijo. Reproducción de una fotografía 

14. Francisco Villamartín. Grabado. Reproducción (con trama) 

 15. Carta de Alejandro Lerroux a Natalio (Rivas?) firmado el 18/10/1923. Reproducciones 

 

Signatura KÂULAK/7/117 

56 fotografías  

Contenido: Aquiliano Asenjo 

 

 

 

Formato 6x7 



6. El fondo  Kâulak 

 

 625 

 

A) Soporte vidrio 

1-20 Objetos de plata 

 

Formato 6x9 

 

B) Soporte plástico 

1-18 Objetos de plata 

 

Formato  10x15 

 

C) Soporte plástico 

1-17 Objetos de plata (copas, bandejas, etc) 

 

Formato 13x18 

 

D) Soporte vidrio 

1. Juego de té 

 

Signatura KÂULAK/7/118 

47 fotografías Contenido: Composan; Luis Sánchez  Marcos “Fundador”   

Caja: Valca (Vival Rápido,  cartón blanco mate, suave V.R. S113, 13x18 cm) 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

     1-12. Luis Sánchez Marcos, Fundador de Composan 

     13-19. Composan, cubiertas de un edificio. 22/10/1965 

     20-30. Luis Sánchez Marcos. 9/10/1964      

     31-40. Composan. 15/7/1965; Pavimiento 30/11/1965 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-7. Composan, cubierta de edificio. 22/10/1965; 30/11/1965 

 

 

Signatura KÂULAK/7/119 

7 Fotografías  Contenido: Cuadros Goya /Bernardo Cano 

Caja: Kodak Profesional Film Película (18x24) 

(Sobre de artículos para fotografía: Papel Graphos) 

 

Formato 18x24 

 

A) Soporte vidrio  

1. Cuadro. Retrato señora con escudo inferior en sobre de Papel Graphos 

2-3. Cuadro. Retrato sin identificar 

4. Cuadro. Goya por Vicente López  

5. Donoso Cortés 

6. Fernández Moratín por Goya  

7. Desconocido de perfil por Goya  

 

Signatura KÂULAK/7/120 

18  fotografías Contenido: Joaquín González Gallarza  

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 
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1-2. González Gallarza. Reproducción cuadro 

3-4. González Gallarza. Retrato de uniforme general sentado, nº 56737 

5-6. González Gallarza. Retrato de señora en columpio de jardín 

 

B) Soporte vidrio 

1. Joaquín González Gallarza. Reproducción foto 

 

Formato 13x18 cm 

 

C) Soporte plástico 

1-4. González Gallarza con uniforme, plano americano, nº 56737 

5. González Gallarza con uniforme, gorra y mano en bolsillos, plano americano, nº 56737 

6-11. González Gallarza con uniforme y con bastón de mando, nº 56737 

 

 

Signatura KÂULAK/7/121 

10 fotografías Contenido: Maternidad de Santa Cristina 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Edificio. Pasillo interior y escalera 

2. Edificio. Jardín con enfermeras 

3. Edificio. Capilla con monjas y enfermeras (vertical) 

4. Aula. Clase de enfermería 

5. Laboratorio con las enfermeras trabajando 

6-7. Sala de partos con médicos y enfermeras  

8. Sala de cunas 

9. Sala de reconocimiento de niños 

10. Sala de descanso de las enfermeras 

 

 

Signatura KÂULAK/7/122 

82 fotografías Contenido: Ofesa. Carreteras 

 

Formato 6x6 

 

A) Soporte plástico 

1-29. Carreteras (color), 27/10/1975 

30-82. Carreteras (color), 30/10/1974; 15/11/1974  

 

 

Signatura KÂULAK/7/123 

14 fotografías Contenido: Finanzas Artero 

 

Formato 6x6 

 

A) Soporte plástico 

1-12. Financiaciones Artero. Hortaleza, 23, 28/7/1966 

 

Signatura KÂULAK/7/124 

4  fotografías Contenido: Fluma, central eléctrica en 1962 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-3. Fluma. Instalaciones (15/3/1962), nº 61500 
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Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1. Fluma. Instalaciones (1962), nº 61500  

Signatura KÂULAK/7/125 

10  fotografías  Contenido: Rizal 

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Rizal. Reproducción de cuadro 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-7. Rizal. Reproducciones de cuadros 

 

Formato 13x18 cm 

 

C) Soporte plástico 

1-2. Rizal con sombrero de copa junto a columna 

 

Signatura KÂULAK/7/126 

27  fotografías Contenido: Marqués de la Romana  

 

Formato 9x14 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-18. Retratos de señores 

19. Victoria Eugenia de Battenberg. Reproducción fotográfica 

20. Reyes de España (solo el rostro de perfil). Reproducción fotográfica 

21. Alfonso XIII. Reproducción fotográfica 

22. Medallón. Reproducción fotográfica 

23-27. Niño. Reproducción de foto  

 

Signatura KÂULAK/7/127 

12  fotografías  Contenido: Jesuitinas, ca. 1950   

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-2. Retrato de monjas jesuitinas 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-10. Retratos de monjas jesuitinas y otros 

 

Signatura KÂULAK/7/128 

24  fotografías Contenido: Jesuitinas, ca. 1950 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-24. Retratos de monjas Jesuitinas y otros (2 de joven señorita y 1 caballero), nº 62106 
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Signatura KÂULAK/7/129 

9 fotografías Contenido: Grupo familia de la boda Madre Bandrés, Jesuitinas 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1. Señora con niños. Horizontal 

2. Familia Bandrés. Grupo de niños. Vertical 

3. Señora con niño en brazos 

4-5. Pareja de señor y señora. Horizontal 

6. Grupo de monjas. Horizontal 

7-9. Dos monjas en un jardín. Vertical 

 

Signatura KÂULAK/7/130 

67 fotografías Contenido: Industrias Hormigón S.A. Manuel de la Torre 

 

Formato 6x7 

 

A) Soporte plástico 

1-67. Industrias Hormigón S.A. Manuel de la Torre,  4/12/1972 

 

 

Signatura KÂULAK/7/131 

14  fotografías Contenido: Comac 

 

Formato 9x12 cm 

A) Soporte plástico 

1-14. Construcciones varias, 10/2/1965 

 

 

Signatura KÂULAK/7/132   

53  fotografías Contenido: Trini Rivera 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-3. General Primo de Rivera. Reproducciones de fotografías 

 

Formato 10x15 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-42. Trini Rivera en Madrid y Sevilla (Parque de El Retiro y otros jardines) 

Formato 13x18 cm 

 

C) Soporte vidrio 

1-5. General Primo de Rivera 

6. Retrato caballero con sombrero en la mano, sentado 

7-8. Retrato caballero en estudio y jardín 

 

Signatura KÂULAK/7/133   

7  fotografías Contenido: Vázquez de Mella 

 

 

Formato 11x15 cm 
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A) Soporte vidrio 

1-7. Juan Vázquez de Mella. Retratos con el nombre en diversas poses y planos 

 

 

Signatura KÂULAK/7/134 

4  fotografías Contenido: Jardón 

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-2 Jardón. Retrato plano medio 

3. Señora de Jardón. Plano medio 

 

B) Soporte plástico 

1. Jardón. Plano medio 

 

 

Signatura KÂULAK/7/135 

6 Fotografías Contenido: Joaquina de Osma, Fornarina, Dabillo, Millán Astray, Margarita Xirgu 

[Sobre Kâulak. Manuscrito: Joaquina de Osma, viuda de Cánovas del Castillo). 

 

Formato 9x12 

 

A) Soporte plástico  

1. Joaquina de Osma. Reproducción dedicada “A mis queridos hermanos Emilio y Adela” 

 

Formato 7x10 

 

B) Soporte plástico (De las 2 a las 5 en un sobre moderno) 

1. La Fornarina. Reproducción 

2. Millán Astray. Reproducción 

3. Dabillo. Reproducción 

4. Margarita Xirgu. Reproducción 

5. Pedro Muñoz  Seca. Reproducción 

 

 

Signatura KÂULAK/7/136 

4 fotografías Contenido: Parque del Retiro 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Retiro. Casa de fieras. Dromedario 

2. Retiro. Monumento a Alfonso XII 

3. Retiro. Jardines y monumento a Alfonso XII 

4. Retiro. Estanque con  patos 

 

 

Signatura KÂULAK/7/137 

46 fotografías Contenido: Fiesta en honor del príncipe Juan Carlos en el palacio de Montellano 

 

Formato 6x6 (4 rollos) 

 

A) Soporte plástico 

1-46. El príncipe Juan Carlos de Borbón. Fiesta en su honor 
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Signatura KÂULAK/7/138 

78 fotografías Contenido: Federico Ayala; El Pardo, Parque de Automovilismo, Talavera, San Martin  

 

Formato 6x7 

 

A) Soporte plástico 

1-3. El Pardo, 1956 

4-8. San Martín de Valdeiglesias, 12/2/1957 

9-21. Las Vegas, 10/4/1956 

22-27. Fumistas, 25/6/1955 

28-32. Sin datos, 1955 

33-36. Ayala, día 2 de junio  

37-42. Talavera, 2/5/1955 

43-73. Parque de Automóviles, 14/3/1955 

 

Formato 9x12 

 

B) Soporte plástico  

1-5. Edificio. Interior. Sin identificar.  

 

 

Signatura KÂULAK/7/139 

9  fotografías Contenido: Casa Torres y Montilla; Pepito; Cánovas y Heredia Espinosa (niño) 

 

Formato 13x18 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-6 Retrato de niña (Familia Heredia Espinosa) 

7. Retrato de señora. Reproducción de una fotografía 

8. Coche de caballos en jardín. Apaisado 

9. Casa Torres. Escultura de un Niño Jesús 

 

 

Signatura KÂULAK/7/140 

18  fotografías Contenido: Caballeros   

 

Formato 9x14 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1-18 Caballeros desconocidos. Plano medio  

 

Signatura KÂULAK/7/141 

4  fotografías Contenido: San Simón (1925)  

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Formato vidrio 

1-3. San Simón. Uniforme militar. Varios planos, n º 24362 

4. San Simón. Retrato de señora. Plano medio 
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Signatura KÂULAK/7/142 

8  fotografías Contenido: Boda de la hija de Moreno Carbonero 

 

Formato 9x12 cm 

A) Soporte vidrio 

1-5. Boda 

6. Retrato Barzanallana 

 

B) Soporte plástico 

7-8. Retrato Moreno Carbonero. Plano medio 

 

 

Signatura KÂULAK/7/143 

6  fotografías Contenido: Orla; Ministerio del Aire; Alfonso XIII  

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-3. Alfaro Arregui. General. Plano medio 

 

Formato 9x12 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-2. Alfonso XIII con el manto de la orden de la Merced. Reproducción de un cuadro 

3. Orla. Militares del ejército del Aire 

 

 

Signatura KÂULAK/7/144   

10  fotografías  Contenido: Adolfo Navarrete  y otros  

 

Formato 9x12 cm 

 

A) Soporte vidrio 

1. Adolfo Navarrete. Plano medio semiperfil 

2-10. Desconocido. Plano medio semiperfil, nº 4911 

 

 

Signatura KÂULAK/7/145 

27  fotografías  Contenido: Revista Distinción  

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-12 Revista Distinción (27/5/1957) 

 

Formato 6x7 cm 

 

B) Soporte plástico 

1-15 Revista Distinción (2/2/1957) 

 

Signatura KÂULAK/7/146 

30  fotografías Contenido: Las Vegas; José Mateos 

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-30 Las Vegas. Construcción y vistas de la localidad (6/8/1955) 
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Signatura KÂULAK/7/147 

55  fotografías Contenido: Lanz Ibérica (Getafe) 1955  

 

Formato 6x7 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-20. Lanza Ibérica Empresa interior y exterior (julio-noviembre 1956), nº 58547 

1-55. Lanza Ibérica Feria del campo (11 junio 1956) nº 58365 

 

Signatura KÂULAK/7/148 

38  fotografías Contenido: Arcas (carretes); Zubigaray 

 

Formato 6x6 cm 

 

A) Soporte plástico 

1-38. Estanterías con objetos diversos (4 Rollos de 6x6 cm de estanterías con objetos diversos (12 

fotos rollo 1; 7 fotos rollo 2; 12 fotos rollo 3; 7 fotos rollo 4) 

 

 

Signatura KÂULAK/7/ 149 

1 fotografía Contenido: Cánovas 

 

Formato 40x50 

 

A) Soporte vidrio  

1. María Cánovas, esposa de KÂULAK. Retrato de estudio, con juego de te y forillo de fondo 

 

Signatura KÂULAK/7/150 

5 fotografías Contenido: Cánovas 

 

Formato 30x40 

 

A) Soporte vidrio 

1-3. Grupo familiar en el estudio. Plano general  

4.  Grupo de Señores en el estudio. Plano general  

5. ¿Antonio Cánovas? Plano medio 

 

Signatura KÂULAK/7/151 

13 fotografías  Contenido: Retratos varios 

 

Formato 24x30  

 

A) Soporte vidrio 

1-7. Retratos de grupo. Sin identificar 

 

B) Soporte vidrio 

8-13. Retratos de grupo. Sin identificar 
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NEGATIVOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

COMPLEMENTARIOS A LAS CAJAS DE SESIONES (Signaturas KÂULAK 7/1-148) 
SIG. NEG. 24X 36 6X6 6X7 6X9 7X10 9X12 10X15 13X18 15X20 18X24 

1 55      55  -   

2 25      4  4  17 

3 61      29 17 8  7 

4 24        7  17 

5 12      2 1 4  5 

6 18   1  3   3  11 

7 195  135    50  10   

8 9          9 

9 22        1  21 

10 20      4  9  7 

11 17       1 14  2 

12 11        8  3 

13 11          11 

14 10          10 

15 9          9 

16 29  21    8     

17 11  9    2     

18 58 26 32         

19 31        27  4 

20 7          7 

21 33   5   3  5  20 

22 116      1    115 

23 4        1  3 

24 56        40 7 9 

25 12          12 

26 41   8   9  16  8 

27 11        4  7 

28 66     16 44  6   

29 35           

30 13          13 

31 10        8  2 

32 8      1 2   5 

33 25      2  12 3 8 

34 37    2  12  7  16 

35 14          14 

36 8          8 

37 5          5 

38 7          7 

39 25          25 

40 16          16 

41 101 4 12 55   13  17   

42 98  79 14   5     

43 146 13 101    31  1   

44 19   12   1    6 

45 79        19  60 

46 39          39 

47 9      5  4   

48 2        1  1 

49 58  32    25  1   

50 146  108    34   4  

51 7       1 6   

52 40  24    16     

53 182  114 20   55  6   

54 13          13 

55 18          18 

56 532  516    16     

57 409  306    103     

58 412 34 366    12     
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59 14          14 

60 6          6 

61  5      1  4   

62 426  230 186   8  2   

63 430  422 8        

64 11          11 

65 8          11 

66 15  12    3     

67 61  47    14     

68 15  12    3     

69 20   7     3  10 

70 49        1  48 

71 35      5  28  2 

72 64 1  11   31  17 13 1 

73 119  108    11     

74 41      1  5  45 

75 14   2     1  11 

76 15      2    13 

77 55      2  16  37 

78 50      32  18   

79 14      6  2  6 

80 31      3  10  18 

81 11      3    8 

82 66      14 24 28   

83 19        3  16 

84 12          12 

85 12          12 

86 6          6 

87 16       7 9   

88 27          27 

89            

90 28      2  8  17 

91 15      2  13   

92 2        2   

93 21   9   3 3 6   

94 9   3   3  3   

95 12        12   

96 2      1  1   

97 6        6   

98 3        3   

99 18      1  17   

100 3        3   

101 10      9  1   

102 13   13        

103 2   1     1   

104 15        15   

105 7        7   

106 4        4   

107 8      5  3   

108 2        2   

109 14      9  5   

110 9      3  6   

111 31   3   9  19   

112 2        2   

113 14  4 1   2  7   

114 4      3  1   

115 36  36         

116 21        21   

117 56   20 18   17 1   

118 47  40    7     

119 7          7 

120 18      7  11   

121 10        10   
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122 82  82         

124 4  3    1     

125 10   1   7  2   

126 27      27     

127 12   2   10     

128 24      24     

129 9      9     

130 67   67        

131 14      14     

132 53      3 42 8   

133 7       7    

134 4      4     

135 6     5 1     

136 4        4   

137 46  46         

138 78   73   5     

139 9        9   

140 18       18    

141 4      4     

142 8      8     

143 6   3   3     

144 10      10     

145 27  12 15        

146 30   30        

147 55   55        

148 38  38         

TOTAL 6255 78 2947 625 20 24 877 140 609 27 908 

  

Caja 149: 1 negativo en 40x50 

Caja 150: 5 negativos en 30x40 

Caja 151: 13 negativos en 24x30  
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BIBLIOTECA NACIONAL. NEGATIVOS ESPECIALES (SIGN. KÂULAK/7/1-151) 

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PERSONAS Y LUGARES 
 

ESTRUCTURA: 

Contenido: Nº Caja 

 

Ahumada, duque de: 69 

Alameda de Osuna: 86 

Alba, duque de: 21 

Alba, Santiago: 21, 44 

Alcalá Henares: 7, 38, 52, 57 

Alcalá Zamora, Niceto: 29 

Alfonso XIII: 126 

Algabeño, torero: 34 

Alhama, marquesa de: 116 

Alonso, Francisco: 75 

Alonso Vega, Camilo: 97 

Álora (Málaga): 65  

Altabilla, marquesa de: 1 

Álvarez, Melquíades: 61 

Álvarez Quintero, 

Hermanos: 11 

Andrade: 11 

Anselmi, Giuseppe: 69, 76 

Arcentales, condes: 8, 9, 10 

Ardizone, Paquito: 72 

Arniches, Carlos: 74 

Ayala, Federico: 63, 138 

Azcárraga: 29 

Bárcena, Catalina: 25 

Bauer, Fernando: 44 

Belmonte, Juan: 34 

Benlliure, Mariano: 29 

Benioján (Murcia): 36 

Berenguer, Dámaso: 74 

Bergamín, José: 21 

Bertrán de Lis, arquitecto: 49 

Bienvenida, toreros: 81 

Bivona, duque de: 44  

Blasco Ibáñez, Vicente: 75 

Blasco, señores: 63 

Bombita, torero: 34 

Borbón León, Alfonso de: 6 

Borbón, Alfonso de: 14 

Borbón, Beatriz de: 14 

Borbón, Jaime de: 14 

Borrás, Tomás: 29 

Borrón, Isabel: 24 

Broca, señor: 63 

Bueno Echevarría, Juan.: 72 

Bugallal, Gabino: 11 

Cabriñana, Francisco: 29 

Calvo Sotelo, José: 90 

Canalejas, José; 69 

Cano, Bernardo: 87 

Cánovas del Castillo, A.: 44 

Cánovas Vallejo, Antonio: 1, 

2, 35, 72, 74, 86, 139, 149 

Cánovas, Emilio: 1 

Cánovas, familia: 1, 35 

Cánovas, Juan Antonio: 63 

Cánovas, María: 1, 149 

Caralt, Luisa de: 6 

Carballo, señores: 63 

Cárdenas, señor: 101 

Carrillo, Mary: 82 

Casa Mena, marqués de: 32 

Casas Torres, J. M.: 139 

Casilla, actriz: 55 

Castro, Estrellita: 82 

Cavalcante, marqués de: 27 

Cavalcanti, señor: 76 

Ceño, señora: 63 

Cerralbo, marqués de: 110 

Chepulis, señora de: 63 

Cierva, Juan de La: 74 

Cimera, conde de: 84 

Comillas, marqués de: 44, 69 

Cortés, Santiago: 90 

Cuadros vivos: 35 

Dabillo, señor: 135 

Darío, Rubén: 29 

Dato, Eduardo: 69 

Delgado, Eleuterio: 101 

Delgado, Eleuterio: 29 

Díaz de Mendoza, F.: 4 

Dominguín, torero: 34  

Echegaray, José: 44, 75 

Eguilioz, Manuel: 101 

Eisenhower, Dwight: 29 

Elche (Alicante): 38 

Esparza, María: 55 

Esquilache, marqueses de: 6 

Esteban Infantes, Emilio: 51 

Eza, conde de: 20 

Faure, Isabel: 70 

Fernández Silvestre, M.: 44 

Fernández, Santiago: 63 

Figueroa, Carlos: 79 

Fleta, Miguel: 69 

Fornarina, La: 135 

Franco, Francisco: 26 

Fuentes, José: 34 

Galindo, señores: 63 

Gallo, El, torero: 34 

Gamonal, Isidro: 28 

García, señores: 63 

García Abajo: 116 

García Alíx: 61 

García Morato, J.: 61, 101 

García Prieto, Manuel: 76 

Gil Robles, José María: 74 

Goicoechea, constructor: 7 

González Besada, A.: 74 

González Gallarza, J.: 119 

González, Rafael: 34, 48 

Goya, Francisco de: 88, 119 

Guad-el-Jelu, marqués de: 74  

Guadalajara. Palacio del 

Infantado: 60 

Guerrero, María: 19 

Guerrita, torero: 34 

Guillén, señores: 63 

Gustavo Adolfo Suecia: 22 

Heredia Espínola: 139 

Hergueta, señores: 63 

Hernández, señor: 116 

Hernández, Carmen: 85; Ver 

también Viance, Carmen 

Ibarra, señor: 103 

Illescas (Toledo): 12 

Jardón, Eduardo: 77, 80 

Jardón, familia: 3, 77, 80, 

134 

Jardón, Fernando: 80 

Jardón, José: 3 

Jesús de Medinaceli (Cristo): 

106 

Joselito, torero: 34, 81 

Juan Carlos de Borbón: 137 

Lagartijo, torero: 34 

Laguna, Joaquín: 42, 43 

Laguna, José María: 68 

Lerroux, Alejandro: 74 

Linares, señores: 63 

Linares Rivas, Manuel: 75 

Lizaran, señores: 63 

López Domínguez, José: 74 

Maceda, señor: 116 

Machaquito, torero: 34, 48 

Madrid. Alameda Osuna: 86 

Madrid. Barajas: 56, 57, 58 

Madrid. Calles: 56, 57, 58 

Madrid. Cuatro Caminos: 56 

Madrid. Diputación: 7 

Madrid. Escuela Ingenieros 

Montes: 95 

Madrid. Expo 

siderometalúrgica: 62 

Madrid. Hospital Clínico: 58 

Madrid. Hospital 

Generalísimo: 18 
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Madrid. Mirasierra: 52 

Madrid. Moratalaz: 57 

Madrid. Palacio 

Comunicaciones: 56 

Madrid. Palacio Deportes: 56 

Madrid. Palacio Expos.: 7 

Madrid. Palacio Justicia: 59, 

91 

Madrid. Palacio Moncloa: 13 

Madrid. Palacio Ibaurrey: 54 

Madrid. Palacio Iturbe: 35 

Madrid. Parque Retiro: 136 

Madrid. Peñagrande: 73 

Madrid. Plaza de toros: 81 

Madrid. RACE: 7 

Madrid. Transportes La 

Española: 41 

Madrid. Vallecas: 56, 58 

Madrid. Villaverde: 52 

Madrid. Virgen Begoña: 57 

Majadahonda (Madrid): 56 

Mallorca. Maquetas: 53 

Martín, Valentín; 34 

Martín Alonso, Pablo: 104 

Martínez Anido, S.: 45 

Martínez Barrios, José: 21 

Martínez Campos, A.: 21 

Martínez Sierra, G. 101 

Mateos, José: 146 

Maura, Atonio: 32 

Maura, duque de: 32, 63 

Mazzantini, Luis: 34 

Medina Sidonia, duque de: 

22, 44 

Mejorada (Madrid): 57 

Mencía, Rosita: 82 

Menéndez Pelayo, 

Marcelino: 74   

Millán Astray, J.: 44, 45, 135 

Montero Ríos, Eugenio: 76 

Montserrat, señores: 63 

Moreno, Fernando: 98 

Moreno Lacasa, señor: 63 

Moret, Segismundo: 44, 75 

Morris, señor: 63 

Mortera, C.:44 

Moscardo, José: 90 

Muñoz Seca, Pedro: 135 

Murcia: 36 

Navarrete, Aúrea: 72 

Nover, señor: 63 

Nuncio de Su Santidad: 111 

Oliver, señores: 63 

Orihuela, Obispo de: 113 

Osma, Joaquina: 1, 135 

Osuna, familia: 102 

Otamendi, señor: 11 

Paez, señora: 63 

Palomar Villarrobledo: 93 

Palomas, Lucila: 1 

Pardo, El (Madrid): 138 

Pastor, Vicente: 34 

Paulette, Srta.: 3 

Pendrell, señor: 63 

Peñalver, conde de: 44 

Pereda, José María de: 75 

Pérez Galdós, Benito: 44, 74 

Pidal, marqueses de: 2 

Polavieja, Camilo G.: 44, 69 

Prada, Adolfo: 51  

Pradilla, Francisco: 29 

Prast, A.: 44 

Primo de Rivera, F.: 45 

Primo de Rivera, J. A.: 90 

Primo de Rivera, Miguel: 45, 

83, 90 

Ramiranes, condes de: 23  

Ramón y Cajal, Santiago: 75 

Ríos, Julio: 94 

Rivera, Trini: 132 

Rizal, señor: 125 

Robert Stoter, señores: 63 

Robinson, señor: 63 

Rodríguez Marín, F.: 110 

Rojas, señores: 63 

Romana, marqués de la: 126 

Romanones, conde: 44, 79 

Romero, Emilio: 92 

Rosillo, conde de: 21 

Rosillo, Fernando: 5 

Rubio, señores: 63 

Ruffo, Titta: 74 

Ruiz Jiménez, Joaquín: 1, 30 

Ruiz Zorrilla, Manuel: 74 

Rusiñol, Santiago: 75 

San Luis, condes de: 31  

San Martín de Valdeiglesias: 

138 

Sánchez de Toca, José: 29 

Sánchez Guerra, José: 74 

Sánchez Marcos, Luis: 118  

Sánchez Tabernero: 47  

Sanjurjo, familia: 108 

Sanjurjo, José: 90 

Sanz Orrio, Fermín: 92 

Serra, padre: 70 

Sigüenza, banda música: 112 

Silva, Rosario: 63 

Silvela, Francisco: 44, 61 

Solís Ruiz, José: 107 

Soto, Luchy: 82 

Sotomayor, duque de: 69 

Sousa Faro Fernández: 108 

Talavera de la Reina 

(Virgen): 105, 138 

Tarazona, Obispo de: 114 

Toledo. Catedral: 39 

Toledo. Sta. Mª la Blanca: 39 

Tovar, señora de: 63 

Urrutia, señor: 15 

Valdeiglesias, marqués: 74 

Valdemoro (Madrid): 12, 40 

Valdemoro. Cristo: 96 

Valladolid: 37 

Valladolid. San Gregorio: 37 

Vázquez de Mella, Juan: 11, 

133 

Viance, Carmen: 46, 99; Ver 

también Hernández, Carmen 

Victoria Eugenia, reina: 126 

Villamejor, marqués de: 79 

Villancal, marqueses de: 63 

Vitoria, Obispo de: 70 

Weyler, Valeriano: 61,76  

Xirgu, Margarita: 135 

Yankee, actriz: 55
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6.1.2. FONDO DEL PALACIO REAL  

 

Los documentos sobre Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (Kâulak) 

recuperados a través de la base de datos de la Biblioteca y Archivo del Palacio Real son 

1.581. El conjunto se compone de cartas,  tarjetas postales, álbumes y fotografías sueltas 

(negativos y positivos), en gran parte relacionados con Alfonso XIII y la familia real. 

Las fotografías y álbumes se conservan en el Archivo salvo alguna excepción, y el resto 

de documentos en la Biblioteca.  

 Parte de los originales fueron adquiridos por la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura mediante derecho de tanteo, en la 

subasta celebrada por la sala Durán el 21 de octubre de 2003 (lote 282). La compra fue 

publicada en el BOE del 7 de enero de 2004) con un precio de salida y remate de 9.500 

euros, según la factura emitida el 4 de noviembre de ese año. Componían el lote 557 

piezas (Utrera, 2008): fotos sueltas en papel, placas y negativos (en su mayoría retratos 

en álbumes y sueltos de la Familia Real, sobre todo de Alfonso XIII, Victoria Eugenia 

de Battenberg, los infantes y los condes de Barcelona), tres cajas con 61 negativos de 

cristal de 24x30 cm (interior del Palacio Real de Madrid, placas sueltas de la catedral de 

La Almudena), cinco álbumes de negativos (generalmente diapositivas de los retratos 

anteriores), diez cajas con placas de cristal de 18x24 cm, y otras dos con negativos en 

soporte plástico (reproducciones). Este conjunto se completa con cerca de mil piezas 

más, como ya se ha indicado. 

 

6.1.2.1. Documentación del Archivo 

 

En el Archivo se conservan las fotografías sueltas y los álbumes catalogados, si 

bien estos se han agrupado siguiendo la estructura de la base de datos. Con el fin de 

conocer los personajes retratados y el número de fotos de cada uno de ellos, se ha 

elaborado una tabla de retratos en la que resulta una cantidad superior a los 1.581 

originales indicados, debido a que en muchas fotos los personajes aparecen 

acompañados por otros miembros de la familia y por lo tanto se ha producido 

duplicidad. 

Prácticamente la totalidad de las fotografías son retratos, y de ellos las dos 

terceras partes corresponden al rey Alfonso XIII vistiendo todo tipo de uniformes 
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militares. Siendo estas imágenes de gran interés, precisamente por la tipología de los 

uniformes, consideramos excepcionales los del álbum titulado “Retratos de SS MM por 

Kâulak (Secretaría Particular)”, que constituyen una colección de positivos en papel sin 

retocar, realizados como pruebas de trabajo para el escultor Mariano Benlliure, y que 

nos presentan el rostro del monarca, de frente y perfil, sin  retoque ni manipulación 

alguna (Tabla 80).  

 

TABLA 80 

RETRATOS DE KÂULAK EN EL ARCHIVO DEL PALACIO REAL 

PERSONAJES RETRATOS 
Alfonso XIII 918 

Victoria Eugenia de Battenberg  99 

Alfonso de Borbón (Príncipe de Asturias) 149 

Jaime de Borbón  47 

Gonzalo de Borbón  25 

Juan de Borbón  196 

Cristina de Borbón  19 

Beatriz de Borbón  24 

María Cristina de Habsburgo 15 

Isabel de Borbón  38 

Paz de Borbón  1 

Pilar de Borbón  31 

Fernando María de Baviera  10 

María Teresa de Borbón  17 

José Eugenio de Baviera y Borbón  3 

Luis Alfonso de Baviera y Borbón  10 

Manuel II de Portugal  17 

TOTAL  1619 

 

 

Por lo que respecta a las fechas de realización, son pocos los datos concretos, y 

en consecuencia se ofrecen referencias a periodos aproximados. Con la información de 

que disponemos se ha elaborado una tabla en la que se observa concentración de retratos 

en los años 1906, 1909, 1911, 1915 y 1922. Antes de 1904, año de inauguración de la 

galería Kâulak apenas se cuentan originales, y a partir de 1928 se produce un claro 

descenso (Tabla 81) 
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TABLA 81 

RETRATOS DE KÂULAK EN EL ARCHIVO DEL PALACIO REAL 

(1899-1935) 

AÑO FOTOS AÑO FOTOS AÑO FOTOS 

1899 1 1912 17 1925 23 

1900 4 1913 10 1926 23 

1901 4 1914 21 1927 29 

1902 5 1915 377 1928 2 

1903 1 1916 16 1929 6 

1904 2 1917 18 1930 13 

1905 40 1918 18 1931 2 

1906 106 1919 8 1932 - 

1907 4 1920 29 1933 - 

1908 7 1921 - 1934 1 

1909 123 1922 264 1935 21 

1910 81 1923 4   

1911 170 1924 18 TOTAL 1.456 

 

 

Se ha elaborado también una tabla con las fotos positivadas en el periodo 1940-

1965, muchas de ellas a partir de negativos realizados anteriormente. En este conjunto 

se incluye el reportaje que realizó en 1947 Juan María Ardizone Cánovas el Castillo a 

don Juan de Borbón en el exilio portugués de Estoril (Tabla 82).  

 

TABLA 82 

            RETRATOS DE LA GALERÍA KÂULAK POR JUAN Mª ARDIZONE (1940-1965) 
AÑO FOTOS AÑO FOTOS 

1940 3 1957 45 

1946 2 1960 20 

1947 96 1962 2 

1949 8 1965 27 

1950 25 TOTAL 228 
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FOTOGRAFÍAS DE KÂULAK EN LA ETAPA DE  AFICIONADO (1899-1904)  

 

De la etapa previa a la profesional, es decir antes de abrir el estudio Kâulak en 

octubre de 1904, se conservan en el Archivo del Palacio Real solo 17 originales, 6 de 

ellos tarjetas postales. Se indican a continuación el año en que fueron realizados y el 

tema de los mismos. 

  

1899 

1. Alfonso XIII dirigiéndose a la apertura de las Cortes en una berlina de gala. 

Publicada como tarjeta postal en 1900. 
 

1900 

2. La reina María Cristina de Habsburgo con sus hijos en San Sebastián. 

Reproducción  

3. La reina María Cristina de Habsburgo con sus hijos en Miramar. 

4. Alfonso XIII junto a su profesor de esgrima. 

5. Alfonso XIII con su profesor y compañeros de esgrima. 
 

1901 

6. La reina María Cristina de Habsburgo visitando el estudio de Moreno Carbonero   

Tarjeta postal (A. Cánovas). Editor:  Hauser y Mener (nº. 778). 

7. Escuadrón de la escolta real. Tarjeta postal (A. Cánovas). Editor: Hauser y Menet, 

(nº. 764). 

8. Alfonso XIII en las maniobras militares de Carabanchel. Tarjeta postal (A. 

Cánovas). Editor: Hauser y Menet (nº. 1020). 

9. María Cristina de Habsburgo vestida de gala. Original de Franzen reproducido 

por Kâulak. 
 

1902 

10. Alfonso XIII junto a su profesor de esgrima (copia  de la nº 4).  

11. Alfonso XIII con su profesor y compañeros de esgrima (copia de la nº 5). 

12. Corrida regia. Carroza de un caballero en plaza. Tarjeta postal (A.Cánovas, nº 

10). Circulada el 22 de junio de 1902. 

13. Llegada a la estación del norte de la embajada alemana. Tarjeta postal (A. 

Cánovas, nº 2). Circulada en mayo de 1902. 

14. Entrada de Alfonso XIII en la iglesia de San Francisco el Grande. Fiestas reales 

en mayo de 1902 (Dr. H. Leyden fot. nº 7). 
 

1903 

15. Retrato de Manuel Silvela.   
 

1904 

16-17. Alfonso XIII y el príncipe de Portugal. 
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LOS ÁLBUMES DE PALACIO. DESCRIPCIÓN 

 

 Los álbumes de Kâulak en el Archivo de Palacio son cinco. Los indicados con 

los números 3 y 4 contienen copias realizadas tras la muerte de Antonio Cánovas del 

Castillo, entre ellos algunos retratos de don Juan Borbón. El número 5 contiene tarjetas 

postales con retratos del rey Alfonso XIII, si bien solo una parte es obra de Kâulak. A 

estos se añade una carpeta de cartón vacía, en formato 24,5x37 cm, con el nombre de 

Kâulak impreso en la tapa. En el exterior, escrito a mano, se indica: “Lanceros de Gala”. 

En el interior, tapa izquierda parte superior, hay un sello de Kâulak de 9x12 cm con el 

dibujo de un girasol en línea y la inscripción: “Art. Phot. Kâulak // Madrid Alcalá 4 // 

Teléfono 1079 // A Cánovas. Managerand. Sole propietor”. En el interior de la tapa 

derecha se indica: “Fotografía Kâulak. Aviso: Esta carpeta, indispensable para que no 

sufran deterioro alguno las fotografías que se remiten por correo, se da a los clientes de 

la Galería en el número y medida que se necesite” (Sig. Planero 7 Caja 96 Exp.7; 

Inventario: 10122228). 

   

 

Álbum 1. Retratos de SS MM por Kâulak (Secretaría particular) 

Fechas: 1910-1915 

Sig. Caja 1  // Inventario: 10122228 

95 fotografías de los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg  

 

Contiene 95 fotografías: 88 retratos de Alfonso XIII y 7 del infante don Jaime, 

príncipe de Asturias. Las fotografías están numeradas, si bien con saltos en el 

orden desde el 38 al 71. El número 29 es un dibujo a lápiz de Isidro Gamonal, 

fechado el 19 de febrero de 1915 y basado en la fotografía número 30 

(10122258). El rey viste en la mayoría de los retratos uniformes militares: 

húsares, coraceros, África, marina, gala, etc. (como ejemplo los números 1-9 del 

cuerpo de húsares). Son excepcionales los retratos de frente y perfil, sin 

retoques, preparados por Kâulak para el escultor Mariano Benlliure, 

probablemente para alguna medalla. Se observan las imperfecciones en el rostro 

y ello resalta la pureza de la imagen. Son magníficos también los retratos de los 

reyes de perfil en primer plano (10122264) y en plano americano (10122265), 

fechados el 16 de septiembre de 1909. Muy interesante es la serie de cuatro 

retratos del rey con traje, sombrero canotié y cigarrillo (10122291), realizada el 

19 de febrero de 1915. 

[Nota: Uno de los fondos (tapiz orginal) empleado para retratar a Alfonso XIII 

(10122237) se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid]. 
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Álbum 2. Retratos de S.M. Fotografías de Kâulak 

Fechas: h. 1922 

Sig. Caja 104 // Inventario: 10122324-10122360 

42 fotografías de Alfonso XIII  

  

Retratos de Alfonso XIII con diferentes uniformes militares y acompañado de 

sus hijos. El formato del álbum es 22x31,5 cm y los positivos de 18x24. En la 

parte superior el sello de la Casa Real estampado en oro, y en la inferior derecha: 

“Kâulak”. Permiten el estudio de la tipología de uniformes (armada, gala, 

coraceros, tierra, húsares, etc.). Las fotos llevan un número a mano, del 136 al 

177. Con traje inglés, sombrero y bastón son tres: 156-158, y con abrigo la 159. 

Son también muy interesantes las dos fotos con sus seis hijos en Palacio (161-

162) y en las que viste el uniforme de la Orden de Santiago (164-166).  

 

Álbum 3. Familia Real Española 

Fechas: h. 1965 

Sig. Despacho fotografías; Armario Izquierdo; Cuerpo Central-Balda 1   

Inventario: 10207709 y 10207711-742 

33 positivos [Adquirido en Subastas Durán el 21 de octubre de 2003]   

 

Álbum en formato 24x30 cm con positivos de 18x24. Contiene reproducciones 

de retratos de Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. El rey viste distintos 

uniformes del Ejército y de la orden de Calatrava. Hay una reproducción de un 

dibujo del rey por Gamonal (año 1926). Se reconocen forillos empleados en el 

estudio e instalados en Palacio para la sesión fotográfica. Se encuentran también 

en este álbum una serie de retratos originales de Juan de Borbón en el exilio de 

la ciudad portuguesa de Estoril, junto a su esposa María de las Mercedes y a sus 

hijas. Otros retratos de interés son los de Juan Carlos de Borbón: de comunión, 

joven y con el manto de la Orden de Malta. Cierra el álbum la reproducción de 

un retrato de la infanta Isabel de Borbón, probablemente de Franzen. 

 

Álbum 4. Familia Real Española 

Fechas: h. 1960 

Sig. Despacho fotografías; Armario Izquierdo; Cuerpo Central   

Inventario: 10207743 -10207763 // 10207765 (retrato de José A. Primo de Rivera) 

33 positivos [Adquirido en Subastas Durán (21/10/2003)]   

 

Álbum de 30x40 cm que contiene 21 positivos en formato 18x24. En la tapa 

exterior se indica Kâulak, con el sello de la Casa Real estampado en oro. Las 

fotos están numeradas en la parte inferior, pero en desorden. Todas las fotos son 

retratos en distintos planos: posando en el despacho, leyendo, con su esposa e 

hijas. Se completa con un reportaje de seis fotos del acto de ingreso de Juan 

Carlos de Borbón en la orden de Malta, celebrado en el Monasterio de la 

Encarnación.  
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Álbum 5. Retratos de Alfonso XIII. Tarjetas postales 

Fechas: 1890-1941 

Sig. Caja 283 Exp. 5 // Inventario: 10223187-10223328 

142 Tarjetas postales [Adquirido en Subastas Durán (11/11/1997)]  

 

Contiene 142 tarjetas postales, todos retratos de Alfonso XIII, si bien solo 12 son 

obra de Kâulak. Los originales llevan firmas impresas de otros autores, así como 

los nombres de los editores. El de mayor número de tarjetas es Christian  

Franzen, y entre ellas es de gran interés la dedicada a la visita del presidente 

francés Loubet a Madrid en 1905 (10223271). Destaca una tarjeta coloreada, 

obra de Benjamín Resines (10223235). Entre los autores extranjeros figuran: 

Rotary de Londres (10222121, 10223265; 10223284-285) y W. S. Stuart de 

Richmond (10223238-241-242-246-268). Los editores y coleccionistas que 

aparecen son: Romo y Füssel, Hauser y Menet, TG y Justo Taladriz (La 

Habana). La relación de obras de Kâulak es la siguiente:  

 

1. Alfonso XIII dirigiéndose a la apertura de Las Cortes en 1899 (Hauser y 

Menet, nº 586).  

2. Alfonso XIII sentado y el príncipe de Asturias en saludo militar (10223290). 

3. Alfonso XIII con don Alfonso de Borbón, príncipe de Asturias, y el infante 

don Jaime con uniforme (10223292). 

4. Alfonso XIII de perfil. Uniforme de capitán general. Editada por G. Galarza 

de San Sebastián con el nº 122 (10223299). 

5. Alfonso XIII de uniforme. Editada por TG Madrid (10223301). 

6. Alfonso XIII de uniforme. Editada por Hauser y Menet (10223302). 

7. Alfonso XIII y la bandera del regimiento mixto de artillería de Ceuta (1911). 

Editada por Hauser y Menet (10223303). 

8. Alfonso XIII de uniforme. Editada por Hauser y Menet (10223305). 

9. Alfonso XIII con uniforme de húsares. Editada por Hauser y Menet 

(10223329). 

10. Alfonso XIII con uniforme de gala. Forillo de la galería Kâulak con telón y 

columna. Cromolitografía Editor M. Palomeque (10223312). 

11. Alfonso XIII. Impresor Fuertes de San Sebastián. Editor: TG Madrid 

(10223314). 

12. Alfonso XIII. Díptico con el retrato del rey con uniforme de gala y su 

exlibris, obra de Alejandro Riquer, creado especialmente para los tomos de 

la Enciclopedia Universal Ilustrada de la editorial Espasa que figura en la 

Real Biblioteca. Texto al dorso: “Mis felicitaciones entusiastas como 

español a la casa editorial Espasa, por la labor de cultura que realiza en la 

publicación de un Diccionario “Enciclopedia Universal Ilustrada”, 

testimonio del progreso literario, artístico, científico e industrial de nuestra 

madre Patria”. Firma del rey y fecha: abril de 1924 (10223317).  
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6.1.2.2. Documentación de la Biblioteca  
 

 La documentación de la Biblioteca se compone de seis cartas dirigidas por 

Antonio Cánovas (Kâulak) al conde de Las Navas sobre asuntos relacionados con la 

biblioteca particular de su tío Antonio Cánovas del Castillo, más una tarjeta postal 

fotográfica del rey Alfonso XIII, el álbum de fotografías de la Exposición de Cerámica 

celebrada en el Palacio de Liria en 1911, y un álbum de sellos editado en Londres en 

1926 con retratos de la familia real a partir de fotos de Kâukak. El orden en el que se 

presentan los documentos es cronológico, indicando el título, la fecha y la signatura.  

 

1. Retrato de Alfonso XIII niño 

Fecha: h. 1901 

Tarjeta postal 14x9 cm // Signatura: Fot/946-5 

 

Alfonso XIII de pie (cuerpo entero) mirando de frente, con uniforme militar, 

delante de un caballo en exterior. Anverso: S. M. el rey Alfonso XIII. Colección 

Cánovas; Reverso: Texto manuscrito: “Para Valentina Presmanes de Hoppe (¿-

Ceceñas-Solares, 1901?). 

 

2. Carta de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo al conde de las Navas  

Fecha: 30 de mayo de 1904 

Signatura: ARB/36, CARP4, doc/151 

 

Membrete oficial como Ordenador de Pagos de los Ministerios de Gracia y  

Justicia, y Gobernación. Cánovas comunica al conde de las Navas que buscará 

las guías (Calendario, Calendario manual y Guía de Forasteros en Madrid) que 

son de su interés en la biblioteca de su tío. 

 

3. Carta de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo al conde de las Navas 

Fecha: 27 de mayo de 1904 

Signatura: ARB/31, CARP4, doc /150 

 

Carta con membrete oficial como Ordenador de Pagos de los ministerios de 

Gracia, Justicia y Gobernación. Indica que envía al conde de Las Navas los tres 

tomos (catálogo) de la biblioteca de su tío Antonio. Le advierte que no los había 

remitido antes porque la persona encargada de realizar el trabajo “lo ha hecho 

tan deficiente que nos da hasta vergüenza presentarlo”. En cuanto a la 

adquisición de algunas obras de las que componen la librería, escribe: “Hasta 

ahora no habíamos pensado enajenarlas sino que en total, pero según acuerdo 

reciente de los propietarios, a partir del 1 de julio se admitirán proposiciones 

aisladas. Lo que le participo por lo que quisiera V. hacer algunas, en la 

inteligencia de que para nosotros había de ser mucho más grato que los libros 

fueran a la magnífica biblioteca de Palacio”. 
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4. Carta de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo al conde de las Navas 

Fecha: 6 de diciembre de 1908 

Signatura: ARB/35,  CARP/1, doc. 19 

 

Carta en papel de luto color crema en la que le comunica que le envía dos 

ejemplares del folleto, obra de Cánovas Vallejo, Pintores malagueños (uno para 

la biblioteca de Su Majestad y otro para la del Conde de las Navas). Indica que 

la edición le parece “detestable y tan mal cortada que justifica la venganza que 

advertía contra el encuadernador”. En la misma nota le comunica que le envía 

los dos catálogos de su biblioteca particular. 

 

5. Carta de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo al conde de las Navas  

Fecha: 11 de agosto de 1909  

Signatura: ARB/36, CARP6, doc/173 

 

Carta de presentación de Cánovas a su amigo Francisco Cabrerizo García 

(oficial de Marina) ante el Conde de las Navas, con el fin de éste pueda hacerle 

una solicitud sobre un tema de su interés [Inventario de cuadros de doña Isabel 

de Farnesio]. 

 

6. Besalamano de Dalton Kâulak al conde de las Navas 

Fecha: 19 de noviembre de 1912 

Signatura: ARB/39, CARP/13, doc. 620 

 

Cánovas comunica al conde de las Navas que le envía para la Real Biblioteca el 

ejemplar de la reimpresión que ha realizado de la obra De la escarapela roja y 

las banderas y divisas usadas en España de su tío Antonio Cánovas del Castillo, 

impreso en los talleres Fortanet.  

 

7. Carta de la casa fotográfica Kâulak al conde de las Navas 

Fecha: 5 de diciembre de 1912 

Signatura: ARB/39, CARP/13, doc. 618 

 

Carta con membrete de Fotografía Kâulak. A la izquierda Francisco Utrilla 

(empresa); a la derecha A. Cánovas (dirección artística): 

“Excmo. Señor Conde de las Navas. Mi querido amigo: el ejemplar de La 

escarapela roja que he tenido el honor de enviarle era para V. y no para S. M. el 

Rey, pues a este se le ha tirado un ejemplar especial en pergamino que se está 

encuadernando. Se han suprimido las láminas porque la edición de este libro ha 

padecido infinidad de peripecias largas de contar y de que es único responsable 

mi queridísimo amigo el señor don Juan Pérez de Guzmán. La primera vez que 

tenga el honor de verle a V. le contaré la historia. De su affmo y atento amigo 

S.S.  q.e.s.m.” Firma manuscrita de Cánovas. 

[Nota: La escarapela roja y las banderas y divisas usadas en España. Madrid: 

Imprenta Fortanet, 1912, 108 pp. Biblioteca del Pº Real. Signatura: I-J-374] 
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8. Álbum de la Exposición de Cerámica Antigua Española en el Palacio de Liria  

Fechas: 12 de mayo-15 de junio de 1910 

Biblioteca del Palacio Real. Inventario: 10191674-10191711 

38 fotografías de los objetos expuestos  

[Se conservan tres álbumes en: Museo Arqueológico Nacional (DP02221); Museo 

Nacional de Artes Decorativas (FA2054) y Museo del Traje (CIPE05755).   

 

La exposición se celebró en junio de 1911. El álbum contiene 38 positivos en 

papel de las piezas expuestas, en formato 18x24 cm. Son conjuntos de excelente 

calidad, con el sello Kâulak estampado en oro en la parte inferior de todas las 

fotografías. Se encuentran sueltos, con portada pintada a la acuarela por Manuel 

Marín Magallón. El formato es 24x30 cm. El álbum se guarda dentro de un 

estuche en piel azul con hierros y estampados dorados. 

 

9. Álbum de sellos de la Cruz Roja. S.A.R. El Príncipe de Asturias  

Fecha: 1926 

Signatura: GRAB/443 (3-3bis) 

  

Álbum de sellos elaborado en Londres por Waterlow & Sons, con 49 piezas 

distribuidas en 12 hojas de 13,5x23,5 cm. Grabados en acero y en color. 

Medidas de los sellos: 37x28 y 28x37 mm. Retratos de la Familia Real a partir 

de fotografías de Kâulak: Alfonso XIII, la reina Victoria Eugenia vestida de 

enfermera y en traje de corte, Alfonso de Borbón y Battenberg (príncipe de 

Asturias, y las Infantas Cristina y Beatriz de Borbón y Battenberg). Comprende 

también sellos del avión Plus Ultra en conmemoración de su gesta.  
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6.2. CLICHÉS DESAPARECIDOS 

 

 En el fondo Kâulak se conserva, como hemos indicado, una gran parte de los 

negativos realizados en el estudio después de la Guerra Civil, así como un importante 

número de placas originales correspondientes al periodo de aficionado, es decir 

anteriores a octubre de 1904. Es de suponer que durante tan largo periodo de actividad, 

tanto Cánovas como sus herederos realizaran expurgos selectivos, y que parte del 

material, por sus propias características, sufriera desperfectos tales como roturas o 

daños en las emulsiones.  

 En consecuencia, se desconoce la cantidad de negativos desparecidos, si bien 

sabemos que una parte considerable fue vendida por Cánovas, por falta de espacio para 

su almacenamiento, a mediados de 1905. En una valoración global, considerando el 

tiempo de aficionado y los datos de que disponemos, cuantificamos los negativos 

vendidos en torno a los 5.000, teniendo en cuenta las fotos generadas en distintos 

eventos, viajes y excursiones organizadas por las sociedadeQs a las que pertenecía, así 

como las realizadas para las series de tarjetas postales.  

En junio de 1905 puso a la venta, exclusivamente para los suscriptores de la 

fotografía, 2.755 clichés en formato 9x12 cm, tomados con su cámara Anschütz, al 

precio de 10 céntimos unidad. En el número de julio de la revista La Fotografía publicó 

una lista de 484 temas, anunciando que el resto aparecería detallado en sucesivas 

entregas. Sin embargo no tuvo necesidad de ampliar la relación porque en tan solo dos 

días (11 y 12 de julio) fueron vendidos prácticamente todos los negativos. Se recibieron 

cerca de 12.000 peticiones de compra, tanto de particulares como de instituciones, una 

de ellas la editora  Hauser y Menet. El anuncio era este:   

 
Un conocido fotógrafo de Madrid, que trabajó mucho en sus tiempos de 

aficionado, con un Anschütz de 9x12, que editó y vendió de 4 a 5 millones de 

tarjetas postales, y que hoy quiere aligerar su copioso archivo de la enorme 

existencia de clichés que lo agobian, ha decidido darlos, casi regalados, a los 

suscriptores de La Fotografía, para lo cual a continuación se expresan las 

condiciones: 

 

1ª. Todos los clichés dan buena prueba. Hay muchos, magníficos, 

algunos pecan de pasados y otros de faltos. Todos sirven y tienen algún interés, 

bajo algún punto de vista, siendo muy a propósito para obtener vistas de 

proyección, etc. 

2ª. El precio de cada cliché, es el de diez céntimos de peseta para los 

suscriptores de Madrid y veinticinco para los de provincias. 

3ª. No se admitirán pedidos por menos de diez clichés. 
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4ª. Los suscriptores de Madrid podrán adquirirlos directamente en la 

Galería Fotográfica de Kâulak (Alcalá, 4), o recibirlos en su domicilio; los de 

provincias los recibirán certificados y francos de porte, en el punto de su 

residencia. 

5ª. Después de hecho y servido el pedido, no se admitirán 

reclamaciones, ni devoluciones de ningún género. 

6ª. El pedido o pedidos que lleguen primero a la calle de Alcalá, núm. 4, 

Dirección de La Fotografía, tendrán preferencia sobre los demás, y serán 

despachados en el acto, conforme se vengan recibiendo. 

7ª. Si un pedido contiene números de clichés vendidos ya, el comprador 

tendrá que conformarse con los que queden entre los que pida, devolviéndosele, 

como es natural, el importe de los que se le dejen de remitir. 

8ª. Los clichés que salen a la venta, son 2.755
307

 

 

 

El cambio hacia lo profesional y sus obligaciones en el estudio le hicieron tomar 

esa decisión, cuestionable desde la perspectiva actual pero lógica para un aficionado que 

no consideraba documentos de interés las tomas experimentales, y que por otra parte 

valoraba el positivo más que el negativo. Esta visión cambiaría radicalmente al 

establecer el negocio, ya que el negativo pasaba a ser la matriz para obtener copias 

venales.    

 La venta inmediata de los negativos de 9x12 le llevaron a deshacerse también 

de una parte de placas en formatos mayores (500 de 13x18 y 1.000 de 18x24 cm), al 

precio de 1 y 2 pesetas, incluyendo muchas de las composiciones que fueron primeros 

premios y menciones honoríficas en los certámenes nacionales e internacionales. Así, en 

noviembre de 1905 vendió 29 placas de vistas de Alcalá de Henares, en tamaño 18x24, 

a distintos precios
308

.   

 

 

RELACIÓN DE CLICHÉS VENDIDOS POR KÂULAK EN JULIO DE 1905 

 

De los 2.755 negativos que Kâulak puso a la venta en julio de 1905, publicó una 

relación con los 484 primeros en la revista La Fotografía, numerados pero sin un orden 

concreto. Una vez revisada la relación se ha realizado un índice alfabético con las 

localidades y temas específicos con el fin de facilitar la búsqueda. 

 

 

                                                 
307

 “A los señores suscriptores de La Fotografía. Venta regalada de clichés 9 x 12”, en La Fotografía, 

1905, julio,  pp. 7-12. 
308

 Datos tomados de la revista La Fotografía entre los meses de julio y noviembre de 1905. 
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Figura 148. Miembros de la Sociedad Fotográfica de Madrid durante una excusión fotográfica a 

la Alameda de Osuna. Biblioteca Nacional, sig. Kâulak 7/86 
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7.  CONCLUSIONES 
 

 

De la investigación sobre la vida y obra del fotógrafo artista Antonio Cánovas 

del Castillo Vallejo, fundador y director del estudio Kâulak, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Cánovas Vallejo fue un intelectual polifacético y un dinamizador de la cultura. 

Así lo constatan sus creaciones fotográficas, pictóricas, literarias y musicales, 

los más de cuatrocientos artículos que publicó en varias revistas especializadas 

en fotografía durante el primer tercio del siglo XX (especialmente en La 

Fotografía), sus críticas de arte en dos de los grandes diarios del momento (La 

Correspondencia de España y La Época), y los debates con sus contemporáneos 

sobre los temas candentes en relación a la fotografía.  

 

2. Se constata que la actividad dinamizadora a la que nos referimos se refleja en la 

difusión internacional de la fotografía española, mediante su participación en 

concursos y eventos, incluidas varias exposiciones universales, y como autor en 

revistas de gran prestigio, entre ellas la británica Photograms of the year, donde 

publicó en 1906, 1907 y 1908. Avalan esta conclusión sus numerosos premios 

internacionales y el reconocimiento de críticos especializados, considerando su 

trabajo al nivel de los clásicos franceses, entre ellos los pictorialistas Constant 

Puyo o Robert Demachy. Por consiguiente, a través de sus trabajos, la fotografía 

española tuvo espacio en Europa en la primera década del siglo XX. 

 

3. Tras el análisis bibliográfico y documental de las principales publicaciones del 

primer tercio del siglo XX (revistas y diarios ilustrados), tanto de información 

general como especializadas, se concluye que sus contemporáneos le 

reconocieron representante y valedor de la fotografía como arte en el periodo 

estudiado. La cantidad de citas al respecto, así como el ingente número de 

fotografías reproducidas, avalan esta consideración.     
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4. Con esta investigación se aportan aspectos inéditos tales como su faceta 

empresarial, su participación en el desarrollo de las sociedades fotográficas o la 

creación de órganos de difusión como la revista Unión Fotográfica. Se 

contextualizan además sus creaciones y actividades en la sociedad del primer 

tercio del siglo XX y en el marco de la historia de la fotografía, profundizando 

en las ya conocidas de carácter general (artículos, producción de tarjetas 

postales, iconografía, etc.)  

 

5. Su aportación a la prensa especializada desde la fotografía fue excepcional al 

crear y dirigir dos publicaciones de referencia en las que publicó 416 artículos: 

La Fotografía y Unión Fotográfica. En la primera (1900-1913), la de más larga 

duración entre las de su género hasta la Guerra Civil, publicó 371, y en la 

segunda (1919-1924) otras 45. Por otra parte, en el estudio de sus trabajos para 

estas publicaciones, y de otras de gran prestigio como Graphos Ilustrado, de la 

que fue miembro del consejo asesor, y El Progreso Fotográfico, donde publicó 

17 artículos, se ha localizado la revista Avante (1905), absolutamente 

desconocida por los expertos en la materia y sin referencias bibliográficas hasta 

nuestra aportación. 

 

6. La revista La Fotografía, creada y dirigida por Cánovas, se constituyó en el 

órgano de difusión de la fotografía española interna y externamente, durante un 

largo periodo de tiempo (1901-1913). En ella se presentaron habitualmente las 

convocatorias de los certámenes nacionales e internacionales al objeto de 

procurar la participación de autores españoles, y publicaron textos los 

profesionales y amateurs de mayor prestigio en ese periodo, entre ellos Ramón y 

Cajal y José Echegaray. Con esta publicación Cánovas contribuyó a la 

formación de autores y facilitó el constante intercambio de información con 

publicaciones extranjeras. 

 

7. Su obra creativa se define por un estilo propio que se enmarca en una primera 

etapa en la corriente pictorialista (1899-1904), basada en composiciones idílicas 

a partir del natural, y en un segundo periodo (1905-1930), tras la apertura del 

estudio profesional, deriva casi exclusivamente hacia el retrato, especialidad en 
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la que fue considerado un maestro por sus contemporáneos. El análisis de su 

obra (negativos y positivos conservados en instituciones públicas y en 

colecciones privadas) nos permite señalar la riqueza de matices, evolucionando 

desde el academicismo decimonónico de los fondos recargados, a la elegancia 

del modernismo. El análisis realizado de los más de seis mil negativos 

conservados en la Biblioteca Nacional que no se corresponden con los retratos 

de estudio, nos ha permitido recuperar negativos originales de la etapa 

pictorialista, de excepcional interés por la temática de los contenidos, por la 

calidad compositiva y por resolver cuestiones técnicas tales como el tipo de 

soporte y formato. 

 

8. En relación al significado y aportación de la galería Kâulak, se concluye que fue 

uno de los estudios de mayor prestigio en el primer tercio del siglo XX, tanto 

por la producción como por la calidad de los retratos. La cantidad de fotografías 

localizadas en instituciones públicas y privadas, así como en colecciones 

particulares y en las revistas ilustradas del periodo estudiado, conforman una 

iconografía excepcional de los principales actores de la historia de España entre 

1900 y 1930: familia real, aristócratas, políticos, empresarios, artistas o 

escritores. Así mismo, este corpus documental, se constituye en fuente 

excepcional para el estudio sociocultural del periodo indicado.  

 

9. En cuanto a las actividades no relacionadas con la fotografía, se concluye que el 

estudio de sus creaciones literarias (siete) y musicales (al menos 10) es 

novedoso, ya que sus novelas, cuentos y composiciones son muy desconocidos 

al no haberse investigado con anterioridad. Dichas actividades, tanto por el 

número de obras como por su contenido, deben ser revisadas y tratadas por 

especialitas para su valoración, considerando los documentos que aquí se 

presentan. Se han localizado obras de las que no se conservan originales en la 

Biblioteca Nacional ni en otras públicas o privadas de relevancia, entre ellas ¡Ay 

Joaquín cuanto te quiero! (1892). También se han localizado composiciones 

musicales sin catalogar en la Biblioteca Musical Víctor Espinós del 

Ayuntamiento de Madrid, así como el vals Kâulak´s en la Biblioteca de la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
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10. De manera específica, en lo que se refiere a la creación y producción de tarjetas 

postales, se constata que su aportación fue extraordinaria en cantidad y calidad 

entre los años 1900 y 1905, habiendo documentado en torno a un centenar de 

colecciones de diez originales cada una, es decir más de mil temas 

representados, a los que se añaden las imágenes sin referencia, código o 

identificación alfabética o numérica, y los centenares de postales de Madrid y 

otras materias editadas por las fototipias Laurent y Hauser y Menet. 

 

11. Por todo ello, esta investigación nos permite concluir que Antonio Cánovas del 

Castillo Vallejo (Kâulak) es un personaje clave en la historia de la fotografía 

española del primer tercio del siglo XX, y por tanto el estudio de su vida y obra 

era imprescindible para poner en valor sus aportaciones. Al mismo tiempo nos 

ha permitido corregir referencias erróneas (fecha de nacimiento y muerte, títulos 

de libros, etc.) y dar a conocer su actividad creativa en la primera etapa, de tanto 

o mayor interés que el retrato de galería. 

 

12. Por último, señalaremos que con este trabajo se abren nuevas vías de 

investigación en el inconmensurable campo de la fotografía, y en otros aspectos 

que son objetivo general y no específico de este estudio, tales como su función 

política a finales del siglo XIX, su actividad como crítico de arte, o sus trabajos 

como literato y compositor.  
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9.1. Cronología 
 

AÑO 

 

KÂULAK (ANTONIO CÁNOVAS) FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA 

1862 -Nace en Madrid (22 de diciembre) 

 

-Ángel Díaz Pinés publica Manual práctico 

de fotografía 

 
1864 -Nace su hermano José Cánovas Vallejo  José Sierra edita La Fotografía 

 en Barcelona 

 
1867 -Nace su hermano Máximo Cánovas Vallejo -Laurent y Martínez Sánchez muestran 

vistas de España en la Universidad de París 

 
1877 -Nace su hermano Jesús Cánovas Vallejo -André-Adolphe Disdéri visita Sevilla  

 
1879 -Termina el Bachillerato en el Instituto 

Cardenal Cisneros 

-Jaime Ferrán e Inocencio Paulí publican  

La instantaneidad en la fotografía 

 
1880 -Estudia Derecho en Sevilla 

-Escribe el cuento Un milagro en Venecia  

 

 

1882 -Su hermano Máximo termina Bachillerato 

en el Instituto de Cardenal Cisneros 

 

-Felipe Picatoste publica Manual  

de Fotografía 

1884 -Se licencia en Derecho Civil y Canónico 

-Escribe la novela Javier Malo  

-Funcionario de Hacienda 

 

 

1887 -Se casa con su prima Mª Cánovas Tejada   

-Escribe la novela El Mosén 

-Estudia pintura y firma su obras  

como “Vascáno” 

 

-Pau Audouard abre gabinete en Barcelona 

1888 -José Cánovas publica sus primeros cuentos 

en La Ilustración Católica 

-Pinta el cuadro “Una noche en el mar”, 

adquirido por el Museo del Prado 

 

-Francisco Jordi: Tratado práctico  

de fotografía 

1890 -Participa con el óleo “Un crepúsculo”  

en la Exposición Nacional de Bellas Artes 

-Pinta el óleo “Vista de Valdemoro” 

-Estudia Derecho en la Univ. Central 

-Publica el libro de cuentos Mocedades 

 

-Anuario Fotográfico Hispanoamericano 

-Manuel Compañy obtiene Medalla de Oro 

en la Exposición de Bruselas 

1891 -Diputado a Cortes por Cieza (Murcia) 

-Publica Mocedades, novelas cortas 

-Ingresa en el Ateneo como socio 

 

-Sale La Revista Fotográfica en Barcelona  

-Se funda la Sociedad Fotográfica Española  

-Se crea Novedades Fotográficas en Bilbao 

1892 -Colabora en La Correspondencia  

de España 

-Publica Ensayo biográfico del célebre 

navegante Juan de la Cosa 

-Jurado de la Exposición Nal. de Bellas Artes   

 

-Jordi Martí publica Tratado práctico de 

fotografía 
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1893 -José Cánovas publica Cuentos de éste 

-Segunda elección como Diputado por Cieza 

-Se crea la fábrica Manufactura Gral. 

Española de Productos Fotográficos  

en Murcia 

-Sale La Fotografía Práctica en Barcelona 

 
1894 -José Cánovas ejerce la crítica de arte  

en El Nacional 

 

-Inocencio Paulí abre la fábrica Electra  

de placas al gelatinobromuro   

 
1895 -Gobernador Civil de Málaga  

-Publica  La condesa está durmiendo 

-Compone varias obras musicales: valses, 

rigodones, pasodobles, zarzuelas, etc. 

-José Cánovas Gob. Civil de Pampanga  

 

-Fundación de la Sociedad Artístico-

Fotográfica de Zaragoza 

-Franzen se encarga de los reportajes 

gráficos de la revista Blanco y Negro 

1896 -Pronuncia las conferencias: “El arte, el 

artista y la obra” y “Bellas Artes”  

en el Centro Pedagógico de Málaga 

-Compone el vals ¡Cómo no! 

 

-Luis Escacena crea la revista  

Arte Fotográfico en Sevilla 

-Juan Luengo publica Manual de Fotografía 

1897 -Arturo Reyes le dedica el cuento 

Cartucherita 

-Ordenador de Pagos en Hacienda 

-Asesinato de Antonio Cánovas del Castillo 

 

-Inocencio Paulí crea el Foment Fotografich 

de Catalunya   

-Creación del Círculo Fotográfico Sevillano 

1898 -Diputado a Cortes por Cieza (Murcia) 

-Publica el Catálogo alfabético de la 

biblioteca de Bellas Artes de A. Cánovas  

 

-Joseph Comas publica Fotografia del Cel 

-Carlos Salvi edita la revista Instantáneas 

1899 -Colabora con la revista Blanco y Negro  

-Obtiene el primer premio en el concurso  

de La Ilustración Española y Americana  

-Comienza su colaboración en La Época 

-Solicita autorización para el uso compuesto 

del apellido Cánovas del Castillo 

-Publica con Jorge T. Burt De Madrid  

a Londres 

 

-Fundación de la Sociedad Fotográfica  

de Madrid 

-Julio Canalejo publica La fotografía al 

carbón y Manual práctico del retocador 

 

1900 -Primer premio del concurso de San 

Sebastián 

-Medalla de Bronce en la Exposición 

Universal de París 

-Nace su hijo Antonio (fallecido ocho meses 

después) 

-Publica la Colección de fotografias  

de la Exposición de Goya 

-Primer Premio del Ateneo de Zaragoza 

-Presidente honorario de la Sociedad 

Española de Artes Fotográficas y 

Fotomecánicas 

 

 

 

 

 

 

-Rafael Rocafull publica Tratado de 

Fotografía Industrial 

-Publicación de la revista Fototipias 

-Ciriaco Iriarte y Leonardo Navarro 

publican Topografía fotográfica 

-Se crea la Sociedad Española de Artes 

Fotográficas y Fotomecánicas 

-Antonio Portela y Christian Franzen 

exponen en la Universal de París 
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1901 -Diploma de honor de Photo-Revue de París 

-Primer premio en Niza y Barcelona 

-Primer premio en la Exp. Amaré (Madrid) 

-Gana lo cinco primeros premios de la 

revista Blanco y Negro 

-Cuarto premio en Bruselas 

-Segundo premio de Chas. Teyler and Cº de 

Londres 

-Crea y dirige la revista La Fotografía  

-Primer premio Soc. Fotográfica Madrid 

-La Casa Real le autoriza el uso de su escudo  

-Premio Sotero Villas de Barcelona 

-Comienza a editar tarjetas postales 

-Postales de las Doloras de Campoamor  

 

-Se publica el Boletín Lux de la Compañía 

General de Material Fotográfico  de Bilbao 

-Creación de la Sociedad Daguerre 

1902 -Gran Medalla de Honor y Premio de S. M. 

el Rey de la Sociedad de Madrid. 

-Primer premio del Ateneo de Zaragoza 

-Vicepresidente de Soc. Fotográfica  

de Madrid 

-Proyecta el “Catálogo Monumental  

de España” 

 

-Fundación de la Sociedad Fotográfica 

Alavesa por Enrique Guinea y Pedro  

González Bustos  

-Se crea en Bilbao la Soc. P. Broquier y Cía. 

-Antonio G. Escobar publica Tratado 

práctico de fotografía al carbón 

-Se crea la revista Photos en Madrid 

1903 -Medalla de Plata en la Exp. de Niza 

-Publica la Lista alfabética del catálogo de la 

biblioteca de Cánovas del Castillo 

- Medalla de Oro en Centro de Lectura Reus 

-Premio del Concurso Goerz (Alemania) 

-Medalla del Photoclub de París 

-Diploma en la Exp. de San Petersburgo 

-Máximo Cánovas publica La fotografía 

simplificada 

 

-Máximo Cánovas del Castillo publica  

La Fotografía Simplificada 

-Fundación de la Unión Fotográfica  

de Valencia 

-Cajal publica el artículo “Anatomía  

de las placas fotográficas” en la revista  

La Fotografía 

1904 -Funda la galería Dálton Kâulak 

-Participa en el concurso de la Sociedad 

Colombófila de Barcelona  

-Medalla de Plata en la Exp. de Génova 

-Ilustra el libro Tres fiestas artísticas 

 

-Se funda la Unión Fotográfica de Murcia 

-Fundación de la revista Daguerre  

-Primer número de la revista Photos  

1905 -Publica el libro ¡Quién supiera escribir! 

(Dolora de Campoamor) 

-Participa en la Exp. Internacional de Niza 

-Medalla de Plata en Concurso de Génova. 

-Rubén Darío dedica un texto al estudio en 

La Nación de Buenos Aires 

 

-Creacion del Inst. Intern. de Fotografía 

-Fundación de la Sociedad General de 

Fotógrafos  

-Primera Asamblea Nacional de 

Profesionales  

-Garcia Flores publica La fotografía 

práctica 
1906 -Imparte la conferencia “La transformación 

de la fotografía” en el Ateneo de Madrid 

-Presidente del Jurado en el concurso de 

Graphos Ilustrado 

-Publica en anuario Photograms of the year 

-Miembro del comité de redacción de la 

revista Graphos Ilustrado  

-Publica Catálogo de algunos libros curiosos 

(Biblioteca de Cánovas del Castillo) 

-Creación de Graphos Ilustrado, dirigida 

por Antonio G. Escobar 

-Se publica la revista Radium en Barcelona 

-Julio García de la Puente publica Positivas 

en papel Chargon-Belours Artigue sin 

transporte 

-José Echegaray publica en la revista  

La Fotografía  
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1907 -Jurado del concurso del Cercle Artístic  

de Barcelona y de la Sociedad de Amigos  

de Haro 

-Viaja a Francia, Alemania, Austria  

e Inglaterra  

-Publica en el anuario Photograms 

 of the year 

-Publica Catálogo de la Biblioteca Bellas 

Artes Plásticas (Bibl. Cánovas del Castillo) 

 

-Vicente Gómez Novella obtiene el primer 

premio en el Concurso Internacional de 

Madrid 

-Se constituye la Unión de Fotógrafos de 

Barcelona   

-Carlos Iñigo publica el libro Heliograbado 

o Fotocalcograbado 

1908 -Primera visita de Victoria Eugenia a la 

galería 

-Participa en la Segunda Asamblea Nacional 

de Fotógrafos (Valencia) 

-Publica en el anuario Photograms of the 

year 

-Publica Apuntes para un diccionario de 

pintores malagueños del siglo XIX 

-Compone el vals Kâulak 

-Participa en la Exposicicón Internacional de 

Bruselas 

 

–Segunda Asamblea Nacional de Fotógrafos 

Profesionales en Valencia 

-Jerónimo Vecino y Varona publica La 

fotografía de los colores. 

-Creación de la Federación Fotográfica 

Nacional  

 

1909 -Publica “Inutilidad de la pintura y de la 

fotografía modernistas para la historia” 

-Escribe sobre la fotogenia o “visualidad” 

-Los reyes se retratan en la galería 

-Visita la Exposición Internacional de 

Dresde 

 

-Alfonso Sánchez García gana el primer 

premio en la Exp. de Artistas Fotógrafos  

de Londres 

-I. Tarazona abre el curso universitario  

con un discurso sobre la foto solar 

1910 -Fallece su padre, Emilio Cánovas del 

Castillo (15 de diciembre) 

-Premio en la Exposición Universal de 

Bruselas  

 

-Juan Manuel García Flores publica la 

segunda edición de La Fotografía Práctica 

1911 -Galardonado en la Exp. Intern. de Bruselas 

-Comienza su colaboración en Mundo 

Gráfico 

-Solicita al Ministerio de Instrucción Pública 

y Bellas Artes (14 de febrero) la obligación 

de consignar el nombre de autor en fotos de 

prensa  

-Publica Inventario de una colección de 

libros de arte 

 

-Real Decreto por el que se obliga a las 

empresas editoriales a incluir el nombre del 

autor de las fotografías al pie de las mismas 

(Propiedad Intelectual) 

-Albert F. Calvert publica el libro Spain 

1912 -Publica el libro La fotografía moderna 

-José Cánovas compone dos canciones: La 

pena, pena y Mi gitanillo 

-La reina Victoria Eugenia visita la galería 

junto a los príncipes de Battenberg  

 

-Santiago Ramón y Cajal publica el libro  

La fotografía de los colores 

-Blanco y Negro publica la primera foto   

en color de la prensa, obra de Joaquín 

Fungairiño 

1913 -Realiza una exposición de retratos en dos 

portales de la calle de Alcalá   

-Deja de dirigir la revista La Fotografía  

-Fallece su hermano José (21 de septiembre) 

 

-George Eastman instala empresas 

fotográficas en Colmenar Viejo (Madrid)  

y en Prat de Llobregat (Barcelona). 

-Sale la revista Mundo Gráfico 
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1914 -Viaja al Vaticano y retrata a Benedicto XV   

-Comienza a ilustrar los Anuarios de Vida 

aristocrática (1914-1925) 

-Comienza su colaboración en La Esfera 

-Fallece su hermana Adelaida 

-Crea los álbumes de la galería 

 

-Publicación de la revista El Fotógrafo 

Profesional de Kodak  

-Segunda etapa de la revista La Fotografía 

(enero-diciembre) 

 

1915 -Comienza su colaboración en Summa 

-Participa en la Exp. del Círculo de B. Artes 

-Publica Memorias de un cincuentón 

-Boda de su hija María con Juan Ardizone  

-Retrata a A. Maura e Isabel de Borbón 

 

-Exposición Nal de Fotografía Artística en 

el Círculo de Bellas Artes 

-El Círculo de Bellas Artes convoca  

el Concurso Nacional de Fotografía 

-Presentación de la revista Lux (Barcelona) 

1916 -Esplendor del estudio 

-Aumenta considerablemente el archivo  

-Creación de la primera Escuela de 

Fotografía por  Torres Molina en Granada 

-Creación de la revista Lux en Barcelona 

 
1917 -Fallece su madre, Adelaida Vallejo  

-Su hermano Máximo publica Aspecto 

jurídico legal de la blasfemia 

 

-Kodak edita su revista de carácter 

comercial (1917-1933) 

1918 -Crea y preside la Sociedad Unión 

Fotográfica (nacional) 

-Condecorado: Medalla de Caballero de la 

Orden Civil Alfonso XII y la Gran Cruz de 

Carlos III  

-Publica el relato Pobres niños ricos 

-Se funda Unión Fotográfica en Barcelona 

-Creación de la revista El Fotógrafo 

Profesional en Barcelona 

-Se funda en Barcelona Manufactura 

Española de Papeles Fotográficos S.A. 

 
1919 -Funda la revista Unión Fotográfica, y la 

dirige en 1919 y 1921 

-Galardonado en la Exposición de Bruselas y 

Buenos Aires por la revista La Fotografía  

 

-La revista Lux órgano oficial de la Unión 

Fotográfica de  Barcelona. 

-Antonio León publica el libro Fotografía 

1920 -Publica “La fotografía y la literatura”, en 

Unión Fotográfica 

-Elabora el “Libro de Oro” de la galería, 

llamado también Museo Iconográfico 

 

-Publicación de la revista El Progreso 

Fotográfico en Barcelona 

-Se crea la industria A. Garriga  

en Barcelona   

1921 -Publica El retoque fotográfico 

-Dirige la revista Unión Fotográfica (feb-

mayo)  

-Fundación de la Sociedad Industrial 

Fotográfica Española (Madrid) 

-I Salón Internacional de Fotografía  

en Madrid 

 
1922 -Colabora con la revista Mundial 

-Realiza el último retrato al torero Manuel 

Granero antes de su cogida mortal 

-Vicente Vera publica La fotografía y  

el cinematógrafo  

-Se crea la Unión Fotográfica de Zaragoza 

 
1923 -Dona al Ayuntamiento de Valdemoro el 

óleo con la vista del pueblo  

-Jesús Cánovas obtiene la Gran Cruz de la 

Orden Civil del Mérito Agrícola  

-Se funda la Revista Fotográfica  

en Barcelona 

-Se crea la Agrupació Fotogràfica  

de Catalunya 

-Se funda la Sociedad Industrial de Placas 

Fotográficas 
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1924 -Expedientado por cometer una infracción 

administrativa 

 

-Primer Anuario de Fotografía Española  

-Se funda la Asoc. de Fotóg. de Guipúzcoa 

1925 -Retrata al príncipe Gabriel de Borbón y a 

los infantes Carlos, Luisa e Isabel  

-La Agrupaciò Fotogràfica de Catalunya 

funda su Boletín 

  
1926 -Fallece su esposa María Cánovas  

(4 de abril) 

-Contrae segundas nupcias con Áurea 

Navarrete Zaldívar (octubre)  

-Creación de la revista La Fotografía para 

todos en Barcelona 

-Primer número de la revista Agfa  

en Barcelona 

 
1927 -Publica el libro Rosales, dedicado al pintor 

Eduardo Rosales 

-Alfonso XIII y Gustavo Adolfo de Suecia 

visitan la galería 

-Publica el libro Voz de alarma que ante la 

inminencia de la nueva poda de árboles… 

-Comienza a colaborar en El Progreso 

Fotográfico 

 

-Publicación de la revista Arte Fotográfico 

en Barcelona 

-Joaquín Pla Janini es elegido presidente de 

la Agrupació Fotogràfica de Catalunya 

1928 -Últimos artículos de Kâulak en la revista El 

Progreso Fotográfico 

-Miguel Primo de Rivera se retrata en el 

estudio 

-Creación del Photo Club de Valencia 

-Publicación de la revista Foto en Barcelona  

-Se funda la Industria Fotoquímica Nacional  

 
1929 -Proyecto de colaboración con la revista 

Mujeres Españolas 

-Conmemora el 25 aniversario de la 

fundación de la galería 

-El Archivo alcanza los 100.000 clichés 

-Salvador Dalí publica “La Dadá 

Fotográfica”, en Gaceta de las Artes.  

-Primer Salón Nacional de Fotografía 

organizado por el Fomento de las Artes 

-I Salón Intern. de Fotografía de Barcelona 

 
1930 -Jefe superior Administración de Hacienda   

-La galería sufre un incendio (agosto) 

-Fallece su hermano Máximo  

 

-Lope Mateo propone la Federación  

de Asociaciones de Fotografía 

1931 -Se jubila de funcionario de la 

Administración  

-Un incendio destruye parte de su vivienda 

en el nº 6 de la calle Esparteros 

 

-Pere Catalá Pic crea la empresa PIC  

de fotografía publicitaria 

1932 -Se agrava su enfermedad de diabetes -José Francés publica La Fotografía 

Artística  

-Cartier-Bresson expone en el Ateneo  

de Madrid 

 
1933 -Publica el último artículo: “Una experiencia 

interesante” en El Progreso Fotográfico 

-Fallece en Madrid (13 de septiembre)  

-Sepultado en el cementerio de San Isidro 

 

-Publicación de Art de la Llum en Barcelona 

-Se crea la Unión de Informadores Gráficos 

de Prensa (UIGP) 

1934 -Sus hijos heredan el negocio y lo arriendan 

a Enrique Dücker, que lo dirige hasta 1936 

-Emiliano Aguilera publica El desnudo  

en la fotografía 

-Creación de la revista 24 x 36 en Barcelona 
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1936 -Su hermano Jesús muere fusilado en 

Paracuellos  

 

M. Vallvé publica Tratado Moderno  

de Fotografía 

1937 

1939 
-El estudio es incautado por la Unión 

General de Trabajadores 

 

-Creación del semanario Fotos en San 

Sebastián  

1940 -Juan María Ardizone Cánovas del Castillo, 

nieto de Kâulak, dirige la galería 

-Se crea la Sociedad Española  

de Productores Fotográficos Valca en 

Llodio (Álava) 

 
1941 -El pintor Antonio Castellanos es contratado 

como retocador 

-La empresa Negra i Tort comercializa el 

papel fotográfico Negtor 

 
1947 -Ardizone viaja a Estoril para retratar a Don 

Juan de Borbón y su familia 

-Martín Santos Yubero publica el álbum 

Manolete, el artista y el hombre 

 
1950 -María Cánovas del Castillo adquiere el 50% 

de la galería a su hermano José Ramón 

-Fundación del grupo AFAL (Agrupación 

Fotográfica Almeriense) 

 
1952 -Recuperación económica del estudio -Ignacio Barceló funda Arte Fotográfico 

 
1971 -El Ayuntamiento crea el premio Kâulak de 

fotografía (Premios Villa de Madrid) 

 

-Presentación de la revista Nueva Lente  

1989 -Ardizone toma la última fotografía (marzo) 

-El Museo Español de Arte Contemporáneo 

adquiere varios objetos del estudio (abril) 

-Cierre de la galería (31 de mayo).  

Parte de los fondos son adquiridos por la 

Biblioteca Nacional 

 

-Publio López Mondéjar publica Las 

Fuentes de la Memoria I. Fotografia y 

Sociedad en la España del siglo XIX 

 

1996 -Fallece Juan María Ardizone  

Cánovas del Castillo 
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9.4. Libros publicados por Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (Kâulak) 

 

Nº TÍTULOS AÑO 

  

FOTOGRAFÍA 
 

1 Álbum de fotografías de Antonio Cánovas Vallejo de todos los 

cuadros, dibujos, etc. que se exhibieron en la exposición Goya 

celebrada en Madrid en 1900  

[No se han localizado ejemplares] 

1900 

 

2 ¡Quien supiera escribir! 1905 

3 Transformación de la fotografía 1906 

4 La fotografía moderna 1912 

5 El retoque fotográfico 1921 

  

ARTE 
 

6 El arte, el artista y la obra (Conferencia) 1896 

7 Bellas Arte (Conferencia)  1896 

8 Catálogo alfabético de la Biblioteca de Bellas Artes de 

Antonio Cánovas y Vallejo en 1897 

1898 

9 Lista alfabética y por materias de las papeletas que para la 

redacción de un catálogo se encontraron en la Biblioteca de 

Cánovas del Castillo 

1903 

10 Catálogo de algunos libros curiosos de la Biblioteca  

de A. Cánovas 

1906 

11 Catálogo de la Biblioteca de Bellas Artes Plásticas  

de A. Cánovas 

1907 

12 Apuntes para un Diccionario de pintores malagueños  

del siglo XIX 

1908 

13 Inventario de una colección de libros de arte que reúne A.C. 1911 

14 Rosales 1927 

  

LITERATURA 
 

15 Javier Malo 1884 

16 El Mosén 1887 

17 Poesías [No se han localizado ejemplares] 1890 Ca. 

18 Mocedades: Novelas cortas 1890 

19 ¡Ay Joaquín! ¡Cuánto te quiero! 1892 

20 La condesa está durmiendo 1895 

21 Pobres niños ricos 1918 

  

BOTÁNICA 
 

22 Voz de alarma que ante la inminencia de la nueva poda de 

árboles, que se ha de realizar en este invierno, se atreve a dar 

un dendrólatra insignificante. 

1927 

  

GRAMÁTICA 
 

23 De Madrid a Londres. Manual de la conversación inglesa 1899 

  

HISTORIA 
 

24 Ensayo biográfico del célebre navegante Juan de la Cosa 1892 
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9.5. Retratos de Kâulak en la Fundación Lázaro Galdiano 

 

INVENTARIO TÍTULO 

 

80 Lázaro Galdiano en el cementerio de San Martín. Tarjeta postal recortadas. 

Serie M nº 4: Doloras de Campoamor 

 

81-85 Lázaro Galdiano en el cementerio de San Martín. Positivo detalle de la tarjeta 

postal  Serie M nº 5 Doloras de Campoamor. Cuerpo entero  

 

86 Lázaro Galdiano en el cementerio de San Martín. Positivo detalle de la tarjeta 

postal serie M nº 2 Doloras de Campoamor 

 

87-92 Lázaro Galdiano en el cementerio de San Martín. Positivo detalle de la tarjeta 

postal  Serie M nº 5 Doloras de Campoamor. Cuerpo entero  

 

93-94 Lázaro Galdiano en el cementerio de San Martín. Positivo detalle de la tarjeta 

postal  Serie M nº 5 Doloras de Campoamor. Cuerpo entero. Se adornan con 

lazos rosas y rojas, y dos claveles secos en los reversos 

 

392 Paula Florido de cuerpo entero, con vestido de cola y chal 

 

564 Manuela Vázquez con mantón de Manila. Cuerpo entero 

 

566 Manuela Vázquez con traje de baile. Perfil y mirda al frente 

 

567-568 Manuela Vázquez junto a un biombo. Cuerpo entero 

 

569-570 Manuela Vázquez de perfil. Plano Americano 

 

571-572 Manuela Vázquez con sombrero. Cuerpo entero y plano medio 

 

573 Manuela Vázquez con capa. Cuerpo entero 

 

574-576 Manuela Vázquez en semiperfil. Cuerpo entero 

 

577 Manuela Vázquez junto a un biombo. Plano americano  

 

578 Manuela Vázquez con mantilla. Sentada. Plano americano 

 

579-580 Manuela Vázquez de frente y con sombrero. Cuerpo entero 

 

581  Manuela Vázquez con mantilla. Sentada. Plano americano 

 

585-586 Manuela Váquez. Sentada con revista. Cuerpo entero. 

 

630-631 Rodolfo Gache en la terraza de Parque Florido 

 

635-636 Rodolfo Gache. Busto. 

 

791-792 Paula Florido con tocado 

 

793-794 Paula Florido. con vestido de baile, echarpe y tocado 
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795-796 Paula Florido con vestido de baile, tocado y capa 

 

797 Paula Florido con un retrato de Lázaro en sus manos 

 

829-831 José Lázaro en óvalo.Busto de frente 

 

832 Paula Florido con sombrero. Óvalo 

 

833-836 José Lázaro en óvalo. Busto de frente 

 

863-864 Manuela Vázquez con vestido de baile. Cuerpo entero 

 

865-867 Manuela Vázquez con sombrero. Cuerpo entero 

 

871-872 Manuela Vázquez con sombrero. Sentada. Cuerpo entero 

 

873-874 Manuela Vázquez. Plano americano 

 

912 Rodolfo Gache vestido de marinero con gorro en la mano 

 

913 Rodolfo Gache vestido de marinero saludando 

 

918 Rodolfo Gache con sombrero. Plano medio 

 

919-920 Rodolfo Gache reclinado en sofá. Plano medio 

 

921-922 Rodolfo Gache. Busto. Plano americano 

 

972-973 Rodolfo Gache vestido de marinero. Plano medio 

 

974-975 Rodolfo Gache con abrigo y sombrero 

 

976-977 Rodolfo Gache reclinado en sofá. Plano medio 

 

1001 Rosario y Carlos de Estrada. Dedicada a los Sres. de Lázaro 

 

1007 Elsa (…) con mantilla negra. Perfil. Plano medio 

 

1009 Dama de perfíl. Dedicada a Lázaro Galdiano 

 

1033-1034 Paula Florido con vestido de baile, echarpe y tocado. Cuerpo entero 

 

1035 Paula Florido con vestido de baile, tocado cabeza y capa 

 

1036 Paula Florido con vestido de baile. Semipefil 

 

1037 Paula Florido con sombrero gasa ante mesita con foto de Lázaro 

 

1038 Paula Florido con sombrero poniendo flores a fotografía de Lázaro 

 

1044/1048  Paula Florido de espaldas, con vestido de cola y chal. Cuerpo entero 

 

1054 Manuela Vázquez con mantón de Manila. Cuerpo entero 
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1056-1057 Manuela Vázquez con vestido de encajes. Cuerpo entero y plano medio 

 

1058 Néstor Ibarra con traje y polainas. Sentado 

 

1108-1110 Paula Florido con traje de baile y diadema 

 

1111-1112 Paula Florido con tocado de plumas en la cabeza 

 

1113 Paula Florido de espaldas con traje de baile y diadema. Cuerpo entero 

 

1114-1116 Lázaro y una dama en el cementerio de San Martín 

 

1117 Lázaro y una señora saliendo juntos del cementerio de San Martín. Dedicada 

por Cánovas a Lázaro 

 

1118 Paula Florido con vestido de paseo, sombrero y sombrilla. Sentada 

 

1125 Rodolfo Gache en la terraza de Parque Florido. Sentado 

 

1126 Rodolfo Gache apoyando la cabeza sobre su mano derecha 

 

1142 Marcelino Menéndez y Pelayo sentado en sillón. Óvalo 

 

1220 Paula Florido con vestido de paseo y sombrero. Cuerpo entero 

 

1221 Paula Florido con vestido de baile y diadema perlas. Plano americano 

 

1222 Paula Florido con vestido de baile de cola. Cuerpo entero 

 

1223 Paula Florido con vestido de baile, abrigo de chantilly. Sentada 

 

1224-1226 Paula Florido con vestido de baile y abrigo de chantilly. Cuerpo entero 

 

1234 José Lázaro. Plano medio. Óvalo 
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9.6. Reglamento de la Sociedad “Unión Fotográfica” (1919) 

 
1. REGLAMENTO  

Revista Unión Fotográfica, junio de 1919, nº 6, pp. 7-9 

 

OBJETO DE LA SOCIEDAD  

 

Artículo 1º. Con la denominación de Unión Fotográfica, se constituye en Madrid, una 

Sindicatura o Sociedad Patronal, cuyo domicilio, mientras sus recursos no alcancen a tenerlo 

propio, será el establecimiento del Presidente de la Sociedad. 

 

Art. 2º. La sociedad tiene por objeto la unión del mayor número de fotógrafos de España, para la 

defensa individual colectiva  de sus intereses, dignificación de la clase, y mejora y regulación de 

sus relaciones, tanto de los asociados, como de éstos con sus dependientes y obreros. 

 

Art. 3º. Unificada hasta donde sea posible la potencia y actuación social de todos y cada uno de 

los socios, la Sociedad atenderá a la protección de fotógrafos, limitándola exclusivamente a los 

que formen parte de ella, y no considerando ni como compañeros de profesión a los fotógrafos 

que no estén sindicados y, por consiguiente, como extraños que han de ser, no la ayuden en sus 

trabajos y gestiones. 

 

Art. 4º. La Sociedad hará suya cuantas aspiraciones legítimas predominen entre sus asociados, y 

se voten convirtiéndose en acuerdos, facilitando su existencia profesional y su vida industrial, y 

proporcionándoles las ventajas que, a la sociedad, otorguen los almacenistas, fabricantes, 

revendedores, etc. 

 

Art. 5º. Serán asuntos preferentes de la intervención social, las diferencias o conflictos que 

puedan surgir entre los socios y sus empleados, comprometiéndose cuantos sean socios, a 

supeditar sus particulares conveniencias e intereses al bien de la colectividad. 

 

Art. 6º. La Sociedad ostentará la representación de todos los socios ante toda clase de 

autoridades y poderes, especialmente en las cuestionen que afecten al trabajo y a las luchas entre 

patronos y obreros. 

 

Art. 7º. La Sociedad defenderá el libre ejercicio de la industria fotográfica contra cualquiera 

coalición formada para encarecer abusivamente el trabajo, cohibir la libre contratación 

individual o privar la libertad patronal de organizar, dentro de las leyes, pero a su conveniencia 

el trabajo de cada establecimiento. 

 

Art. 8º. La Sociedad solidarizará los perjuicios que a cualquiera de sus socios se causen como 

consecuencia de las luchas de carácter social, interviniendo en estas con su autoridad e 

influencia, ejerciendo, en momento determinados, jurisdicción sobre sus socios en la manera de 

organizar el trabajo, y procurando armonizar, ofreciendo su arbitraje, los intereses encontrados 

que puedan ponerse en pugna, tanto de los asociados, como de éstos y de sus obreros. 

 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD  

 

Art. 9º. Las convocatorias para las Juntas generales se harán precisamente por escrito, con 

cuarenta y ocho horas cuando menos de anticipación  y expresándose en las citaciones los 

asuntos sobre los que se va a tratar y decidir. 

 

Art. 10º. La ausencia de una Junta General aunque sea justificada, no relevará jamás del 

cumplimiento de los acuerdos que se tomen. 
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Art. 11º. En ninguna Junta se podrá decidir, aunque si tratar, de ningún asunto que no se haya 

anunciado en la convocatoria o citación. 

 

Art. 12º. Para que pueda celebrarse Junta General, será indispensable la reunión de una tercera 

parte cuando menos de los asociados. 

 

Art.13º. Si por falta de número no pudiera celebrarse una Junta general, volverá a convocarse a 

los tres días y, entonces, se podrá celebrar Junta sean los concursantes los que sean. 

 

Art. 14º. La representación y el voto pueden delegarse a favor siempre de otro socio, por escrito 

dirigido al Presidente. 

 

Art. 15º. Las votaciones para tomar acuerdos tendrán que ser nominales, pero la emisión del 

voto puede ser secreta y por medio de bolas blancas y negras. 

 

Art. 16º. Las Sociedad sostendrá una publicación que sea como su Gaceta para la promulgación 

de los acuerdos que tome. 

 

Art. 17º. La Sociedad imprimirá por su cuenta unas Hojas que, después de llenarse por los 

socios y de reunirse en la Secretaría, con el personal remunerado que, para ello, necesite, 

constituirán uno Libro Reservado para uso exclusivo de los Socios aceptaban la obligación de 

pedir, si no las recibiesen , las Hojas referidas, y la de llenarlas, expresando en ellas con la 

mayor sinceridad nombres, apellidos, edad, especialidad, tiempo que lleven en la Casa, aptitud, 

laboriosidad, puntualidad y moralidad de todos y cada uno de los empleados que tengan 

colocados, expresando, asimismo, cuantas observaciones personales y profesionales crean  

convenientes. Igualmente se comprometen los Socios a dar cuenta a la Secretaría de los 

cambios.  

 

2. REGLAMENTO  

Definitivamente corregido y aprobado por la Junta General Extraordinaria celebrada el 19 de 

junio de 1919.  Revista Unión Fotográfica, agosto de 1919,  nº 8, pp. 5-9) 

 

Primera parte 

OBJETO DE LA SOCIEDAD  

 

Artículo 1º. La Sociedad Unión Fotográfica, legalmente constituida, acuerda reformar el 

Reglamento por que se venía rigiendo hasta la fecha, modificándola, para constituirse en una 

Sindicatura o Sociedad patronal, cuyo domicilio, mientras sus recursos no alcancen a que lo 

tenga propio, será siempre el establecimiento del socio que desempeñe el cargo de Presidente 

efectivo de la Sociedad. 

 

Art. 2º. La Sociedad tiene por objeto la unión del mayor número de fotógrafos de España, para 

la defensa individual y colectiva de sus intereses, dignificación de la clase, y mejora y 

regulación de sus relaciones, tanto de los asociados como de éstos con sus dependientes y 

obreros. 

 

Art. 3º. Unificada, hasta donde sea posible, la potencia y actuación social de todos y cada uno 

de los socios, la sociedad atenderá a la protección de los fotógrafos, limitándola exclusivamente 

a los que formen parte de ella. 

 

Art. 4º. La Sociedad hará suyas cuantas aspiraciones legítimas predominen entre sus asociados, 

y se voten convirtiéndose en acuerdos, facilitando su existencia profesional y su vida industrial, 

y proporcionándoles las ventajas que, a la sociedad, otorguen los almacenistas, fabricantes, 

revendedores, etc. 

 



9. Anexos 

 

696 

 

Art. 5º. Serán asunto preferente de la intervención social, las diferencias o conflictos que puedan 

surgir entre los socios y sus empleados, comprometiéndose, cuantos sean socios, a supeditar sus 

particulares conveniencias e intereses al bien de la colectividad. 

 

Art. 6º. La Sociedad ostentará la representación de todos los socios ante toda clase de 

autoridades y poderes, especialmente en las cuestiones que afecten al trabajo y a las luchas entre 

patronos y obreros. 

 

Art. 7º. La Sociedad defenderá el libre ejercicio de la industria fotográfica contra cualquiera 

coalición formada para encarecer abusivamente el trabajo, cohibir la libre contratación 

individual, o privar la libertad patronal de organizar dentro  de las leyes, pero a su conveniencia, 

el trabajo de cada establecimiento. 

 

Art. 8º. La Sociedad solidarizará los perjuicios que a cualquiera de sus socios se causen como 

consecuencia de las luchas de carácter social, interviniendo en éstas con su autoridad e 

influencia, ejerciendo, en momento determinados, jurisdicción sobre sus socios en la manera de 

organizar el trabajo, y procurando armonizar, ofreciendo su arbitraje, los intereses encontrados 

que puedan ponerse en pugna, tanto de los asociados como de éstos y de sus obreros. 

 

Segunda parte 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD  

 

Art. 9º. Las convocatorias para las Juntas generales se harán precisamente por escrito, con 

cuarenta y ocho horas cuando menos de anticipación, y expresándose en las citaciones los 

asuntos sobre los que se va a tratar y decidir. 

 

Art. 10. La ausencia de una Junta General, aunque sea justificada, no relevará jamás de 

cumplimiento de los acuerdos que se tomen. 

 

Art. 11. En ninguna Junta se podrá decidir, aunque sí tratar, de ningún asunto que no se haya 

anunciado en la convocatoria o citación. 

 

Art. 12. Para que pueda celebrarse Junta general, será indispensable la reunión de una tercera 

parte, cuando menos, de los asociados. 

 

Art. 13. Si por falta de número no pudiera celebrarse una Junta general, volverá a convocarse a 

los tres días, y, entonces, se podrá celebrar junta, con los que asistan. 

 

Art. 14. La representación y el voto, pueden delegarse, a favor siempre de otro socio, por escrito 

dirigido al Presidente. 

 

Art. 15. Las votaciones para tomar acuerdos, tendrán que ser nominales, pero la emisión del 

voto puede ser secreta, y por medio de bolas blancas y negras. 

 

Art. 16. La Sociedad sostendrá una publicación, que sea como su Gaceta, para la promulgación 

de los acuerdos que tome, y en la que se publicará cuanto estime conveniente y de interés 

general el socio que sea designado, por la Sociedad, en Junta General, para dirigirla y que será 

el único responsable de cuanto publique, saldo de aquello que aparezca como acuerdo de la 

Sociedad, en cuyo caso la colectividad  social será la responsable. 

 

Art. 17. La sociedad imprimirá, por su cuenta, unas Hojas que, después de llenarse por los 

socios y de reunirse en la Secretaría, constituirán un Libreo Reservado para uso exclusivo de los 

socios, que podrán registrarlo cuando quieran. Los socios aceptan la obligación de pedir, si no 

las recibiesen, las Hojas referidas, y la de llenarlas, expresando en ellas, con la mayor 

sinceridad, los nombres, apellidos, edad, especialidad, tiempo que lleven en la Casa, aptitud, 
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laboriosidad, puntualidad y moralidad de todos y cada uno de los empleados que tengan 

colocados, expresando, asimismo, cuantas observaciones personales y profesionales crean 

convenientes. Igualmente se comprometen los socios, a dar cuenta a la Secretaría de los cambios 

en el personal a sus órdenes, expresando los verdaderos motivos de los despidos, y las 

circunstancias que concurran en los substitutos, así como de cualesquiera clase de incidentes a 

que los mencionados cambios den lugar, para la mayor y más completa ilustración de los socios 

que consulten el Libro Reservado. La secretaría no podrá mostrar ni transmitir ningún informe 

de este Libro, más que a los miembros de la Sociedad y, ello, determinando el caso, y respecto 

de un solo empleados. Si alguna vez, uno de éstos, se enterase de la calificación desfavorable  

con que figure en el Libro y la juzgase inmerecida o injusta, podrá acudir a la Junta directiva de 

la Sociedad, solicitando de ella una rectificación que, de estimarse procedente y equitativa por la 

Directiva, con audiencia del que suscribió la calificación, hará cambiar ésta en el sentido que 

resulte y sea de justicia.  

 

Art. 18. Las certificaciones de las Actas de las Juntas generales con acuerdos, y firmadas por el 

Presidente y el Secretario, tendrán la consideración y eficacia de documentos públicos. 

 

Art. 19. La Junta General acordará para cada año, la cuota que los socios está obligados a 

satisfacer. 

 

Art. 20. Cuando los fondos sociales lo consientan, se nombrarán un abogado y un procurador 

que estén a la disposición de los asociados, y éstos, sin gastos ninguno, utilicen sus servicios, 

siempre relacionados con la profesión. 

 

Art. 21. La desobediencia o el incumplimiento de los acuerdos tomados en Junta General, se 

penarán: 

-Con amonestación, si la falta fuese de carácter leve. 

-Con multas entre 25 y 500 pesetas, cuyo importe íntegro irá a formar parte de los fondos de la 

Sociedad. 

-Con la expulsión de la Sociedad, si la falta fuese grave. 

 

Art. 22. La sociedad, anualmente, y antes de que la Hacienda convoque al gremio de fotógrafos 

para el reparto de la contribución, se reunirá con carácter urgente, y determinará sus candidatos 

para Síndicos y repartidores. 

 

Art. 23. La Sociedad, expulsará de su seno al socio que, después de aprobado y firmado por él 

este Reglamento, suscriba algún contrato de trabajo que la Sociedad estime perjudicial a la 

colectividad, y recomendará la adopción de contratos individuales y uniformes cuyo testo 

redactará la Junta directiva y aprobará, después, la general, para ponerlos impresos, a la 

disposición de los socios. 

 

Art. 24. La Sociedad deberá celebrar una junta general reglamentaria, cada cuatro meses, 

cuando menos, pudiéndose además, celebrar todas las extraordinarias que la directiva acuerde y 

convoque, o soliciten de ella, y por escrito, diez socios. 

 

Art. 25. La renovación de la Junta directiva, se hará en la reunión general de diciembre. 

 

Art. 26. La Junta directiva se reunirá siempre que lo disponga el Presidente, o lo pretendan de él 

la mayoría de sus miembros. 

 

Art. 27. La Sociedad, en su orden interior, se regirá por lo que es costumbre en todas sus 

análogas. 

 

Art. 28. En caso de disolución de la Sociedad, los fondos que resultaran sobrantes, se aplicarán 

a la beneficencia. 
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Tercera parte 

DE LOS SOCIOS 

 

Art. 29. Serán condiciones indispensables para pertenecer a la Sociedad, la de ser dueño, 

director o representantes legalmente autorizado de una fotografía, y la de aceptar, en todas sus 

partes, sin reservas de ningún género, y como si fueran las cláusulas de un contrato, todas y cada 

una de las disposiciones de este Reglamento. 

 

Art. 30. La condición de asociado, se perderá: 

a) Por cesación o suspensión de la industria, aunque el que fue industrial y deje de serlo, 

pueda quedar, si así lo quieren y la Junta general lo aprueba, de socio honorario, aunque sin 

intervenir ya en las votaciones 

b) Por la falta grave que afecte a la honorabilidad del Sindicato y que, como tal, estime 

la mitad más uno de los asociados. 

c) Por el incumplimiento de los acuerdos que tome la Sociedad por mayoría, y que son 

obligatorios. 

d) Y por la falta, injustificada, del pago de tres cuotas. 

En los casos c y d la Junta directiva, propondrá a la general las sanciones que procedan, si las 

infracciones constituyesen un pretexto para abandonar la Sociedad, eludiendo el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 

Art. 31. Las Juntas generales de la Sociedad, serán siempre soberanas, y tienen autoridad para 

acordar y decidir cuanto no se halle previsto en este Reglamento, y para interpretar  sus 

preceptos. 

 

Art. 32. Los acuerdos de la sociedad, serán firmes aunque no se suscriban por unanimidad y sí 

por mayoría de votos. 

 

Art. 33. Para ingresar en la Sociedad, será necesario solicitarlo por escrito de la Junta  directiva 

y que, la Junta, acuerde la admisión 

 

Art. 34. Los socios están particularmente obligados en lo sucesivo: 

-A suscribir una póliza de ingreso, en la que considerará el compromiso forma de 

permanecer en la Sociedad durante dos años, cuando menos, y cumplir las demás condiciones 

que se deriven del presente Reglamento, como obligación contractual exigible civilmente ante 

los Tribunales. Los que fueran socios, antes de aprobarse este Reglamento, suscribirán, en lugar 

de la póliza, un acta de compromiso por la que se obliguen a aceptar, en todas sus partes, el 

presente Reglamento. 

-A satisfacer una cuota de entrada de diez pesetas y, luego, la mensual que esté en vigor. 

-A contribuir, proporcionalmente, y en la forma que determine la Junta general, a toda 

recaudación extraordinaria que se acuerde para algún fin social. 

-A indemnizar a la sociedad, con la suma de 25 a 1.000 pesetas, según la importancia de 

cada establecimiento fotográfico, apreciada por la Junta general, por los daños y perjuicios que, 

a la Sociedad, pudiera ocasionar cualquier acuerdo o acto de carácter social que, por el socio, se 

adoptase en pugna con el presente Reglamento, o en rebeldía contra los acuerdos de las Juntas 

generales. 

-A cumplir, a conciencia, todos los acuerdos de las Juntas generales. 

-A dar cuenta a la Junta directiva de la Sociedad, de toda demanda, reclamación o queja 

que le presenten sus empleados, no atendiendo estas ni determinando sobre ellas, cuando  

pudieran perjudicar a los demás socios sin que, cuando menos la Junta directiva, de su parecer, 

y a la Junta general imponga la resolución que a las cuestiones planteadas deba darse. 

-A someter a la Sociedad cualquier diferencia de orden industrial que tenga respecto del 

proceder de otro asociado, y que esté en pugna con este Reglamento, acatando en todo caso la 

resolución de la Sociedad. 
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-A no facilitar su concurso personal, ni el de sus empleados, a los fotógrafos que no 

sean asociados ni a los que, siéndolo, pudiesen quebrantar este Reglamento o desobedecer los 

acuerdos de la Sociedad. 

 

Art. 35. Una vez expulsado un socio, no podrá volver a formar parte de la Sociedad, sin el 

abono previo de una indemnización cuya cuantía fijará, en cada caso, la Junta directiva, después 

de votada por los socios y la readmisión del expulsado. 

 

Art. 36. Los socios que residan en provincias y que tendrán el carácter de corresponsales, 

estarán exentos de las obligaciones que, por su naturaleza, deben pensar, únicamente, sobre los 

que tengan su residencia en Madrid, a no ser que soliciten lo contrario de la Sociedad, en cuyo 

caso la directiva, acordará lo que proceda. 

 

Art. 37. Los socios serán, de número si residen en Madrid, y corresponsales si tienen sus 

establecimientos en provincias; pero, si los segundos encontrasen en Madrid, al celebrarse 

alguna Junta general, podrán concurrir a ella con voz y voto. 

 

Cuarta parte 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Art. 38. La Junta directiva de la Sociedad, tiene poderes amplios y completos para resolver 

cuantas gestiones se originen entre los asociados, para entender en toda clase de reclamaciones 

por infracciones de este Reglamento; para resolver toda clase de demandas, reclamaciones o 

quejas que, individual o colectivamente, formulen los obreros contra sus patronos, para ejercer 

de árbitro en todos los conflictos que ocasione la pugna de intereses, y exigir y percibir de los 

socios las indemnizaciones o multas que acuerden las Juntas generales. 

 

Art. 39. La Junta directiva se compondrá de nueve miembros, elegidos, anualmente, y por mitad 

por la general, en votación secreta, quemándose inmediatamente las papeletas que hubiesen 

servido para la votación. La aceptación, y el ejercicio, de los cargos, será obligatorios, a no 

mediar notorias causas de imposibilidad material o física, que podrá apreciar o no la Junta 

general, y los nombrados, por mayoría de votos, pueden ser reelegidos indefinidamente. 

 

Art. 40.  Los cargos de la Junta directiva serán: Presidente honorario, Presidente efectivo, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Contador y tres vocales. 

 

Quinta parte 

DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD  

 

Art. 41. Serán facultades privativas del Presidente, ordenar los pagos de la Sociedad, convocar y 

presidir las Juntas directivas y las generales ejecutando sus acuerdos, firmar los títulos de socio, 

comunicar a las autoridades todo acuerdo colectivo de suspensión temporal del trabajo en las 

fotografías asociadas, y adoptar, por si mismo, las resoluciones de carácter muy  urgente, a 

reserva de dar cuenta de ellas a la Sociedad. 

 

Art. 42. El cargo de Presidente de la Sociedad, es compatible con el Síndico del Gremio de 

Fotógrafos; pero, se procurará que no recaigan sobre una misma persona ambos cargos, para 

que, ni por esa apariencia, se confundan nunca las dos entidades, que deben ser independientes, 

como corresponde a su constitución, libre y voluntaria la de la sociedad, y obligatoria y forzosa 

la del Gremio. 

 

Art. 43. El Presidente decidirá con su voto toda deliberación en caso de empate. 
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Sexta parte 

DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

Art. 44. El vicepresidente sustituirá al Presidente en sus ausencias o enfermedades. 

 

Art. 45. El Tesorero, tendrá en su poder y bajo su responsabilidad, las cantidades que ingresen 

en la Sociedad, pudiendo ser depositadas cuando sean de alguna importancia en cuenta corriente 

y a nombre de la misma en el Banco de España; y no podrá retirar de ella cantidad alguna sin las 

firmas del Presidente, Tesorero y Contador. 

 

Art. 46. El Tesorero llevará un libro de entradas y salidas y no pagará ningún libramiento que no 

esté firmado por el Contado y Secretario con el Vº. Bº del Presidente. 

 

Art. 47. El Tesorero firmará todos los documentos de cobros de la Sociedad tomando nota de 

los mismos. 

 

Art. 48. El Contador autorizará con su firma los recibos de cuotas mensuales en unión del 

Tesorero, llevando la cuenta del importe  de los mismos, así como la de los pagos que autorice 

el Presidente. 

 

Art. 49. El Secretario despachará y firmará la correspondencia oficial y particular que tenga 

relación con la Sociedad, hará las citaciones para Juntas, levantará actas de las mismas y 

guardará en su poder todos los libros, documentos y sello de la Sociedad, y por último, 

anualmente, presentará a la Junta general una Memoria explicativa de la marcha de la Sociedad 

para su aprobación. 

 

Art. 50. Los Vocales desempeñarán interinamente en ausencias, enfermedades o bajas, los 

cargos vacantes en la Directiva, y ayudarán a los demás individuos de la misma en todos los 

asuntos que se precise. 

 

Aprobados en la Junta General extraordinaria de la Sociedad Unión Fotográfica 

celebrada en … 

 

El Presidente    El Secretario 

A. Cánovas    L. Cartagena  
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9.7. Índice del Archivo de la fotografía Kâulak  

Álbumes de clientes en la Biblioteca Nacional (1914-1920) 

 

PERSONAJES IDENTIFICADOS  

Estructura: Apellidos, Nombre: Nº Álbum/Negativo (nº de fotos) 

ABREVIATURAS: Fam: Familia 

 
Abascal, Srta.: 7/6745 (4) 

Abrantes, Duquesa de: 9/8897 (2) 

Abrantes, Sra.: 1-II/764 (3) 

Abreu, Sres y Fam.: 4/3306; 7/6544 

Acapulco, Fam.: 5/4442 (2) 

Acosta, Rosario: 5/4334 (2) 

Acuña, Sra.: 2/1706    

Adán de Zarza, Srta.: 7/6690 

Adán, Srta.: 7/6540(2); 7/6647;  

7/6648 (2) 

Adoro, Srta.: 4/3292 (2) 

Aguilar, Sr.: 1-II/1423 (2); 2/1423 

Aguilar, Sres: 3/2454 

Aguilar Amat/Dervanueva, J.: 1-I/33 

Aguilar Campoo, Sra.: 8/7290(2) 

Aguilar Golfin, Sres.: 2/1718 

Aguilera, general: 3/2099 (2); 3/2653 

Agustín, Eduardo: 1-I/54 

Alaíz, Fam.: 6/5179 (3); 6/5180 

Alarcón, Moreno, Arcentales:  

2/1235 (3) 

Alba, duque de: 2/1069 (2) 

Alba, Sol (con niño): 9/8098 (3) 

Albalá, Sra.: 3/2643 (2) 

Albarca, Srta.: 2/1379 

Alber, Fam.: 2/1280 

Alcalá Galiano, Teresa: 1-I/664(2) 

Alcalde, Sres (boda): 6/5918 (2); 7/6389 

Alcarade, Carmen: 4/3910 

Alcorcón, Mariano: 6/5149 

Aldama, Sres: 1-II/17(2); 10/9306 (3) 

Aldame (Comunión): 1-I/396 2) 

Aldecoa, Srta.: 3/2841(2); 3/2866(2) 

Alfán, Ricardo; Sres: 1-I/918 

Aliaga, duque: 1-I/366(3); 3/2481(2)  

Allende, Sres.: 3/2707 (2), 3/2708; 3/2709;  

3/2710; 5/4414; 5/4415 (3); 7/6657 (4);  

10/9906 (3); 10/9907 (3) 

Allendesalazar, Sra: 1-I/8961; 1-II/886;  

Allendesalazar, Enrique: 2/1260; 4/3368 (2);  

87556 (2) 

Alma, Duque de Medinaceli: 2/1069 (2) 

Almagro, Fam.: 6/5319 

Almagro, Sra.: 7/6280 (2) 

Almansa, Srta.: 4/3277 (2) 

Almanzor, Sra.: 5/4241 

Almanzora, Sr.: 4/3383 (2) 

Almaraz, condesa: 7/6422 (3);  

9/8215 (5) 

Almenas, cura/niño: 2/1935 (2);  

4/3879 (2); 7/6514 (2) 

Almeras, condesa de: 5/4686;  

5/4687 (4) 

Almodóvar, condesa de: 4/3356 (2) 

Almodóvar, Sra.: 3/2195 (2); 3/2194 (2);   

3/2196 (2) 

Alona, viuda de: 1-I/560 

Alonso, Sres: 1-I/623; 3/2785; 4/3786; 5/4208; 

6/5257 

Alonso, Manuel: 4/3354 

Alonso Centeno, Sra.: 3/2720 (2) 

Alonso Colmenares (boda): 1-I/725 

Alonso Mtnez, Sra./Srta.:5/4375;  

6/5455 (5) 

Alonso Mayo, Sres: 3/2369 (2) 

Alonso Pesquera, Srta.: 10/9568 (2) 

Alricun (boda): 5/4612 (3) 

Altabella, Sr.: 2/1721 

Altamira, condesa: 6/5036 

Alugaray, Fermín, Sres: 3/2484 

Alvareda, Sra.: 6/5594 (3)  

Álvarez (boda): 5/4590 (2) 

Álvarez, Sres: 6/5920 

Álvarez, José: 3/2015 

Álvarez, María: 4/3003 (2) 

Alvarez de Toledo, J.: 1-I/729 (2)  

Álvarez Mariño, Sra.: 6/5155 (2) 

Álvarez Quintero: 6/5774 (4) 

Alvear, Gerardo: 4/3836 (2) 

Alvear, Srta.: 2/1689 (6) 

Amaya, Sra.: 4/3788 

Amoros, Srta.: 2/1105 

Amunátegui, Sra.: 7/6077 

Andes, conde de los: 6/5994(2); 6/5997 (2); 

6/5998 

Andrade, Sres: 7/6635; 7/6637 

Andrés, Sr.: 7/6591 (2) 

Andría, Duques de: 5/4796 (4); 8/7049 (3); 

9/8551 (2) 

Anduiza, Srtas: 7/6505 

Anguita, Fernando (boda): 6/5446 

Angulo, Sra. de: 3/2568 

Aparicio, Sra.: 4/3395 

Apodaca, Fam.: 1-I/583 

Arana, Fam.: 1-I/964; 1-I/967; 1-I/968;   

7/62077/6638 (2) 

Arana, Lucrecia: 1-II/278 

Aranguren, Srta.: 1-I/982; 1-I/983 (2) 

Araujo, Sres.: 6/5965; 10/9672 

Araujo Beltrán, Pedro: 2/1259 

Araujo Beltrán, Sras.: 3/2179; 4/3477; 4/3478 

Araujo Costa, Sra.: 10/9837 
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Araus, Srtas: 3/2256 

Arce, Sres: 2/1057; 6/5376 (2);  6/5977; 6/6061 

Arcentales (comunión): 6/5986 (2) 

Arcentales, Fam.: 5/4693; 5/4694; 5/4695 (5); 

5/4696 (2); 5/4706; 7/6912 (2); 7/6913 (2); 

10/9398 (4); 10/9426 (3) 

Archilla, Sres: 1-I/878 

Arcos (boda): 5/4560 (2) 

Arcos, Srta.: 4/3428 (3) 

Aren, Julio: 2/1171 

Arévalo, Sr.: 6/5582 

Arévalo, Srta.: 2/1507 (2); 5/4970 

Arévalo del Rey, Sres./niños: 4/1804; 4/3804; 

4/3805; 4/3806 (2) 

Arguelles, marquesa: 2/1414 (2); 2/1415 

Arguello, Sr.: 7/6531 

Arhor, militar: 7/6557 

Arial, Srtas: 2/1303 

Arias (boda): 2/1439 

Arias, Fernando (boda): 2/1609 

Ariojave, Jorge: 2/1126 

Aris (boda): 2/1868 

Arive (boda): 4/3974 

Arnero, Manuel: 1-I/106 (3) 

Arniches, Sra.: 7/6545 (3) 

Arregui, Sres (boda): 6/5267 (2) 

Arribas (boda): 5/4564 (2) 

Arriega, Adolfo, Sr.: 2/1412 

Arrieta, Sra.: 2/1531; 10/9031(2); 10/9033 

Arrospide, Srta.: 6/5817 

Arroyo, Sra.: 7/6391 (2) 

Artaza, Srta.: 7/6662(2); 7/6663(3); 7/6666 

Artenga, Sres: 7/6602 

Artigas, Primitivo (grupo) 2/1495 

Ascara, Amparo: 3/2474 (2) 

Ascario, Joaquina: 2/1700 (2) 

Asensio, Sra.: 5/4358 (2) 

Avella,  Sres: 4/3121 (2) 

Avella, Manuel: 5/4249 

Avial, L.y Sra.: 1-I/173;1-I/214 

Ayuso, Fam.: 3/2285; 4/3824 

Azcárraga, hijo del general: 1-I/58 

Babago, José: 3/2958 

Baco García, Srta.: 3/2943 

Badovit, Sra.: 4/3524 

Bahía, Sra.:1-II/322(2); 1-II/324;  

1-II/325(3); 1-II/518; 1-II/522(2); 3/2260; 

6/5889 (2) 

Baijaudillana, hija del marqués: 1-I/230 (2) 

Bajamar, Fam.: 4/3346 

Bajel, marqués de: 5/4557 

Balbor, marqués de: 1-I/511 

Ballesteros, Fam.: 5/4155 (2); 9/8429 

Balmaseda, Srta.: 2/1112 

Bamiranes, Sr.: 2/1708; 6/5009 2) 

Bandoruelieti, Sra.: 1-I/284; 1-I/285 

Banero, Sres.: 5/4450 (2); 6/5240 

Baño (boda): 5/4121 (2) 

Barajas, doctor: 1-II/1882 

Barceló, Emilia: 7/6127; 7/6129 

Baró, Sr.: 3/2174 (2) 

Barranco, Fam.: 7/6065 

Barrantes, vizcondesa: 5/4248 (2) 

Barrera, Juan (boda): 2/1621 

Barrera, Srta.: 3/2659 (2) 

Barrié, Sra.: 2/1502 (5) 

Barrio, Sra.: 1-I/870 

Barrionuevo, M. (boda): 2/1179 

Barriovero, Srta.: 7/6395 

Barroso, Sra.: 2/1600 (3) 

Barrot, Srta.: 3/2582 (2) 

Barzaltana, Srta.: 1-II/230 (2) 

Basabe, Rosario: 3/2511 

Basagoiti, Sra., Niño: 5/4303 

Basterra, Sra.: 5/4727 (2) 

Bauer, Sres.: 3/2347 (3); 5/4938 (3) 

Bea, Srta.:1-II/464; 1-II/467 

Becaseus, Sra.: 5/4407 (2) 

Becerra, Manuel: 2/1026 (2) 

Becerra, Srta.: 5/4692 

Bejares, Sra.: 1-I/394 

Bellechasse, María: 1-II/1856(2);  

4/3359(2); 3540 (2) 

Belluga, Sr.: 1-II/958 

Bellver, Sr. y Sra.: 1-II/1220 (3) 

Beltrán de Lis: 1-I/855 (2); 1-I/901 

Benahavis, Conde de: 2/1669 

Benecoct, Sres.: 5/4826 

Beneyan, Fam.: 4/3945 

Benicarló, Sr.: 5/4765 (3); 10/9959 (2) 

Benilobeig, Sra.: 6/5891; 6/5893 (4) 

Benina, Sres: 2/1363 

Benítez, José María: 7/6135 

Benito González (boda): 10/9027 

Benuajillo: 9/8793 (3); 9/8833 (5) 

Berberana, Sra.: 4/3694; 4/3695 (2) 

Bergamín, Sra.: 3/2887 (2); 3/2890 (2) 

Bergere, Sra. y niño: 5/4228 (2) 

Berlin, Sra.: 4/3166 (2) 

Berman, Sra.: 1-II/628 (3) 

Bermejillo, Sra.: 8/7067 (2); 8/7077 (4);  

8/7092   

Bermejo, Sra.: 7/6173 

Bernar, condes; Fam.: 1-I/699 (4) 

Bernarder, Ángel: 4/3244 

Berrantes, Sra.: 5/4270 (2) 

Berstein, Sres: 3/2272 (6); 3/2287; 7/6734 

Bertodana, Mariano: 2/1197 

Beruste, Luis; Sres (boda): 1-I/451 

Berusteín, Fam.: 7/6723; 6724 (2) 

Berzanallana, Sr. y niño: 7/6645 (2) 

Besabé, Sr.: 6/5694 (2) 

Bethancourt, Francisco: 1-I/871; 1-II/872 

Bilbao, condes Fam.: 3/2892 

Bives, Sra.: 4/3781 

Bivona, duque: 2/1075 

Blanc, Julián: 2/1533 

Blanc, Srta.: 6/5121 (4) 

Blanco Rivero, Sres.: 6/5126(3); 6/5127(2); 

6/5134 
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Blanco, Casiano (boda): 6/5335 

Blandrard, Sr.: 1-I/525 

Blanes, militar: 1-I/895 

Blasco, Sres: 3/2427; 3/2428 

Bledeh, Sra.: 2/1564 

Boca, Josefina: 2/1739 (3) 

Boch, Carlos: 2/1374 (2) 

Bocoli, Sr.: 3/2085 (5) 

Bodenas, Sra.: 9/8838 (2) 

Bolaños, marqués de: 6/5750 (3); 6/5751(2);  

6/5807 (2) 

Bollaud, Sres.: 3/2695; 3/2696 (2);  

3/2697 (2) 

Bombita (Ricardo Torres): 1-II/1661 (4);  

2/1661 (5) 

Bono (boda): 2/1371 (2) 

Bono, Sr.: 1-II/668 

Borbón, Srta. y niña: 1-I/383 (2) 

Borbón, Alfonso de: 3/2685-6 (4) 

Borbón, Francisco de: 2/1254; 2/1255 

Borbón, Pía de: 5/4540 (3) 

Borell, Sr.: 7/6006 

Boríllo, Sra.: 10/9108 (3); 10/9111 

Borja, Sr.: 5/4504 

Borralaguna, Sr.: 7/6891 

Bosch, duquesa de Dúrcal: 1-I/356(2);  

1-II/355(2); 

Bosch, Sra./Srta: 3/2390 (3); 7/6785 (2) 

Brandon, Sres: 6/5504 (2) 

Bretón, Fernando: 3/2019 

Brújula, José: 1-I/754 (2); 1-II/754; 3/2084 (3); 

3/2178 (3); 8/7879 (6) 

Bruneda, Sra.: 3/2545 

Buenavista, conde de: 5/4081 

Bueno, José (boda): 2/1464 

Bugalla, Sra.: 4/3206 (2) 

Burgos, Manuel: 6/5885 (2) 

Burgos, Pedro: 1-I/389 

Cabella, Srta.: 5/4813 (2) 

Cabezón, Sres.: 6/5158 

Cabrera, Comunión: 6/5411 

Cabrerizo, Srta.: 3/2270 (2) 

Cabrerizo Romero, Sr.: 7/6446 (2) 

Cabriñana, Sr.: 1-I/439 (3); 6/5726 (2) 

Cadillo, Fam.: 1-I/96; 1-I/194 (2) 

Cafres-Iturbe, Sras.: 9/8223 (3) 

Calbetón, Sra.: 6/5061 (2); 6/5062 

Calderón, Sr.: 3/2367 (2) 

Calderón, Eduardo (boda): 2/1524 

Calin, Sra.: 7/6561 (2) 

Calleja, Sres: 6/5541 

Calleja, Fam.: 4/3100; 4/3107 (2);   

6/5702(2);  6/5703 (2) 

Calvache (boda): 3/2053 

Calvo, L.: 2/1520 

Calvo de la Puerta, Sra.: 6/5174 

Camaño, Sra./niños: 3/2565 

Cámara, Srta.: 5/4767 (3) 

Camarasa, Fam.: 8/7395 (5); 8/7396 (6);  

9/8327 (6) 

Cambou, Sr.: 3/2910 

Camón, Sra.: 5/4685 (3) 

Campo Alange, /Srta.:1-I/829; 3/2811 (2) 

Campo del Rey, Srta.: 1-I/810 (2) 

Campomanes, Srtas: 3/2221(2); 3/2222; 

6/5914(3) 

Campomanes (boda): 4/3654 (2); 5/4529 (3) 

Campomanes Montero, Sras.: 5/4529 (2) 

Campos, Juan: 2/1611 

Campuzano, Sra./niños: 1-I/539; 1-I/542  

(2); 1-II/542 (2)    

Campuzano, Sra.: 5/4379 (2) 

Canalejas, Sr./niños: 3/2800; 6/5890;  

8/7242; 8/7678; 10/39537 (2); 10/9538 (2) 

Candela, Srta.: 5/4772 (4) 

Candelaria, marquesa de: 1-I/531 

Candelas, Sra.: 5/4522 (2) 

Candero, Federico: 1-I/134  

Canete, Conde de : 1-II/1788 (3) 

Cano, Sres.: 5/4462 

Cánovas, Jesús: 8/7152-7164? 

Cánovas Foxa, Sra.: 8/7263 (2) 

Cánovas Varona, niños: 6/5706 

Cánovas Varona, Sra.: 4/3614 (2) 

Canthal, Sra.: 1-I/912 (2) 

Cantos, Sra.: 6/5278 (2) 

Caña, Srta.: 5/4740 (2) 

Cañedo, Sras: 5/4194 (2) 

Cañón Álvarez, Sr.: 5/4130 

Cardenal, Sr.: 1-I/377 

Cardenas, Sra.: 3/2605; 3/2607(2);  

6/5028 (2) 

Cardenas, Srta.: 6/5002(2); 6/5003(2);  

6/5402(3) 

Cárdenas, José de: 1-I/360 

Cardone, Srta.: 3/2359 (2) 

Carlos Roca (boda)/ Srta.: 5/4678 (2);  

6/5287 

Caro (boda)/Sr.: 7/6160; 7/6728; 7/6729 (3) 

Carrera, Fam.: 3/2531 (2) 

Carrera, viuda de: 6/5989 (2) 

Carrera Perres, Sra.: 5/4988 (3) 

Carrere y Sembeye, Sr.: 6/5298 

Carvajal, Srta.: 7/6616 (2); 7/6617 (3);  

7/6618(2) 

Carvajal, Álvaro: 1-I/115 

Casa Madrid, Santiago: 6/5004 (6) 

Casa Madrid, Sras.: 1-II/1274-5; 9/8188 (3) 

Casa Treviño, conde de: 3/2152 

Casanova, comunión: 1-I/956 

Casanova, Fam.: 3/2781 

Casanova, Sras:1-I/954-5; 6/5746;  

9/8306 (2) 

Casanova Campos, Manuel: 2/1738 

Casanova, José: 1-I/553 (3) 

Casanuevo, Sra.: 4/3785 (2) 

Caso (boda): 3/2670 

Castañeda, Sra.:6/5570-72 (3) 

Castedo, Srta.: 6/5289 

Castejerena, Sra/ niños: 1-I/273 
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Castejón, Sra.: 5-4095 (2) 

Castelain, Sra.: 10/9932 (10) 

Castelán, Lulu: 5/4038 (2) 

Castelar, Sr.: 5/4232 (2) 

Casteles, Comunión: 7/6448 (2) 

Castellano, Srta.: 7/6501 (3) 

Castellanos, Encarna: 2/1590 (2) 

Castellanos, Srta.: 7/6502; 9/8408 

Castellón, Rafael: 2/1497 

Castilleja Guzmán, Sra.: 9/8199 (3) 

Castillo (boda): 1-I/780 

Castillo, niños: 2/1748 (2) 

Castillo Chirel, Sra.: 1-II/487 

Castillo Oliveras, Pedro: 2/1635 

Castillón (boda): 7/6454 

Castrillo, marquesa de: 5/4200 (2) 

Castro (comunión): 4/3042; 5/4341 

Castro, niño: 6/5300 

Castro, Srta.: 5/4660 (2) 

Castro, María: 5/4250 (3) 

Catalbuturo, Sra.: 1-I/530 (2) 

Catres, Sra.: 8/7956(4); 8/7957(2) 

Cavero, Fam.: 1-I/536 

Cebellos Pérez (boda): 3/2422 

Cebrián, Fam.: 1-I/596; 1-I/839 (4);  

1-II/590; 1-II/1173 

Celada, Sr.: 5/4408 (2); 5/4597 

Celebrían (boda): 2/1123 (2) 

Cendra, Manuel: 5/4828 (4) 

Cendra, Sres.: 1-I/483; 1-II/488; 5/4511 

Ceniceros (boda): 7/6698 (2) 

Cerdán Martinez, Sres.: 3/2497; 3/2498 

Cereiro, Manuel: 3/2113 (2) 

Cerrajería, condesa: 4/3550 (3) 

Cerrajería, Sra.: 6/5189 (2) 

Cervera, marquesa de: 6/5288 

César, Sres.: 7/6996 (2); 7/6997 

Chao, Srta.: 4/3158 (3) 

Chavarri, Fam.: 1-I/545; 5/4788; 6/5283 (2) 

Chavarri, niños: 6/5701 (2) 

Chaverri, Gregorio: 2/1340 (2); 2/1342 (2) 

Chaves, Sra.: 7/6224 

Chichero, Sra.: 6/5929 (2) 

Chicote, Sr.: 7/6007 

Chinchilla, Sres: 8/7811 (2); 8/7830 

Chinchilla, Srta.: 5/4857; 5/4859 

Ciarán, Fam.: 5/4001 (2) 

Cifuentes, José: 4/3374 (2)  

Cimerra, Sr.: 6/5057 

Cincinegui, Sres.: 1-I/521; 1-I/593 

Claramonte, Fam.: 7/6789 (2) 

Claras, hija del marqués: 5/4047 (5) 

Clarella, Fam.: 4/3439(2); 4/3440 (2) 

Clavería, Sr.: 6/5563 (2) 

Clochoh, Sra.: 1-II/904; 1-II/905 (2) 

Cobeña, Carmen: 7/6337 (2); 7/6338 (3) 

Cobián, Víctor: 3/2063 

Codorniu, Sra.: 7/6151 

Coig, viuda de: 1-I/620; 1-I/621 

Collado, Sra.: 1-I/287; 1-I/288 

Collantes, Sra./ niño: 6/5592 (2) 

Cologan, Angelita: 2/1687 

Colomer, Sr.: 3/2840 (2) 

Comas, Sra.: 3/2041 

Compans, Sres: 6/5454 (2) 

Conde y Duque, Sr.: 3/2169 

Consell, Sres: 4/3179 

Contes, baronesa de: 2/1800 (2) 

Contes, Sra.: 5/4305 (2); 5/4307 

Cora, Sres: 4/3175 

Cordeón, Sr.: 4/3281 (2) 

Cordón, Sra.: 7/6218 

Correchero, Salvador: 3/2663 

Corredor y Latorre, Sres.: 2/1647 (2);  

2/1651(2) 

Cortejana, Sr.: 1-II/1364 

Cortejo, Sr.: 1-II/1077 (2) 

Cortés, Baronesa de: 5/4288 (2); 7/6016 (2) 

Cortina, Fam.: 7/6228 

Costales, Srta.: 6/5272; 6/5273 

Costosa (boda): 5/4608 (2) 

Cotado, Sra.: 5/4774 (2) 

Crespo, Sr.: 1/1629 (2) 

Cruz, Julio: 2/1189 

Cruz, Sra.: 1-II/93(2); 1-II/110(4); 1-II/114 

Cruz, Sres: 3/2200 

Cuadra, Manuel: 1-I/485 (2) 

Cuadra, Srta.: 8/7969 (2) 

Cubas, marqueses de: 1-I7707 (4); 5/1916 

Cubas, Sr.: 1-II/1932 

Cubillas, Srta.: 7/6035; 7/3036 

Cuervo, Sres: 4/3637 

Cuesth, Sr.: 6/5860 

Dávila, Alberto: 2/1462 

De Carlos Rodríguez, Sr.: 1-II/537; 5/4392; 

5/4393 (2) 

De Carlos, Sra./Srta./niño: 1-I/532; 1-I/818 (3); 

1-II/452; 1-II/536; 2/1238; 5/4473 (2); 

5/4500 

Del Río Jivona: 8/7475; 8/7485 (2) 

Delgado (boda): 3/2823 

Delgado, Sr.: 7/6442; 7/6600 (3);  

10/9606 (3) 

Delgado, Srta.: 5/4623 

Delgado, Eleuterio: 5/5865 

Delgado, José María: 1-I/606 (2) 

Delgado y Alcalá, Enrique (boda): 4/3533 

Despujols, Fam.: 4/3406 

Devenn, Srta.: 2/1065 

Dhto, Srtas/Sra.: 6/5768; 6/5772 (2) 

Díaz, Comunión: 6/5290 (2) 

Díaz, Fam.: 6/5178 

Díaz, Sra./ niño: 10/9269 (2) 

Díaz, Sra.: 2/1869; 6/5418; 8/7670; 7672 (4); 

8/7673; 10/9303 

Díaz, Sres: 8/7671 (2) 

Díaz, Srta.: 5/4101 (2) 

Díaz, Porfirio: 4/3580 (2) 

Díaz Álvarez, Sres.: 2/1847(5); 2/1848 (5);  

3/2272 
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Díaz Canedo, Srta.: 2/1602 

Díaz Crespo, Sra.: 3/2896 (3) 

Díaz de Lorada, Sr.: 4/3634 

Díaz de Mellán, Sra.: 10/9364 (2) 

Díaz Hidalgo, Joaquín: 2/1893 

Díaz Merry, Sr./niño: 1-II/1304 (2) 

Díaz Mindivel, Srta.: 7/6792 (2) 

Diego Alcolea, Julián: 2/1754 (2) 

Díez, Sr.: 5/4827 

Díez, Srtas: 2/1351 

Díez Moreu, Sres: 7/6462 

Díez Palacio, Sr.: 4/3608 

Díez Rivero: 4/3661 (2) 

Doce (boda): 7/6339 

Dodon Cortejo: 2/1077 (3) 

Domingo, Joaquín: 3/2052 (2) 

Domínguez Muñoz (boda): 2/1731 

Domínguez Pascual, Sr.: 1-II/447 

Domínguez, Aurelio: 1-I/833 

Domínguez, José (boda): 1-I/385 

Domínguez, T. (boda): 5/4244 (2) 

Dopereira, Srta.: 7/6267 

Drake, Sr.: 6/5715 

Drune, Sr.: 1-I/672 

Duarte, Sr.: 10/9025 

Duque (boda): 5/4043 (2) 

Durán, Sres.: 3/2176; 4/3397 

Echegaray, Martín: 4/3243 (2) 

Echeverría, Fam.: 5/4873 (2) 

Edalvalladore, Fam.: 5/4294 (2) 

Edverds, Sres.: 3/2976(2); 3/2977 (2) 

Egaña, viuda/niños: 7/6787; 7/6788 

Eguilión, Manuel: 1-I/225; 1-I/226 

Egullot (boda): 6/5718 (2) 

Elbrediz, Fam.: 3/2510 

Eldugan, militar: 9/8212 (2) 

Elías, Sres: 4/3638 (2) 

Elías y Ríos, Sr.: 7/6239 

Elío, Fam.: 3/2216 (2); 3/2858 (2); 5/4691 (2) 

Elío, Gloria: 3/2215 (2) 

Elizalde, Sra./niño: 7/6358 (2); 7/6359 (3) 

Ellacuriaga, Sr.: 5/4477 

Elorriaga, Sra.: 5/4057 (2) 

Elory, Sr.: 5/4054 

Enjuto (boda): 2/1823 

Enríquez, Sr.: 5/4893 

Erarua, Sra.: 1-II/799 (3) 

Eras, Srtas: 2/1148 

Erauman, Sr.: 1-II/14; 1-II/18 (2) 

Escobar, Sra.: 1-I/86 

Escorial Bernabé (boda): 4/3012 

Escribano, Sr.: 2/1724 

Escuadró, Sra.: 6/5103 

Escudero, Sres.: 2/1712 (2); 2/1725 

Eserling, Sra.: 10/9886 (3) 

España Algorry, Sra.: 7/6484 (3) 

Espina, doctor: 3/2634 (2) 

Espinosa (boda): 2/1233 

Espinosa, Fam.: 7/6020 

Espinosa de los Monteros, Srta.: 4/3573 (2) 

Espoz de Lana, Sres: 3/2879 (2) 

Esteban Collantes, Sra.: 8/7746 (9) 

Farave, Sr.: 5/4784 

Faura, Fam.: 5/4856 (3) 

Federica, Sra.: 7/6682 (2); 7/6683 (3) 

Feiber, Sr.: 6/5140 

Feliz de la Torre, Fam.: 3/2959 (3) 

Ferbau, Sr.: 1-I/898 

Fermosa, Francisco (boda): 2/1681 

Fermoso, Virgilio: 4/3789 

Fernán Núñez, Duquesa: 9/8097 (7) 

Fernández, Sres: 4/3418; 4/3419; 5/4007 (2); 

6/5173 

Fernández, Srta.: 4/3051 (2) 

Fernández, Benito: 4/3889 

Fernández, Carmen: 3/2999 

Fernández, Enrique: 1-I/262 

Fernández, Lorenzo (boda): 1-I/767 

Fernández Aguilera: 4/3646 (2) 

Fernández Arias, Sres.: 5/4617 

Fernández Balboa: 6/5144 (2) 

Fernández Bordas, Sr.: 5/4715 (3) 

Fernández Coma, Srta.: 2/1028 

Fernández de Córdoba, Ángel: 5/4759 (2) 

Fernández de Córdoba, Fam./boda: 1-I/641 (2); 

1-I/642; 1-I/647; 1- II/1794; 4/3431 (2) 

Fernández de Gamboa, Sra.: 3/2120 (2) 

Fernández de Hemestrosa, Sra./ niño: 1-I/819; 

1-II/820(3) 

Fernández Jiménez, Gral.: 4/3251 

Fernández Navarro, Sra.: 6/5295 (2) 

Fernández Silvestre: 10/9762 (2) 

Fernández Tallín, Sr.: 2/1025 

Fernández Vicuña, Sra.: 5/4099; 5/4100 (2) 

Fernando de Castro, Sr.: 1-II/33 

Ferrer, Srta.: 2/1866 

Ferrer Vidal, Srtas.: 4/3285 (2) 

Fesser, Luis: 1-II/490 (2) 

Fiscovich, Sr.: 4/3546; 10/9819 (4);  

10/9820 (2) 

Fleichuner, Sra.: 1-II/31 

Fleisner, Sra.: 6/5738 (3) 

Fleurnot, Carlos: 1-I/289 

Florido de Lazaro, Paula: 1-I/442;  

1-II/442(2); 6/5589 (3) 

Fondan, Srta.: 5/4103 

Fondes, Sr.: 5/4912 

Fonquieres Bellechasse, Sra.: 2/1854 (3) 

Fons, Josefina: 2/1565 

For, Ignacio: 1-I/109 

Formosa Srta.: 2/1659 

Franco, Srtas.: 4/3792 (2); 4/3793 (2);  

4/3794 

Freda, Sres: 4/3033 (2) 

Freile, Sres: 4/3699 

Frías, Isidro: 3/2881 

Fuentes, Sres: 6/5483 (2) 

Fuentes, Antonio: 4/3067 

Fuentes, Francisco: 2/1506 

Gabaldá, Sra.: 10/9851 (7) 
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Gaicorro, Sr.: 1-II/594 

Galara, Fam.: 2/1899 (2); 6/5515 (2) 

Gale Hualde, Ángel: 3/2060; 3/2906 

Galíndez, Srta.: 6/5425 (2) 

Gallego, José: 5/4021 (2) 

Gallo, Sra./Srta: 2/1167; 6/5795 (5) 

Gallo, Luis: 4/3461 (3) 

Gamboa, Fam.: 4/3094 

Gandara, Eliseo: 1-I/425 

Gandara, Sr.: 5474 

Gandara, Joaquín: 2/1563 

Gandarillas, Sres: 4/3087 (2) 

Garbajal, Sra.: 5/4230 

García, Fam.: 2/1580; 3/2316 

García, niños: 4/3171 (2) 

García, Sr.: 9/8220 (2) 

García, Sra.: 2/1785 (2); 2/1808; 7/6289 (4) 

García, Srtas.: 4/3131 (2); 4/3153 

García, Angelita: 2/1810 (2) 

García, Fulgencio: 2/1784 

García, Trinidad: 4/3633 

García Andrés, Sr.: 1-I/38 

García Blanco, Sra.: 2/1334; 2/1407;  

2/1431; 4/3690; 4/3691; 4/3723;  

4/37246/5932 (2) 

García Blanes, G.: 1-I/897 (2); 5/4819  

(2); 5/4820 

García Fuente, Julio (boda): 1-1/51 

García Inés, Sra.: 5/4562 

García Lama, Srta.: 6/5847 (2) 

García Llanes, Srta.: 1-I/725 

García Llorente, Sr.: 6/5899; 6/5900 

García Mauriño, Sr.: 1-II/119 (2) 

García Molina, Sra.: 1-I/759 (2) 

García Moya (boda): 5/4995(2) 

García Nieto, Sres: 3/2813 

García Nuñez, Sra.: 6/5119 

García Olipo, Sra.: 10/9014 (2) 

García Palencia, Rafael: 5/4849 (2) 

García Retortillo, Srta.: 6/5310 

García Serrano, Sres: 1-II/45 

García Thopz, Sra.: 4/3750; 4/3756 

Garcigrande, Srta.: 6/5327 (3) 

Garcigrande, Vda. de: 3/2527; 3/2528;  

3/2529 (2) 

Gargollo, Félix: 4/3689 

Garibaldi, Sres: 2/1761; 5/4040 (3) 

Garigales, general: 1-II/605 

Garin, Sra.: 3/2268 

Garnica, Pablo: 1-I/434 (2) 

Garnich, Sra./ niño: 5/4063 

Garrido, Alberto (boda): 1-I/47 

Garrigues, Srta.: 5/4874 (2) 

Gaya, Enrique (boda): 5/4629 (2) 

Gelves Holequin, Fam.: 2/1311 

Gevenois, Sra.: 4/3946 (2) 

Giadietti, Bina, Sra.: 7/6817 (4) 

Gil, Nieves: 3/2969 (5) 

Gil Clemente, Sra.: 4/3008 (5) 

Gil de Santibañez, Sr.: 5/4991 (2) 

Gil Delgado, Sra./ niños: 6/5739 (2) 

Giornini, Sr.: 5/4809 (4) 

Giradles, Sra.: 6/5603 

Giral, Sres: 4/3741 (2) 

Goicochea, Fam.: 2/1529; 3/2332 (3) 

Gomero, Sres: 4/3882 (2); 4/3883 

Gómez, Sres: 6/5471(2); 6/5472 (2) 

Gómez Acebo, Sr.: 5/4370 

Gómez La Lana, Sra.: 5/4975(2);  

5/4976(2); 5/4977(2); 6/5069; 5129 (2) 

Gómez Navarro, José L. (boda): 2/1521 

Gómez Zaldívar, Sr.: 2/1897 

González, Fam.: 2/1842 (2) 

González, Sra. (Machaquito): 6/5081;  

6/5085 (2) 

González, Sres (boda): 3/2362 

González, Sres: 4/3980 

González, Vda. de: 2/1840 (2) 

González, Enrique (boda): 3/2820 

Gonzaléz, José: 2/1118 

González Álvarez, Sra.: 1-II/1917 (2); 1-II/1918 

(2); 5/4212 (2); 8/7281 (3); 8/7287  

González Beltrán, Sres.: 6/5511; 6/5512; 6/5513 

(5); 10/9056 

González Calle (boda): 4/3820 (2) 

González Desador, Sr.: 1-II/762 

González Languria, Manuel: 2/1905 

González Latorre, Srtas: 2/1841 (2) 

González López, Srtas.: 5/4771 (5) 

González Ordovés, Sra.: 2/1903 (3); 2/1904 

González Valle, Sres.: 5/4682 

González Zallos, Sr.: 1-II/1324 

Gonzalo, Sra.: 1-II/1779 (2) 

Gorbea, marqués de : 10/9818 (2) 

Gorhum, Sres (boda): 6/5665 

Gorostide, Sres (boda): 6/5972 (2) 

Gorrozarri, Sres: 5/4169 

Gotéales, Sra.: 9/8390 

Goyaliz Álvarez, Sra.: 5/4343 (3) 

Goyalo, Sra.: 6/5677 

Grande Boudesson, Luis: 10/9006 

Granesedo, Fernando: 2/1581 

Grano, Sres: 4/3722 

Grinda, Sres: 1-II/998 (3) 

Groisard, Srta.: 3/2366 (3) 

Gros, Fam.: 6/5137 (2) 

Gros, Srta.: 2/1294 

Grotth, viuda de/ niña: 3/2631 (2) 

Guadiana, Sra.: 6/5669 (2) 

Güell, Juan Antonio: 1-I/526 

Guerra, Fam.: 6/5293; 6/5294 

Guerrero, Srta.: 4/3541 (2) 

Guifrán, Sra.: 6/5679 (2) 

Guillén, Sres: 5/4411 (2) 

Guiman, P. de: 4/3555 

Guindulain, Srta.: 6/5313 

Guiroja, Srta.: 2/1536 

Guisarola, Arzobispo: 1-I/438 (2) 

Guy, Sra.: 10/9887 

Hardié, Fam.: 6/5401 (2) 
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Haro, Sres.: 2/1696 (2); 4/3353 

Haro, Fernando: 2/1778 

Haro, marquéses de: 2/1638 (3) 

Henrick, Sr.: 1-II/1614 (2) 

Heraing (boda): 5/4784 

Herasnueva, Sres: 5/ 4181; 5/4182 

Heredia, Sra./Srta.: 1-II/1240; 4/3597;  

4/3598 

Heredia Spinola, niños: 5/4566 

Hergueta, Sra.: 4/3522 (5); 6/5956 (4) 

Hernand, Srta.: 3/2736 

Hernández (boda): 4/3623 

Hernández, Sr.: 6/5621 (2) 

Hernández, Sra./ hijo: 3/2806; 4/3594 (2);  

6/5255; 8/7094 

Hernández, Srta.: 4/3813; 4/3814 

Hernández Sevilla, Sra.: 4/3545 (2) 

Herrán, niños: 4/3228 

Herrasti, Fam.: 1-I/581 

Herrero, Srta.: 6/5115; 6/5156 

Herreros de Tejada, Luis y Srta.: 1-I/91 (2);  

6/5619 (2) 

Herri, Sra.: 5/4180 (2) 

Higgens, Sra.: 3/2186 (2) 

Hilarides, C. W. Sr.: 2/1873 (3) 

Hoeve,  Enrique (boda): 3/2024 

Hontaria, Sres.: 5/4593; 5/4594 

Hornachuelas, Sra.: 9/8751 (9) 

Horstman, Sra.: 3/2022 (2) 

Hortera, Sra./niña: 2/1775 (2); 8/7312 (3) 

Hoyos y Vinent, Antonio: 2/1159 

Huillén, Sra.: 10/9081 (2) 

Hurtado, Francisco: 5/4395 

Hurtado de Mendoza, Sra.: 3/2567 

Ibañez, Srta.: 4/3401 

Ibarra, Juan: 9/8419 (2) 

Ibarra, Srta.: 5/4342 (2); 10/9630 (2) 

Ibarra, Sres.: 3/ 2411; 3/2412(3); 3/2413;  

4/3246; 4/3247 (2); 4/3248 (2); 4/3249 (2);  

10/9631(5) 

Ibarreña, Fam.: 3/2533 

Icasa, Sra./Srta.: 1-II/608 (3); 1-II/700;  

6/5714 (2) 

Igual, Srta.: 3/2971; 4/3205 (2); 10/9682 

Iguardi, Srta.: 4/3186 

Inclán, Comunión: 6/5374 

Inclán, Sra.: 5/4434 

Ineserresti, Sra./niña: 2/1241 (2) 

Innerarity, Sr.: 2/1594 

Inretegui, Sres: 1-I/957  

Iradier, Sra.: 6/5743(3); 6/5744(2) 

Irajusta, Srta. De: 10/9024 

Irisarri, Sres.: 3/2547 

Irisherry, Sr.: 2/1479 

Isart Princesa, Srta.: 6/5200 (7) 

Isma, Sra.: 1-II/1375 (3) 

Isnejuria, Srta.: 2/1604 

Iturbe, Sras./niña: 1-I/741 (2); 1-I/742 (4);  

1-I/743 (2)  

Iturralde, Sras./niño: 4/3671;6/5753 

Jardón, Sres.: 5/4196; 9/8760 (2) 

Jenenois, Sra.: 4/3985 (2) 

Jenny, Srta.: 6/5467 (2): 6/5468 

Jereda, Srta.: 5/4760 (2)  

Jiménez, Sras: 5/4600 (2); 5/4601(2); 5/4602 

(2); 6/5919(3); 6/5921(2) 

Jiménez, Sres: 3/2519 (2); 4/3298; 4/3926; 

6/5573 

Joaquim, L., marquesa: 4/3303 

Jordán (boda): 5/4115 (2); 6/5324 (2) 

Jordán, Sra.: 5/4271 (2); 5/4272 

José, Sra.: 5/4738 

Josefa, Manuel: 2/1797 

Jove, Sres: 5/4080 

Kindelan, Sr.: 1-II/538 

Kubelik y fam.: 6/5201 (8) 

Labanyes, Sr.: 7/6399 

Labaya, Pío y Castelleja Guzmán: 9/8491 

Lacot, Sra.: 6/5463 

Lafuente, Sr.: 1-II/809 

Lagnor, Sres: 2/1299 

Laguna, Sra.:10/9381(9); 10/9382 (3)  

Laiglesia, Sr.: 9/8251 

Lalillas, Sr.: 10/9647 (2) 

Laminenciu, marqués: 1-1/171 (2) 

Lamus, Srta.: 4/3969 (2) 

Lances, Sr.: 6/5813 (2) 

Land Silvela, Sr.: 1-II/1345 

Landecho, Sra.: 3/689 (3) 

Lanesa, Sra.: 5/4663; 5/4671 

Lanuja, Sres.: 3/2829; 3/2830; 3/2831 

Lara, Sra.: 1-I/52 

Lara Valencia, Sra.: 1-II/632 

Laralegui, general: 2/1075 (2) 

Lareave, Sra.: 1-II/579 

Larios, Marqués de: 1-I/207(3); 1-1/210;  

1-I/211 

Larios, Sra./niños: 5/4202 (3); 10/9099 (4); 

10/9106 (2) 

Lariy, Sra.: 7/6131 

Larnice, Sres: 4/3442 (2) 

Larragán, Sra.: 2/1652 

Lartijies, Vizcondesa: 2/1048 

Las Claras, Sra.: 3/2139 (2) 

Las Heras, Sra.: 10/9616 

Laso, viuda de: 5/4149 

Lassala, Sra.: 4/3047 

Lassala, Vicente: 2/1813 

Latorre, Sr.: 2/1096; 2/1861 

Latorre (boda): 5/4523 (2) 

Lauraucin, Marqués: 1-I/125 

Laurenan, Sr.: 1-II/171 

Lauriña, Sres.: 10/9476 (2) 

Lavelle Lacot: 6/5459 

Lavero, Sra.: 1-I/539 

Laverri, Sr.: 10/9807 (2) 

Lavin, Sra./niños: 6/5635 (2); 6/5636;  

6/5637 

Lázaro Galdiano, Sra.: V. Florido  

Ledesma, Sra.: 6/5142 
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Leguri, Sr.: 6/5382 (2) 

Leira, Sres: 5/4207 

Leiredo, Joaquín: 3/2420 (2) 

Lenguilar, Sres: 2/1981 

Leoane, conde de Bruidoms: 1-I/599 (2) 

León, Sres: 2/1394 

León, Beatriz (F. Icaza/ niño): 1-I/690 (2);  

1-I/691 

León, Francisco: 4/3241 (2) 

Leoz, Sr.: 4/3718 (2) 

Lequerica, Sra.: 6/5456 (2) 

Lermontof, Sra.: 10/9773 (3) 

Levendiz, Srta.: 3/2913 (2) 

Levenfeld, Sra.: 10/9784 (14) 

Levi, Srtas.: 3/2313; 6/5656; 6/5657(2) 

Libona, duque: 1-II/1075 (2) 

Lierta, marquesa: 6/5809 

Limeda, marquesa: 3/2637 (2) 

Linaresrima, Sra./ niños: 3/2495; 3/2496 

Liñán Moris, Sr.: 6/5014: 6/5015 

Llanos (boda): 5/4251 

Llanos Rossiglia, Fam.: 9/8225 (2) 

Llarella, Magdalena: 7/3736 (8)  

Llavanero, Sra.: 4/3172 

Lleget, niños: 3/2045 

Llord, Fam.: 4/3936 (2) 

Llorente, Sres.: 1-I/801; 3/2175 (2); 5/4939;  

5/4949; 5/4563; 6/5432 (2); 6/5434 

Llorente Corroba, Srta.: 2/1946 (2) 

Llovera, Sra.: 2/1333 

Lobena, Josefa: 2/1540 (2) 

Lobiña, Sres.: 3/2424;  3/2425 

Lomas, Sra.: 2/1741; 2/1742 (2) 

Lomo, Sres: 6/5080 (2) 

López, Srtas.: 2/1103; 5/4236 (2); 5/4237 

López Arroyo, Fam.: 6/5059 

López Chicheri, Fam.: 4/3693 

López Higuera, Sra.: 5/4543 

López Moris, Sr.: 6/5012(2); 5013(2) 

López Muñoz, Sr.: 6/5011 (3) 

López Parra, Sra.: 6/5292 (2) 

López San Pedro: 2/1104 

López Tello, Fam.: 4/3959 

López Tomas, Sr.: 3/2180(2); 3/2181 

Lorenzo, Emilio (boda): 5/4821 (2) 

Loring, Fam.: 9/8461 (2) 

Losada, Sres.: 5/4397 (2); 5/4398; 5/4399 

Louitos Luanes, Antonia: 1-I/402(2) 

Luaqui, conde: 4/3504(2); 4/3505(2) 

Lubes, Marqueses de: 2/1305 

Lubiría, Sres: 4/3208(2); 4/3209(2) 

Luca de Tena, Sra.: 1-II/1013(4); 1-II/1014(4); 

1-II/1222(2) 

Lucini, Sres: 4/3799 

Lucio, Sra.: 3/2739 (3); 3/2740 

Lumbreras, Sres: 6/5135 

Luna, Sra.: 3/2433 

Lunar, José: 5/4591 

Lundella, Srta.: 3/2995 (2) 

Luona Bochí, Srta.: 1-I/824 (3) 

Luz Ojeda, Srta.: 2/1419 (4) 

Maceda San Román, Sra.: 9/8490(2) 

Machaquito, Fam.: 7/6353 (2) 

Macheriley, Sr.: 10/9038 

Macpherson: 3/2230(2);3/2232 (2) 

Madariaga, Sr.: 1-I/209 

Madovid, Sra.: 4/3494 (2) 

Madrazo niño y perro: 3/2774 (3) 

Madro, Consuelo (comun.): 4/3652 

Maerato, Pedro: 5/4175 

Maerquinez, Amparo: 3/2372 

Magenes, Sra.: 1-I/713 

Maldonado, Sr.: 1-I/456 (3) 

Malhot, Sres: 6/5143 

Mallado, Romina: 5/4139 

Maluque, Sra.: 8/7362 (2) 

Manfredi, Sres (boda): 3/2382 

Mangotti, Sres: 5/4165 

Maniro de Zuñiga, Srta.: 8/7715 (2) 

Manresa, Srta.: 6/5620 (2) 

Manrique Calvo, Sr.: 1-I/876 (3); 1-II/876 

Manso de Zúñiga, Sras.: 6/5268(2); 6/5269(2); 

9/8283; 9/8840 (6) 

Mansueto, Leandro: 10/9007 (2) 

Mantos, Anita: 2/1795 (2) 

Manzano, José (boda): 1-I/123 

Maqueda, Sres.: 3/2353; 3/2894 

March, Barón, Sr.: 2/1009 (2) 

March, Srta.: 6/5442 

Marchesi, Sra.: 1-I/664; 5/4468 (3) 

Marco, Srta.: 6/5066 (2) 

Marcos, Jesús (boda): 3/2108 

María, Sra.: 3/2522 (2) 

Marite, Luis: 1-II/1124 

Marquesi, Fam.: 3/2818; 3/2819 (2) 

Marquez, Sres: 3/2664 (2) 

Martí, Santiago (boda): 1-I/979 

Martiatu, Sr.: 5/4034 

Martín, Vicente: 4/3706 

Martín González, Sres: 2/1087 

Martín Luna, Sra.: 1-I/79 

Martín Rosales, Sres.: 1-II/1085 (2); 2/1086 

Martín Sánchez, Emilio: 2/1622 

Martín Veña, militar: 6/5716 

Martínez, niña: 1-II/48 

Martínez, Srta.: 5/4284 (2); 6/5842 

Martínez, Enrique: 1-I/564 

Martínez Campos, Sra./Srta: 1-I/811(2);  

1-I/812(2); 8/7327(3); 9/8956 (2) 

Martínez de Tejada: 6/5049 

Martínez Domingo (boda): 2/1455 

Martínez Gallego (boda): 5/4185 

Martínez Kleisner (boda): 8/7503 (2) 

Martínez Osuna, Sres: 6/5789 

Martínez Velasco, Sra./ niña: 3/2033;  

5/4897 (2) 

Martino, Sres: 1-I/786; 1-I/986; 6/5444 

Martorel de Varela, Sra.: 6/5548 

Martos O’Neale, Srta.: 5/4167 (2) 

Martos, Sr.: 1-II/1112; 1-II/1795 (2) 
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Mata, Enrique: 4/3052  

Mateos, Fam.: 3/2778 

Mati (boda): 5/4503 (2) 

Maura, Antonio: 2/1236 

Maura, Sres.: 1-II/1236; 5/4264 (2) 

Mauriño, niños: 1-1/83; 1-I/121 

Mauro, Sra.: 2/1496 

Mayor, Srta.: 6/5639 (2) 

Medía, Srta.: 4/3204 

Medina, Fam.: 1-1/449; 3/2131(2); 4/3894;  

5/4184(2); 6/5477 

Medina de Rioseco, duques: 7/6934; (3);  

8/7523 

Medina Sidonia, Sr.: 8/7986  (3) 

Medinaceli, duque de: 2/1095 

Medruch, Srta.: 3/2690 (3) 

Megía, Sra.: 1-I/990; 5/4273 

Meira, Srta.: 6/5886 (2) 

Mejía, Juan: 9/8129 (2) 

Melantuche, Sra.: 1-II/645 

Mella, Srta.: 4/3483 

Méndez, Sres: 2/1764; 2/1765(2); 2/1766;  

5/4374 (2); 6/5905 

Méndez de San Julián, Sra.: 2/1968 

Mendía, Apolonio: 2/1822 

Mendía, Srta.: 10/9720 (8) 

Mendival, Monistrol, Vilana: 8/7341 (3) 

Mendo, Sres: 6/5808 (2) 

Mendoza, monje: 4/3837 (2); 4/3838 (2) 

Mendoza, Carlos: 2/1998 

Mendoza Cortina, condes: 5/4118 

Menéndez (boda): 6/5938 (2) 

Menéndez, Sra.: 5/4373 

Meneses, Sra.: 5/4190(2);5/4295(3) 

Menesti, Sr.: 3/2453 

Mengotti, Sres: 3/2992 

Merín, Ramón (boda): 4/3511 

Meterich San Carlos, Sra.: 2/1450 (3) 

Micó, Sr.: 2/1578 

Miesubro, Sr.: 4/3893 

Miguel, Sres.: 2/1556-8 (4) 

Miguel Román, Sr.: 6/5484 

Mina, niños: 8/7623 (5) 

Mina, duque de: 6/5110 (3); 6/5112 (2) 

Mínguez, Sres: 3/2920 

Mira (boda): 2/1691 

Miranda, Sra.: 7/6581 (4); 10/9047 (5);  

10/9061 

Mirandell, Fam.: 8/7618 (2) 

Mirandes, Fam.: 4/3735 

Miró, Srta.: 4/3725; 4/3726 (3) 

Mochales, Srta.: 4/3062; 4/3063 (2) 

Moedo, Sr.: 5/4986 (2) 

Molero (boda): 5/4231 

Molina, Candelaria: 1-II/860 (2) 

Molins, Srta.: 4/3157 (2) 

Mompró (comunión): 6/5531 

Monchl, Sr.: 3/2549 

Monedero (boda): 2/1798-9 (3);  

Monistrol (boda): 6/5917 

Monistrol, Sres.: 2/1994(3); 3/2667-8 (3);  

5/4999 (2); 10/9687 (2) 

Monja: 1-II/1339 

Monjardin, Fam.: 6/5086; 6/5087  

Montalban, Sres: 4/3335 

Montalvo, Sres.: 7/6878-9 (4); 

Montana, Sra.: 1-II/839 

Montano, Srta.: 1-II/63 

Montellano, conde: 4/3223-4 (4) 

Montenegro, niña/Srta.: 4/3454 (3); 4/3962; 

 6/5790 (2) 

Montensar, Sra.: 5/1937 (5) 

Montero, Fam.: 1-I/813 

Montero de Espinosa, Sra./niña: 5/4531 (2); 

5/4546-7 (4); 5/4553 

Montero Ríos, Sra.: 10/9599 (3) 

Montiel, Sra.: 5/4777 (2) 

Montijo, conde de: 1-II/1360(8); 2/1360(2) 

Montilla, Juan (boda): 5/4712 (2) 

Montornés, Sras.: 9/8706; 10/9567 

Montroig, Sr.: 10/9478 

Mora, Fam.: 3/2978 (2); 3/2979 (3); 3/2981 

Mora, niños: 1-I/474 

Mora, Luis: 2/1746 

Mora y Berlanero, Sr.: 3/2589 

Moral Calatrava, Sra.: 1-I/723(2);  

1-I/724(2) 

Morales, Sra.: 4/3578; 4/3579; 6/5573;  

6/5574 

Morales, viuda de: 6/5782 

More, Germán: 1-I/99 

Moreira y Espinosa de Monteros, Sres.:  

5/4744 

Morella, marquesa/ niña: 10/9634 (3); 10/9635; 

10/9636 (2) 

Morelli (boda): 6/5661 (2) 

Moreno, Sres.: 4/3988(2); 5/4188;  

6/5220 (2) 

Moreno, Fernando: 2/1740; 5/4419 

Moreno Agreda, Sr.: 4/3998; 4/3999 

Moreno Carbonero, Sra.: 1-II/252 (4) 

Moreno Elorza, Fam.: 5/4502 (2) 

Moreno Luna, Fam.: 6/5052 (2) 

Moreno Orelela, Sres: 5/4000 

Moreno Pettersen, Sras: 1-I/254 

Moriega, Srta.: 4/3357 (2) 

Morionnes, Domingo: 6/5234 (2)  

Morris, Sra.: 2/1527 (2) 

Mosquera, Sres: 6/5928 

Moyano, Sras.: 4/3766; 5/4470 (2) 

Mújica, Carlos: 2/1711 (2) 

Mulé, Sra.: 6/5520 

Muñoz, Srta.: 5/4728 

Muñoz Delgado, Sres: 4/3090 

Muñoz Vargas y Mendivil: 5/4225 

Murcia, Sres: 6/5228 (2) 

Murga, Srta.: 3/2716 (2); 3/2718 (2); 3/2729; 

3/2730 

Muriedas, Fam.: 1-I/455; 1-II/482; 2/1215 

Murillo, Sres: 2/1391 
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Navarro, Joaquina: 4/3038 

Navarro, Sres.: 3/2760; 4/3280 (2) 

Navarronentes, Sra.: 1-II/761 (2) 

Navascues, Sres: 3/2436 

Nave, condesa de: 3/2780 

Nervión, Sra.: 2/1705 (3) 

Noblejas, duquesa: 8/7540(3); 8/7544 (2) 

Nogueras, Antonio: 4/3833 (2) 

Nogueras, Srta.: 6/5496 

Nogues, Carmen: 3/2702 

Nombela, Sra.: 1-1/386 

Noriega, Sra.: 2/1353(2); 5/4037(3) 

Nuncio de Su Santidad: 1-1/437 

Núñez, Sra.: 3/2623 

Núñez, Felipe: 2/1453; 3/2298; 3/2237 

Núñez de Prado, Sra.: 1-II/1083(4); 2/1082 (2); 

9/8271(2); 9/8273; 9/8274(2);  

9/8293 (2) 

Núñez Lobos, Sres.: 2/1090; 2/1091 

Núñez Samper, Sr.: 10/9206 

O’Ryan, Srta.: 5/4409 (2) 

Obispo de Canarias: 10/9619 

Obispo de Cuenca: 6/5386 (2) 

Ocantos, Srta.: 1-I/586 

Ochandes, Sra.: 2/1561 (2) 

Ochando, Sra.: 10/9700 (2) 

Ocharan, Luis de: 5786 (3) 

Ocharan, Srta.: 8/7963 (3) 

Ochoa, Srta.: 1-I/906 

Odriozola, Sres: 4/3149 

Ofermin, Sra.: 5/4904 

Ojeda, Sra.: 1-II/1419 (2) 

Ojeito, Manuel: 2/1043 

Olaverría, Sra.: 6/5824 (2) 

Olea, Sra.: 10/9410 

Oleaga, Fam.: 5/4453 

Olibos, Vizconde: 1-II/1656 (2) 

Oliva, Sra./niño: 5/4319; 5/4320 

Olivar, Srta.: 2/1599 

Olivares (boda): 6/5381 (2) 

Olivares, marquesa de: 6/5461 (2) 

Oliver, Sr.: 1-II/1059 

Olivia, marquesa de: 5/4308(2); 5/4309(2);  

5/4310 (2) 

Olnner/niños: 3/2672(3); 3/2673(2) 

Oloriz, Federico: 4/3801  

Onorio, Sra.: 10/9603 

Oquendo, general: 4/3252 (2) 

Orcariz, Sra.: 4/3255 (2) 

Ordóñez, Srta.: 5/4934 (3) 

Ordovaz, José: 3/2998 (2) 

Ordoz, condes de: 1-I/482  

Orduña Ory, Srtas: 5/4548 (2); 5/4549 

Ordúñez, militar: 10/9471 (1) 

Orellana, Sra.: 4/3559 

Orellanos, Srta.: 3/2515 (2) 

Oren, Luis: 2/1071 

Orfila, Sra./Srta.: 5/4905; 5/4907; 5/4908 

Orios, Sres: 1-II/758 (2); 4/3567 (2) 

Oritio, Sres: 6/5114 

Orodea, Ricardo: 1-I/667 

Orozco, Carmen: 7/6015 (4) 

Orozco, Sres. (boda): 2/1688 (2); 4/3812 (2); 

7/6090; 7/6091 

Ortauls, Sr.: 5/4427 (2) 

Ortazcoy, Srta.: 1-I/715 (2) 

Ortega, Sra.: 3/2128 

Ortega Morejón, Srtas.: 2/1477 

Orteleta, Srta.: 1-II/661 (2) 

Orti, Srta.: 10/9920 

Ortiz, Srta.: 2/1209; 4/3847 (2) 

Oruña, Sres: 4/3552 

Ory, Sra.: 5/4956 

Osman, Sres.: 5/4429 (2); 5/4430 (2) 

Ossalí, Sras: 5/4460 

Ouliaga, duque/niños: 3/2499 (3) 

Ovella, Manuel: 5/4239 

Pacheco, Sr.: 6/5492 

Padrós, Carlos: 1-I/241; 1-I/242 

Padrós, Sra.: 2/1627 (2); 10/9185 (2) 

Pajares, niños: 2/1881 

Pajares, Sres: 6/5138 (2) 

Palacios, Sres: 3/2279 

Palacios, Manuel: 4/3976 

Palomita, niña y perro: 3/2746 (5) 

Palomo, Marco (boda): 3/2993  

Palón, María: 2/1719 

Pamplona, obispo: 3/2202 

Paniagua, Sres: 6/5575 

Pardo, Sr.: 5/4342 (2) 

Pardo Bazán, condesa de: 1-I/731 

Pardo Bazán, Sra.: 3/2344; 8/7467(2) 

Parejo, Sres: 5/4265 

Parragón, Sra.: 1-I/21 

Pasini Vitele, Lina: 3/2204 (2) 

Pastells, Sr.: 6/5491 

Patestad, Fabricio: 2/1884; 2/1887;  

2/1888 (2) 

Patiño, Diego: 1-I/24 

Pechasaina, Srta.: 6/5108 

Pedres, Srta.: 6/5667 (3) 

Pedroso, condesa: 4/3245(3); 4/3265;  

4/3267 

Peel, Sres: 5/4461 

Peinet, marquesa de: 3/2853 (2) 

Pelaez, Sra./Srta.: 2/1783; 6/5192;  

6/5172 (3) 

Pellán, Sra.: 9/8997 (2) 

Pellicer, Sra.: 7/6547 

Pellico, Sra.: 1-II/774(2); 1-II/775(2);  

II/1777(3); 1-II/1178(3); 10/9790(2);  

10/9791; 10/9792; 10/9793 

Pena, comunión: 1-1/776 

Peniet, duquesa de: 3/2852 (4) 

Peñagarcano, Sres.: 6/5375 (2) 

Peñalver, conde de: 6/5123 (5) 

Peñalver, viuda: 6/5109 (2) 

Peñalver y Cheres, Fam.: 8/7378 

Peñaranda, Sra.: 8/7508 

Peñascal, Sr.: 5/4471 
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Peñasco, Sres.: 1-I/527; 5/4469 (2); 5/4498 

Peñasco, Ana: 1-I/358 (2) 

Pereda, Sra.: 3/5658; 5/4462 (2) 

Perera Osma, María: 2/1375 

Pérez (boda): 2/1960 (3) 

Pérez, Srta.: 6/5171 (2) 

Pérez, marquesa de: 3/2416 (2) 

Pérez, Rafael (boda): 5/4654 

Pérez, Vicente: 1-II/1357 (2); 3/2173 (3) 

Pérez Caballero, Sras.: 3/2075; 8/7266; 8/7267 

Pérez de Pulgar, Sres: 3/2220 

Pérez de Soto, Sres: 2/1792 (2); 2/1793 

Pérez Peña, Sres: 6/5510 (2) 

Pérez Sala, Rafael: 5/4014 (2) 

Pérez Zúñiga, Sra.: 8/7282; 8/7287 

Pergeño, Sra.: 7/6440 

Perigón, Sres.: 3/2239 (3); 3/2240 (5);  

3/2241; 10/9270 (2); 10/9271 (2); 10/9305 

Perol, Sr.: 5/4285 

Perona (boda): 1-I/923 

Petit San Germán: 2/1111 

Petrés, Sra.: 9/8439 (2) 

Pettersen, Sr.: 1-II/8(2); 1-II/229(2) 

Pico Velasco, marqués: 6/5937 (6) 

Picón, Sr.: 1-II/892 

Pidal, marqués: 2/1316; 5/4146 (2) 

Pidal, Sres.: 2/1277; 3/2395 (2); 3/2638;  

3/2640 (2); 5/4990; 8/7345 (4);  

8/7351(11); 8/7393 (3) 

Pidal Almodóvar, Sras: 10/9040 

Pineda, mujer y niños: 3/2572 

Pinillos, Srta.: 4/3575; 4/3577;  6/5684 

Pino, Rosario: 2/1637 (2) 

Pinohermoso, condesa: 4/3040 (3) 

Piña, Srta.: 6/5226 (8) 

Pío Saboya, Sra.: 9/8123 

Piyol, José Antonio: 4/3733 

Pla (boda): 6/5380 (2) 

Plata, marqués de: 2/1579 (2) 

Plaza, niño: 1-I/747 

Podrero, Andrés: 2/1612 (2) 

Polaviejo, Sres: 4/3501 (2) 

Polul, general: 1-I/646 (2) 

Pombo, Sra.: 5/4488 (2); 5/4489 (2) 

Portazgo, marquesa de: 1-I/391  

Portela, Epifanio: 1-1/397 

Portillo, José (Boda): 1-I/380 (2) 

Posadas, Sra.: 6/5357 

Povil, Sra.: 2/1836   

Pozo de la Merced: 9/8124 

Preceptor, Conde Almansa: 3/2681 

Pries Domadle, Srta.: 3/2073 (8) 

Prieto Canales, Srta.: 4/3922 (2) 

Prieto, Fam.: 5/4446 

Pruneda, José (disfraz): 1-I/612 (2) 

Puerta, Sres: 6/5922; 6/5923; 6/5924 

Puerto Segura, marquéses: 1-I/480;  

1-II/480; 6/5766(3); 6/5767 (3) 

Puig, Sra./Srta.: 3/2676; 6/5987 (3) 

Queipo de Llano, Sr.: 6/5101 (2);  

6/5787 

Quejana, Manuel: 5/4621 (2) 

Querol, Agustín; Sr.: 1-II/364 

Quesada, Srta.: 4/3610 (2) 

Quinta de la Enjarada: 1-I/507 

Quinta de Lujaivieta: 1-I/307 

Quintana, Juan José: 4/3071; 4/3072 

Quinto, Mariano: 4/3193 

Quiroga, maestro: 6/5266 

Rafael, marqués de: 10/9900 (6) 

Ramirenes Gzlez. Álvarez, Sra.: 2/1916 

(3); 10/9927 (3) 

Ramírez, Fam.: 2/1440 (3) 

Ramírez de Lugo, Sr.: 2/1543 

Ramírez Orellana, conde: 1-I/492 (2) 

Ramírez Sala, Srta.: 4/3979 (2) 

Ramoquino, Sra.: 3/2031; 3/2032 

Razán, Antonio: 7/6451 

Recio, Fam.: 6/5305 

Reformas sociales: 5/4983 

Reigles, Sra.: 4/3070 (2) 

Reinosa Sra.: 5/4381 (2); 5/4383 (2); 

 5/4385; 5/4386 

Reneijes, (boda): 6/5309 

Requejo, Sres: 2/1566; 2/1791 (2) 

Requena, Sra.: 2/1678 

Resabé, Sra.: 6/5495 

Retortillo, Sra.: 10/9961 (2) 

Revenga Gimeno, Sres: 3/2972 

Revuelta, Andrés: 5/4298   

Revuelto, Srta.: 1-I/702 (2) 

Rey, Sres: 5/4266 (4); 6/5073 (2) 

Reyes (boda): 4/3526 

Reyes, María: 2/1943 

Ribet, Sres: 4/3606 (2) 

Rich, Srta.: 6/5331 (3) 

Rider, Srta.: 5/4345 

Ríos, Sres: 5/4045 

Ripollés (boda): 1-1/274 

Ripollés, Andrés: 7/6423 (2); 7/6432 

Ripolls, Sres: 4/3572 

Riquelme, Srta.: 6/5048 (2) 

Rivera, Sra.: 4/3079 

Rivero, Joaquín: 3/2124 (2) 

Rivero, Srta.: 5/4148 (2) 

Roca, Josefina: 1-I/549 (3) 

Roca Verde, marqués: 5/4655 (3) 

Roch, Carlos: 4/3502 

Rocher, Fam.: 1-I206 

Roda, Sra.: 5/4138 (2)   

Rodd, Sres: 10/9200 (3) 

Rodríguez, Sres.: 2/1398 (2);   

5/4846 (2); 5/4847(2); 6/5602; 10/9332 

Rodríguez, Alberto: 5/4743 (2) 

Rodríguez, Antonio Gabriel: 10/9138 (2) 

Rodríguez, Joaquín (boda): 3/2933 

Rodríguez, Leopoldo: 6/5599; 5600 (2) 

Rodríguez Avial, Sra.: 1-I/213; 4/3359 

Rodríguez Codes: 8/7064 (2); 8/7065 (2) 

Rodríguez Franco, Sra.: 3/2897 (2) 
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Rodríguez Mendoza, Emilio: 2/1448 (2) 

Roesset, Sres: 4/3284 

Roise, Srta.: 4/3448 

Roja de la Torre, Sres.: 2/1054; 2/1055 (3) 

Roldán, Sres: 5/4058 (2) 

Rolland, Sr.: 3/2741 (3) 

Rollans, Sra./ niño: 3/2008 

Romanones Pastrana, Duquesa: 4/3289 (3) 

Romanones, conde de: 5/4073 

Romanones, Sres: 5/4343; 8/7508 

Romero, Fam.: 6/5584 (2); 10/9172 

Romero, Sr: 4/3378 (2); 6/5545 (2) 

Romero, Srta.: 2/1142 

Romero Girón, Sr.: 4/3495 (2) 

Romero, Antonio: 4/3682 

Romero, Juan (Fam.): 2/1136; 2/1973;  

5/4088; (2); 5/4465 

Romo (boda): 8/7797 (2) 

Roqueras, Srta.: 6/5496 

Rosalía, Sra.: 10/9516 (2) 

Roselló, Sra.: 5/4286 (2)  

Rosendo, Sr.: 3/2804 

Rosillo, Srta.: 4/3390 (2) 

Roy, Martín: 2/1461 

Roy de la Torre, Srta.: 3/2183 

Roya, Srta.: 3/2944 (2) 

Rubio, Sra. (comunión): 3/2662; 4/3568; 

4/3587; 4/3588; 4/3589 (2) 

Rudolf  Dresde, Barón: 5/1916 (2) 

Ruero, Sr.: 2/1045 (2) 

Ruiz, Sres: 4/3761 

Ruiz, José: 1-I/757 (2) 

Ruiz, Luis: 4/3787 

Ruiz del Moral (boda): 4/3908 

Ruiz Falcón, Sra.: 6/5340 

Ruiz Gutiérrez, Sr.: 3/2903 (2) 

Ruiz Jiménez, Sr.: 3/2171 (2) 

Ruiz Vandres, Fam.: 5/4780 

Rusianos, Sr.: 5/4589 

Saavedra, Sra.: 4/3321 

Sabat, Sres.: 2/1757 (2); 2/1758 

Sacristán, niños: 5/4217 (2) 

Sacristán, Sr.: 7/6001 (2) 

Saenz, Sres: 2/1737 

Saez, doctor (grupo): 1-I/291 

Saez, Srta.: 6/5490 

Sainz, Srta.: 5/4866 (2); 5/4878 

Sainz de Calleja/niños: 6/5550 

Sainz de Carlos, Srta.: 6/5276 (2) 

Sainz Lita, Srta./ Sras.: 5/4869 

Salanne, Sra.: 4/3365; 4/3366;  

8/7429 (2) 

Salar, baronesa: 6/5506 (2) 

Salas, Sra.: 4/3703 

Salazar, Sra./Srta.: 2/1685; 3/2073; 3/2893; 

4/3328 (2) 

Salmerón, Sra.: 6/5449 (2) 

Salvador (boda): 6/5219 (3) 

Salvador, Sres.: 1-II/1326; 3/2994 (2) 

Salvador, Amós: 8/7987 (2) 

San Carlos,  Sra.: 1-II/1450 (2) 

San Claudio, conde de: 3/2141 (2) 

San Claudio, Srta.: 6/5447 (2) 

San Fernando, conde: 4/3609 

San Ginés, Srta.: 3/2503 

San Juan, Srta.: 4/3219 

San Julián, condesa de: 6/5055 (2) 

San Miguel, Sra: 2/1211(2); 6/5508 (2) 

San Rafael, condesa: 9/8792 

San Rafael, Sra.: 1-II/691 

San Román, Sra.: 2/1319; 4/3446 (2) 

Sánchez, Sres: 1-I/69; 2/1743 (2); 6/5139; 

6/5410 

Sánchez, Adolfo: 3/2479 

Sánchez, Juan: 9/8834 (3) 

Sánchez Acuña, Srta.: 5/4713 (3) 

Sánchez Juárez, Sra.: 6/5554; 10/9831 (2) 

Sancho Mata, Sra.: 7/6541 (5);  

9/8157 (2) 

Sánchez Ocaña, Sr.: 3/ 2953; 6/5476 

Sánchez Rueda, Sra.: 3/2110 

Sánchez Tora, Sra.: 1-II/910 (4) 

Sandoval, Sra.: 6/5729 (2) 

Sandra, marqués de: 5/4316 (2) 

Sandra, Sra.: 5/4880 (4) 

Sansohin de Salazar, Fam.: 4/3054 

Santa Cristina, Sres.: 8/7359;  

8/7346 (5); 10/9532 (5) 

Santa Cruz, Fam.: 5/4959 (3); 9/8226 2) 

Santa Eulalia, condesa de: 1-I/499 

Santa Lucía, duques de: 4/3122; 4/3931 (2); 

4/3940 (3) 

Santa María (boda): 6/5735 

Santa María de Silvela, Sres.: 2/1340;  

2/1345; 2/1346 (3); 2/1347-8 (3) 

Santiago, conde de: 6/5560 

Santiago, Sr.: 2/1723 (2) 

Santo Domingo, marqués: 1-I282 (2) 

Santo Mauro, duque: 1-II/966; 5/4137(2);  

7/6951(2); 7/6952(3); 7/6953 

Santoña, duquesa de: 3/2732(8) 

Santos Guzmán, Sra.: 10/9788 (5) 

Santos Hermo, Sres: 3/2934 

Santos Linares, Sra.: 1-I/400 

Santos Suárez, Sra.: 1-II/401; 1-II/471 

Sanz, Sra./ niños: 1-I/149; 6/5705 

Sanz, José Gabriel (boda): 1-I/546 

Sanz Crespo, Sra.: 2/1628 

Sanz Santa Nati, Sra.: 8/7190 (2) 

Sañudo, Srta.: 4/3414 (2) 

Sedano, Sr.: 6/5339  

See, Carlos: 1-I/111 

Segovia (boda): 5/4628 

Sehan Dorena, Sra.: 6/5812 

Sela, Sra.: 6/4519 

Selimitti, Sra.: 10/9299 (4) 

Serh, Srta.: 2/1983 

Serna, Manuel (boda): 4/3966 

Serra, Sra./niño: 3/2845 

Serrano, Sres: 4/3060 
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Serrano, niños disfrazados: 6/5346 

Serrano, Leopoldo: 5/4544 (2); 5/4545 (2) 

Sevilla, Francisco: 5/4122 (4) 

Sevilla, viuda de/niño: 2/1634 (2) 

Shaughuenny, miss: 6/5507 (2) 

Shool, Srta.: 4/3018 (2) 

Silva, Sras: 6/5569 (2) 

Silva, Srta.: 3/2164 

Silva, Mª Laura: 3/2734 (3) 

Silva Ruíz, Segism.: 2/1615 (3) 

Silvela, Sra.: 1-II/696 (2) 

Silvela, Carlos: 5/4611 (2) 

Silvela, Eugenio: 1-I/763 

Simancas, Sres: 5/4214 (2) 

Slijo, Joaquín: 3/2039 

Solano, Sres.: 3/2324 (2); 5/4388 

Solazano, Sres.: 5/4876; 5/4877 

Somosancho, Sra.: 1-II/750 (2); 1-II/751 (2) 

Soriano, Sra.: 4/3118 

Sorria (boda): 10/9614 (2) 

Sotomayor, duque de: 8/7081 (2) 

Sotomayor, Sres.: 1-II/174; 1-I/175 (3); 2/1769 

(5); 7/6727 

Sterling, Fam.: 3/2305(2); 3/2306(2) 

Suárez, Sra./Srta.: 4/3949; 4/3977 (3); 5/4433; 

5/4722 

Suárez Inclán, Fam.: 4/4432 

Suárez Valdés, Sras: 4/3399 

Suero, Sres: 5/4486 (2) 

Tamarit, Sra./Srta.: 6/5704 (2); 9/8126;  

9/8127 (3) 

Taramona, Sra.: 6/5528 (2) 

Tavere, Sra.: 1-I/280 

Tecla, Sra.: 6/5261 

Tejada, Fam.: 1-II/1223; 2/1223; 6/5245 (2); 

6/5247 (2) 

Tejerizo, Pilar: 4/3355 (2) 

Tejón, Sra.: 3/2288 (2) 

Tenorio, marquesa de: 2/1653 (4) 

Tereda, Eduardo (boda): 1-I/884 

Terobi, Sra./ niño: 2/1491 

Terrer, Luis: 5/4233 

Terreros, Sres: 4/3257 

Terrola, Rafael (grupo): 2/1498 

Tetuán, Duquesa de: 8/7012 (2) 

Tetuán, marquesa de: 2/1606 

Tho Aldour, Srta.: 6/5540 (2) 

Tilly, conde de: 1-I/683 (7)  

Toca, marquesa de: 5/4062 

Tomé, Vicente: 5/4141 (2) 

Tornos, Srta.: 6/5533 

Toro, Srta.: 6/5597 (2) 

Torre, condesa de la: 2/1046 

Torre, Sra.: 4/3078; 4/3282; 4/3960(2);  

6/5025(2); 6/5026 (2) 

Torre de San Braulio, condes: 1-I/509;  

1-I/510 

Torreadas, Srta.: 6/5690 (3) 

Torres Arias, Sra.: 1-II/556(2); 1-II/557-558; 1-

II/749 (2) 

Torres Cabrere, Srta.: 2/1029 

Torres Taboada, Sres.: 6/5826(2);  

6/5827(2) 

Torreta, Srta.: 1-I/299 

Torrijos, Sres.: 6/5320; 6/5685; 10/9696 (3) 

Tovar, condesa de: 1-1/989; 6/5556 (3) 

Tovar, duques: 4/3447 (2); 6/5606 (2) 

Trauman, Sr.: 10/9592 (2) 

Travesedo, Sr.: 5/4425 

Trevijano, Sres.: 6/5547 (2) 

Triana, Luis: 5/4113  

Troja, José: 1-I/887 (2) 

Tulido, Sra./ hijos: 2/1322 

Ubieh, Fam.: 4/3989 

Uceda, duque de: 10/9658 (2) 

Uceda, Sres: 6/5322 (2) 

Ugena, marqués de: 3/2350 

Ulargones, marques de: 1-I/414-415 

Ulecia, Srta.: 7/6497 (2) 

Unzurroga, Sra.: 3/2692 (2) 

Urbinez, Fam.: 4/3322 

Urcola, Sres.: 2/1313(4); 2/1314;  

2/1404(2); 4/3531(2); 4/3351(2) 

Urgel, Leo de: 2/1494 

Uría, Sres. (boda): 5/4791(2);  

5/4796 (4); 5/4926 (2) 

Urosas, Sr.: 3/2177 

Urquijo, Fam.: 5/4331 (3); 9/8328 (2) 

Urquijo, Sra.: 1-I/735; 1-I/374 (2) 

Urrejola, Fam.: 5/4506; 6/5712 (2);  

6/5713 (2) 

Urretia, Sres: 5/4012 (2) 

Urries, Sra.: 2/1728 

Urzaiz, Isidoro: 2/1242 

Vahegón, Sra/Srta.: 6/5850 (6) 

Val de Erro, vizcondesa: 6/5195(3);  

6/5194 (2) 

Valdeiglesias, Fam.: 10/9968 (8) 

Valdés, Sres: 2/1649; 6/5384 (2) 

Valdes Fruh, Sra./niño: 5/4128 

Valdés y Armada, Sres: 4/3213 

Valdés y Menéndez, Sres.:4/3983 (2);  

4/3984 

Valdeslinos, viuda de G.: 2/1779 (3) 

Valencia, duque de: 7/6688  

Valentín, Srta.: 4/3625 

Valentín Gamazo, G.: 2/1436 (3)  

Valero de Paulina, marqués de: 2/1767 (2) 

Valle, Sra.: 4/3991; 6/5521 

Valle, Fam.: 4/3542 (2); 4/3543 

Valle, Agustín: 3/2629 

Vallot, Srta.: 6/5071 

Valmaseda, Sra.: 8/7390 (2) 

Valmaseda Vadillo, Sres: 8/7349 

Vals, Sres.: 6/5632 (2) 

Vargas, Srta.: 7/6511 (3) 

Vargas Machuca: 4/3795; 4/3986 

Varte, Sras: 6/5018 (2) 

Vázquez, Sres: 2/1586; 3/2243 

Vázquez Barros, Sra.: 3/2414 (2) 



9. Anexos 

 

714 

 

Vázquez Queipo, Ofelia: 2/1607(2) 

Vega, Srtas: 5/4637 (2); 6/5792 (2) 

Vela, Srta.: 5/4721 (2) 

Velarde, Sra.: 2/1329 

Velasco (boda): 4/3510  

Velasco, Sra.: 5/4737; 6/5524 

Velasco, Ramón: 10/9020 

Velliscas, marqueses de: 4/3136 (2);  

4/3138 

Vento, José, Sres: 6/5125 

Ventosa, Sra.: 8/7704 

Venturas, Sra.: 5/4778 (3) 

Vía Menuel, condesa: 4/3475 (3) 

Vial, Eduardo: 2/1141 

Víctor, Sra.: 2/1648 

Vicuña, Fam.: 3/2007 (2) 

Vidal, Srta.: 2/1961(2); 2/1962(2) 

Videla Villasuso, Sra.: 2/1849 

Vigil Crespo, Sra./ niña: 6/5815 

Vilana, Sra.: 7/6838(2); 7/6841(2) 

Vilelas, conde de: 3/2929 (2) 

Vilena, Sr.: 10/9839 

Villa de la Vega (boda): 2/1729 

Villabella, Sres: 1-II/1101 (3); 4/3981 

Villagómez, Alfonso: 1-1/788 

Villalva, niños: 3/2802 

Villamantilla de Perales: 1-I/604; 1-I/605;  

9/8390 

Villamarcial, condes de: 1-I/705-706 

Villamil, Sr.: 1-II/1097 

Villanes, condes: 1-I481; 2/1099; 7/6964 (3) 

Villanueva, Srtas.: 6/5907 (4); 6/5908 (4);  

6/5909 (5) 

Villanueva de la Torre, marquesa: 3/2548 

Villar, Faustino: 1-I/19 

Villarant, Sra.: 2/1679 (2) 

illarreal, marqueses de: 5/4646 

Villasinda, marquesa: 3/2626(2) 

Villasuso, Sra.: 1-II/1850 

Villatonga, marquesa: 1-I/418 (2) 

Villatoya, marquesa: 6/5182 (3) 

Vine, Agustín: 2/1699 

Violetta, Sres.: 6/5046 (2) 

Vista Ora, Srta.: 1-I/693 

Vistabella, Sra./Srta.: 1-II/870 (4) 

Vistabella, marquesa: 2/1101 (2) 

Vistahermosa: 6/5878 (2) 

Viverana, Fam.: 5/4690 (3) 

Viviana, Adolfo: 5/4688 (2); 5/4689 (2) 

Vogel, Sras.: 3/2543; 5/4366 (2) 

Wandosell, Srta.: 6/5865 (2) 

Wen, Sr.: 1-I/670 

Wetler, Sra.: 5/4048 (4) 

Willy, general: 1-II/652 

Xifre, Sr.: 10/9209 (2) 

Yañez, Félix: 3/2207 

Yuso, Sra.: 6/5851; 6/5852 (2) 

Zabala, Srta.: 6/5105 (2) 

Zarco, marqués de: 6/5641; 6/5642; 6/5644 (2); 

6/5670 (3) 

Zilly, condesa/niños: 1-I/316 

Zing Treo, Sra.: 1-I/261 

Zomieño, Sres: 4/3982 

Zorrilla, Sra.: 1-II/1099 

Zubiría, Sr.: 4/3264 (2) 

Zumárraga, Sr.: 5/4378 (2) 

Zúñiga, Sr.: 6/5719 

Zur, Sra.: 1-I/70 

Zurita Lonjanada, condes de: 1-I/505 (2) 
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9.8. Archivo de la Familia Real. Inventario de Juan María Ardizone  

Retratos de los miembros de la familia real española. 

Original mecanografiado, junio de 1989. Archivo de Juan Miguel Sánchez Vigil 
 

La familia Ardizone Cánovas del Castillo (Rafael, Juan María, Alfonso, Lucía y Luis), 

tras el cierre del estudio y después de que la inmobiliaria Intedisa adquiriera el edificio del 

número 4 de la calle de Alcalá para su rehabilitación, ofreció el denominado “Archivo de la 

Familia Real”, a distintas entidades públicas y privadas. El documento que reproducimos fue 

enviado a Ignacio Bayón Mariné, presidente de la Editorial Espasa-Calpe: 

 

“Comprende los negativos correspondientes, en su mayor parte, al reinado de S.M. el 

Rey D. Alfonso XIII; de él principalmente, y además de otras personas de la Familia 

Real. También incluye retratos del Conde de Barcelona y su familia, obtenidos en 

Estoril en los años 1947 y 1957. Y asimismo contiene diversos retratos del Príncipe D. 

Juan Carlos en la época de su adolescencia, en las Jarillas; y un reportaje en la Iglesia de 

la Encarnación con motivo de la toma o imposición de hábitos de Ordenes Militares de 

S. A. R. El Príncipe D. Juan Carlos. 

 

El archivo consta de cinco álbumes, que en fundas de plástico contienen negativos, en 

películas o filmes, de tamaño 18x24 cm. en su mayoría. A veces también incluyen otras 

que son diapositivas de los retratos anteriores, o bien clichés que igualmente los 

reproducen en tamaño más reducido; y aunque unos y otros se consignan como 

contenido de cada álbum, sin embargo no han sido sumados a efectos de computar el 

número de poses originales que comprenden. 

 

Además de los álbumes antedichos, otra gran parte de los negativos que constituyen el 

archivo son en placas de cristal, también de tamaño 18x24 la mayoría, contenidas en 

diez cajas de cartón. Igualmente que en el caso de los álbumes, en algunas cajas también 

se incluyen otras placas de inferior tamaño (de 13x18 cm. o menos) que suelen ser 

copias en negativo o positivo de algunos de los retratos que contiene la misma caja, y 

que tampoco se suman. 

 

Es de notar que el Archivo comprende, en muy inferior cuantía, algunos clichés que no 

son originales, sino meras reproducciones de fotografías hechas por terceros, en España 

o en el extranjero, y cuyo trabajo de reproducción fue encargado a “Kâulak”. Estas 

reproducciones están contenidas en dos últimas cajas adicionales y el número de ellas 

no se suma al de las diez cajas anteriores, que son las que constituyen –junto con los 

álbumes- el Archivo propiamente dicho; ya que algunas de dichas reproducciones 

incluso son de época anterior a la Fundación de “Kâulak”. 

 

Y es de rigor advertir que en múltiples casos no ha sido posible, por desconocimiento de 

los emblemas, precisar exactamente la clase de uniforme que vista S.M. el Rey D. 

Alfonso XIII, o bien puede haber un error en su descripción. La misma advertencia de 

posible error se formula en cuanto a la identificación de algunos de los miembros de las 

familias reales o de personalidades que aparecen retratados. En resumen, el número de 

retratos inventariados como Archivo especial de la Familia Real, de “Kâulak”, en su 

estricto sentido, asciende (s.e.u.o.) a los siguientes totales de poses originales y 

repetidas que a continuación se detallan: 
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     ARCHIVO “FAMILIA REAL” 

CONTENIDO  ORIGINALES REPETIDAS 

Álbum I 42 13 

Álbum II 45 1 

Álbum III 31 9 

Álbum IV 7 - 

Álbum V 154 26 

Caja de placas I 26 2 

Caja de placas II 16 10 

Caja de placas III 24 2 

Caja de placas IV 19 1 

Caja de placas V 24 5 

Caja de placas VI 15 2 

Caja de placas VII 25 2 

Caja de placas VIII 17 10 

Caja de placas IX 15 - 

Caja de placas X 14 - 

Reproducciones (2 cajas) 60  

TOTAL 534 83 

 

 

Y como se ha dicho, aparte de tales retratos que relacionan las páginas que siguen –una 

por cada álbum y caja de clichés-, se añaden en dos cajas adicionales unos sesenta 

clichés aproximadamente, que son trabajos de reproducción que se encargaron a 

Kâulak, de muy diversas fotografías, que complementan el Archivo, pues son también 

de notorio interés histórico; incluso se incluye la reproducción de una serie de 

dedicatorias y firmas, principalmente de los Reyes D. Alfonso y Dª Victoria Eugenia, 

que ofrecen no menor interés grafológico. 

 

Palacio Real de Madrid 

 

Como anexo del Archivo, en él también se comprende algo que por si mismo tendría 

valoración y entidad propia dado su número y extraordinaria calidad, cual es la 

colección de interiores del Palacio Real de Madrid. Se trata de treinta y cinco negativos 

de cristal de gran tamaño (24x30 cm.) que son fotografías de los más importantes 

salones del Palacio de Oriente, y que reproducen con minucioso detalle la rica y 

espléndida ornamentación, mobiliario, tapices, artesonados, frescos de los techos, 

etc…., tal como estaban a principios del siglo actual (en cuyas fechas se obtuvieron). 

Esta valiosa colección constituye una muestra excepcional de la bella decoración del 

Palacio Real de Madrid, que es sin duda –entre los actualmente existentes- uno de los 

que mayor riqueza artística atesora. Esta parte anexa del Archivo, por si sola, permitiría 

lanzar en lujosa edición un libro sobre el Palacio de Oriente de Madrid”. 
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ÁLBUM I 

Nº DE POSES RETRATOS  

Originales Repetitivas   

14  Alfonso XIII con uniforme de capitán General 

 4 Cuatro diapositivas de algunos de los retrato anteriores 

19  Alfonso XIII con uniforme de Marina  

 5 Cinco diapositivas de algunos de los retratos anteriores 

5  Alfonso XIII con uniforme de diario, de medio cuerpo 

 1 Una diapositiva de uno de dichos retratos 

 2 Dos negativos, reducidos, de ellos 

2  Alfonso XIII con uniforme del Arma de Ingenieros 

 1 Un negativo reducido de uno de los anteriores 

1  Alfonso XIII con uniforme no identificado 

1  Idem  

42 13 TOTAL 

 

ÁLBUM II 

Nº DE POSES RETRATOS  

Originales Repetitivas   

1  Alfonso XIII con uniforme no identificado (emblema de corona)  

 1 Igual que el anterior (primera época de su reinado) 

1  Alfonso XIII con uniforme de Capitán General  

1  Idem con uniforme no identificado, en cliché de tamaño 13x18 

4  Alfonso XIII con hábito de las Órdenes Militares 

1  Idem con otro hábito. Reproducción de una fotografía 

6  Alfonso XIII con uniforme de Almirante de Suecia 

5  Gustavo-Adolfo V de Suecia. Visita a la Familia Real en España 

6  El Príncipe de Asturias Alfonso de Borbón con uniforme  

1  El Infante D. Jaime de Borbón y Battenberg, con uniforme 

14  El infante D. Juan de Borbón y Battenberg de Guardiamarina 

1  Reproducción en cliché 6x9 de una cabeza de perfil (de un dibujo a la 

aguada, firmado por I. Gamonal, pintor de la Casa Kâulak 

3  El Infante D. Carlos de Borbón-Sicilia y su esposa Dª Mercedes 

1  Retrato de persona no identificada  

45 1 TOTAL 

 

ÁLBUM III 

Nº DE POSES RETRATOS  

Originales Repetitivas   

4  Alfonso XIII de paisano 

 1 Diapositiva de los anteriores retratos 

5  Alfonso XIII de paisano 

1  Idem. Idem. Tamaño 9x12 

6  Alfonso XIII con sus hijos el Príncipe de Asturias y los Infantes 

 2 Dos clichés 13x18 que son reducción de dos de grupos de familia 

 1 Un cliché 13x18. Reproducción de uno de los anteriores grupos, con 

dedicatoria y firma del Rey 

2  Grupos hechos en Palacio, en los que figura el General Primo de Rivera y 

nueve militares más ¿Directorio Militar? 

3  Tres grupos hechos en Palacio: Alfonso XIII y once militares 

3  Alfonso XIII y dieciséis militares, entre ellos el General Berenguer 

 2 Do Clichés 13x18 que son reducción de dos de los anteriores grupos 

3  Alfonso XIII y nueve militares, entre ellos el General Berenguer  

1  Se anota como original la composición hecha en cliché 18x24 

 3 Tres negativos de dicha composición: 18x24 y dos en 13x18 

3  Grupos de Alfonso XIII con treinta y un militares 

31 9 TOTAL 
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ÁLBUM IV 

 

Nº de poses 

Retratos 

(Reproducciones de cuadros y dibujos) 

1 Cuadro de Alfonso XIII con uniforme de Capitán General, con casco y plumas 

1 Cuadro del Rey, con uniforme del Arma de Ingenieros y con el ros en la mano, en el que 

si aparece la firma de I. Gamonal, como autor de dicho cuadro 

1 Fotografía de un dibujo a lápiz y con fondo a la aguada (busto), de S.M. el Rey Alfonso 

XIII, con uniforme de diario, realizado por el citado artista 

3 Fotografías de tres dibujos con igual técnica y por el mismo autor, de la cabeza de 

Alfonso XIII, vestido de paisano, en diferentes posturas 

1 Dibujo de Gamonal de Alfonso XIII que comprende el busto más largo, como de medio 

cuerpo y brazo reclinado en sillón 

7 TOTAL 

 

ÁLBUM V 

Nº de poses Retratos  

ORIGINAL REPETITIVAS DEL AÑO 1947: ESTORIL-VILLA BELLVER 

11  El Conde de Barcelona, retratos en tamaño 18x24 

3  Del mismo, dos clichés tamaño 13x18 y otro 9x12 

 6 Seis diapositivas de los anteriores retratos en tamaño 13x 18 

7  S.A.R. la condesa de Barcelona, varios retratos en tamaño 18x24 

4  De la misma, en clichés tamaño 13x18 

 6 Seis diapositivas de los anteriores retratos, en tamaño 13x18 

6  Grupos de familia del matrimonio de S.S.AA.RR. los Condes de Barcelona 

con sus hijos, en clichés 18x24 

2  Grupos del matrimonio Condes de Barcelona, en tamaño 18x24  

 1 Una diapositiva de uno de estos dos grupo en C. 18x24 

9  Clichés 6x9 de grupos con distintos miembros de la familia 

8  Retratos de D. Juan Carlos, de niño, vestido de primera Comunión (6 en 

13x18 y 2 de 6x9). Del año 1957 en Estoril – Villa Giralda 

3  S.A.R. el conde de Barcelona, retratos de medio cuerpo, vestido de frac 

con  banda y condecoraciones (en 13x18) 

2  El conde de Barcelona, medio cuerpo y calle, en biblioteca, 13x18 

 2 Dos diapositivas de dos de los retratos anteriores, de igual tamaño 

6  Grupos del matrimonio de los Condes de Barcelona, de medio cuerpo; ella 

con traje de Corte y con diadema, en cliché 13x18 

 2 Dos diapositivas de dos de los retratos anteriores, en igual tamaño 

2  Grupos de familia con la Infanta Pilar. Clichés 13x18 

3  Grupos de familia, medio cuerpo, traje de calle, 13x18 

 1 Una diapositiva obtenida de los anteriores retratos 

3  El Conde de Barcelona (bustos), en traje de calle, en cliché 9x12 

4  La Infanta Pilar (bustos), en un cliché tamaño 13x18 y tres de 6x9 

6  El Conde de Barcelona en su despacho, traje calle, en clichés 6x6 

2  Grupos del matrimonio de los Condes de Barcelona, 6x6 

5  Grupos de los mismos con la Infanta Pilar, 6x6 

  EN LAS JARILLAS 

10  Don Juan Carlos, nueve clichés en tamaño 13x18 y uno en 9x12 

  EN LA IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 

38  Juan Carlos en la imposición del hábito de Órdenes Militares;  6x6 

  EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA 

14  Juan Carlos, retratos en interiores del Palacio o en el exterior, 6x6 

4  Juan Carlos; cuatro bustos en diferentes posturas, en clichés 9x12 

2  Dos diapositivas de S.A.R. el Príncipe D. Juan Carlos, en diapositivas de 

retratos obtenidos en el mismo día (sin que aparezcan los negativos 

correspondientes), en película 9x12 

 8 Ocho diapositivas de los retratos anteriores en tamaño 9x12 

154 25 TOTAL 
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CAJA DE  PLACAS I 

 

Nº de poses 

Retratos  

(Placas de 18x24, salvo las excepciones) 

Originales Repetitivas   

12  Alfonso XIII con uniforme de Capitán General 

2  Del mismo, con uniforme de Coraceros (lleva casco con plumas) 

1  Del mismo, uniforme no identificado (lleva casco con plumas) 

2  Del mismo, uniforme no identificado (sólo con casco) 

1  Del mismo, uniforme no identificado (gorra de astracán y plumero) 

 1 Un negativo 13x18, reducción del anterior retrato 

 1 Una diapositiva también 13x18 del mismo retrato 

1  Del mismo, con uniforme no identificado (lleva casco con plumas) 

1  Del mismo, con uniforme no identificado (sólo con casco) 

1  Del mismo, con uniforme no identificado (busto de perfil) 

4  Del mismo.Uniforme de gala de Ingeniero Civil 

1  Película 13x18, con el mismo uniforme en distinta pose 

26 2 TOTAL 

 

CAJA DE  PLACAS II 

Nº de poses Retratos  

Originales Repetitivas   

10  Alfonso XIII uniforme de General de Farmacia  

 1 Cliché 18x24, repetido del anterior  

 4 Clichés 13x18 también repetición de los anteriores  

 4 Placas 13x18 en diapositiva repetición de los mismos  

1  Idem. idem. Em tamaño 13x18 

1  Dibujo. Busto del Rey con uniforme, por I. Gamonal 

 1 Un negativo 13x18 reducción del mencionado dibujo 

3  Alfonso XIII con uniforme de Capitán General, con ros y plumero 

1  El mismo, en un busto de perfil 

16 10 26 TOTAL 

 

CAJA DE  PLACAS III 

Nº de poses Retratos 

Originales Repetitivas   

11  El Rey con uniforme de Húsares 

 1 Un negativo 13x18 reducción de uno de los anteriores 

 1 Una diapositiva 13x18 de uno de ellos 

8  Alfonso XIII con uniforme de rayadillo y con ros  

5  Alfonso XIII con uniforme no identificado 

24 2 TOTAL 

 

CAJA DE  PLACAS IV 

Nº de poses Retratos  

Originales Repetitivas   

6  Alfonso XIII, de paisano (traje de rayas); algunos con sombrero 

1  Reproducción de un dibujo del busto de Alfonso XIII, vestido de paisano y 

con sombrero. realizado a lápiz  por I. Gamonal 

3  Alfonso XIII con uniforme no identificado (gorra de plato y capote) 

5  El mismo con uniforme no identificado 

1  Alfonso XIII con uniforme del Arma de Ingenieros. Reproducción de un 

cuadro al óleo pintado por I. Gamonal 

 1 Un negativo 13x18 que es reducción de la antedicha reproducción 

1  Reproducción de un busto de Alfonso XIII con uniforme 

2  Alfonso XIII, con uniforme no identificado (frac y bicornio) 

19 1 TOTAL 

 



9. Anexos 

 

720 

 

CAJA DE  PLACAS V 

Nº de poses Retratos  

Originales Repetitivas   

11  Alfonso XIII, con diversos uniformes, a caballo, ante del Palacio Real 

 4 Cuatro negativos (13x18). Reducciones de los anteriores retratos 

1  El mismo, de pie en cuerpo entero, en Palacio, delante de carroza real 

5  El mismo, con uniforme del Arma de Ingenieros 

5  El mismo, con uniforme del Arma de Artillería 

1  El mismo, con uniforme de ¿Alabarderos? 

1  El mismo, con uniforme no identificado (bicornio), 13x18 

 1 El mismo, con uniforme de Capitán General, con casco y plumas, que es 

reproducción de otro de los retratos anteriormente relacionados 

24 5 TOTAL 

 

CAJA DE PLACAS VI 

Nº de poses Retratos  

Originales Repetitivas   

11  Victoria Eugenia de Battenberg, en traje de Corte, con diadema; diversos 

retratos: cuerpo entero, bustos, y perfil tomado de espaldas 

 2 Dos negativos (13x18 y 9x12), reducciones del tomado de espaldas 

1  Reproducción de una foto de Kâulak 

2  Dos películas 9x12. Retratos cuerpo entero de Victoria Eugenia  

1  Victoria Eugenia, 9x12. Retrato de medio cuerpo. Perfil 

15 2 TOTAL 

 

CAJA DE PLACAS VII 

Nº de poses Retratos  

Originales Repetitivas   

10  Retratos de un Infante niño ¿Príncipe de Asturias? 

1  Victoria Eugenia de Battenberg con su hijo el Príncipe de Asturias 

1  Alfonso XIII, de uniforme, con el Príncipe de Asturias (unos tres años) 

también de uniforme, saludando militarmente a su padre  

1  Grupo de Alfonso XIII con el Príncipe de Asturias y el Infante Jaime (ambos 

muy niños), los tres de uniforme 

1  Grupo de los mismos (misma fecha que la anterior fotografía). Se retoca el 

cliché para borrar la cabeza del Príncipe de Asturias 

2  Grupos de Alfonso XIII con el Príncipe de Asturias (el Príncipe aparece ya 

de unos seis o siete años de edad)  

1  El Príncipe de Asturias, vestido de uniforme (13x18) 

 1 Una diapositiva del anterior retrato (13x18) 

5  El Príncipe de Asturias, con traje de marinero. 

1  Alfonso XIII y el Príncipe de Asturias, traje de marinero 

1  Cuadro-retrato de la cabeza del Príncipe de Asturias, óleo por Gamonal (el 

original coloreado en el Museo Español de Arte Contemporáneo, que tiene en 

depósito provisional todo el mobiliario y demás enseres desde el cierre de la 

Galería) 

 1 Otro cliché que reproduce el mismo cuadro, en tamaño 13x18 

1  Retrato en película 18x24 del Príncipe de Asturias, con uniforme; es bastante 

posterior, pues representa unos trece o catorce años de edad 

25 2 TOTAL 
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CAJA DE PLACAS VIII 

Nº de poses Retratos  

Originales Repetitiva

s  

 

3  Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Uniforme y traje de Corte 

 2 Dos negativos en tamaño 13x18, reducción de anteriores grupos 

1  Cabezas en perfil de los Reyes en un círculo  

 3 Otro negativo igual que el anterior y del mismo tamaño; y dos placas en 

18x24, que reproducen la composición, montada en marco redondo 

 2 Dos placas más que reducen la anterior composición 

13  Isabel de Borbón y Borbón, en traje de Corte   

 3 Tres negativos de 13x18. Reducciones de tres retratos anteriores 

17 10 TOTAL 

 

CAJA DE PLACAS IX 

Nº de poses Retratos  

4 Cuatro grupos distintos de S.M. el Rey D. Alfonso XIII con militares 

3 Grupo de familia de SS.AA.RR. los Príncipes de Baviera con sus hijos 

1 Príncipe de Baviera con su hija mayor 

1 Princesa de Baviera con la misma hija 

1 Hija menor de los Príncipes de Baviera 

1 De la misma con su ama 

2 Infante D. Carlos de Borbón; uno de uniforme y otro vestido de calle 

1 El mismo, con su esposa Dª Mercedes e hija 

1 Infanta Dª Mercedes con la misma hija 

15 TOTAL 

 

CAJA DE PLACAS X 

Nº de poses Retratos  

3 Infante D…. ¿Duque de Calabria? 

3 Alfonso XIII con S.A.R. el Infante anterior 

5 Diversos grupos del Infante con distintos militares y otras personalidades 

2 Grupo de tres personalidades que no se identifican 

1 Grupo de Alfonso XIII con varios militares y otras personalidades 

14 TOTAL (Retratos que parecen hechos en Palacio) 

 

CAJA ADICIONAL I (REPRODUCCIONES) 

Retratos  Nº Clichés 

Placas 13x18. Retrato de Alfonso XII de distintas épocas 2 

Película 13x18. Carlos VII de Borbón y Austria Este (con perro a los pies) 1 

Películas 18x24. Grupo de la Reina Cristina de Habsburgo-Lorena con sus tres hijos; el 

Rey Alfonso XIII representa unos trece años de edad  

2 

Mª. Cristina de Habsburgo-Lorena (distintas épocas) 3 

Alfonso XIII. Dos películas 18x24, retratos de medio cuerpo y sentado en sillón  2 

Una película 13x18 y una 9x12 de un mismo retrato, cruzado de brazos 2 

Dos películas 9x12 (negativo y diapositivo) de retrato de Alfonso XIII, sacado de la 

fotografía de un grupo hecho en Kâulak 

2 

Reproducción de grupo del Rey. Uniforme de General de Farmacia  1 

Una película 13x18 de una fotografía del Rey sentado a la mesa de su despacho  1 

Una película 9x12 del Rey, que parece de sus últimos años 1 

Dos películas 13x18, grupos del Rey en Sala de esgrima. Uno con el Maestro de Armas, 

y otra con el mismo y otros siete amigos  

2 

Cinco películas 18x24 y cuatro 13x18 de Victoria Eugenia de Battenberg 9 

Dos películas 9x12. Retratos de Victoria Eugenia, con vestido y sombrero 2 

Una placa 13x18. Fotografía de cuadro al óleo de. Carlos de Borbón 1 

Placa 18x24. Grupo de familia del Príncipe de Baviera  1 

Placa 13x18. Señora no identificada, de medio cuerpo ¿Infanta…? 1 

TOTAL  33 
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CAJA ADICIONAL II (REPRODUCCIONES) 

Retratos  Nº Clichés 

Una película 13x18, de un grupo de familia de los Reyes Alfonso XIII y Victoria 

Eugenia con sus seis hijos  

1 

Película 18x24. Grupo de Alfonso XIII con las Infantas Beatríz y María Cristina  1 

Placa 18x24, de S.M. la Reina Victoria Eugenia, en traje de Corte  1 

Placa 18x24 de un retrato de busto, de una de las Infantas  1 

Película 18x24, retrato de cuerpo entero vestida de novia una Infanta  1 

Dos películas 13x18 (negativo y diapositivo), de una de las Infantas  2 

Retratos del Príncipe de Asturias D. Alfonso de Borbón y Battenberg: 

Dos películas 18x24 vestido de uniforme (de busto y medio cuerpo) 

2 

Una película 13x18 del Príncipe sentado en sillón 1 

Una película 13x18. Alfonso XIII con el Príncipe de Asturias 14/9/1931 1 

Una película 13x18 del Príncipe de Asturias con dos personas más  1 

Película 10x15. Infante Jaime de Borbón y¿su primera esposa? fechada en 1935 1 

Dos películas 13x18 (negativo y diapositivo). Retrato de Infante 2 

Película 13x18 y placa 10x15. Fotos distintas de la boda de Don Juan  2 

Película 13x18 de un grupo de familia de los Condes de Barcelona con sus cuatro hijos, 

firmada y fechada, en Lausanne, en el año 1946 

1 

Una placa y dos películas 10x15, tres bustos del Infante Juan de Borbón 3 

Una película 13x18 de un Infante a caballo ¿Don Juan de Borbón? 1 

Una película 13x18, de un retrato, de óvalo, del Infante Carlos de Borbón 1 

Una placa 13x18 de la Infanta Mª de las Mercedes de Borbón  1 

Reproducción de dedicatorias: Películas 18x24 y 13x18. Retrato de Alfonso XIII, 

dedicados uno a Renovación Española en 1936, y otro a  Teresa R. Sala 

2 

Una película 9x12 y otra 6x9. Retratos de Victoria Eugenia  2 

Película 13x18 de un retrato del Rey dedicado y firmado en el año 1929 1 

Idem. Dedicado y firmado por S.M. el Rey, a M. Walls, en 1917 1 

Trozo de película 18x24 con firma de Alfonso XIII, en 1925 1 

Dedicatoria de Alfonso XIII a los “Cazadores de Montesa”, fechada en Febrero de 1922 1 

Películas (negativa y diapositiva) que recoge dedicatoria y firma de la reina Victoria 

Eugenia, fechada en “Liria, febrero de 1968” 

2 

SUMAN  33 (1) 

(1). La suma correcta es 34  
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9.9. Depósito de material del estudio en el Museo Español de Arte Contemporáneo 

(MEAC), 19 de abril de 1989 

 

 
Nota de recepción para traslado y entrega al MEAC de Mudanza Urbano S.A.  

Museo Centro de Arte Reina Sofía. Departamento de Documentación 
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9.10. Donación de fotografías al Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC), 

24 de julio de 1989 

 

 
Informe de Sofía Rodríguez Bernis sobre la oferta de donación de 32 fotografías a la institución 

por Juan María Ardizone Cánovas del Castillo. 

Museo Centro de Arte Reina Sofía. Departamento de Documentación 
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9.11. Inventario del mobiliario, aparatos fotográficos y otros enseres de la galería 

Kâulak (Abril de 1989) 

 

 
Inventario realizado por Juan María Ardizone Cánovas del Castillo antes del cierre del estudio 

(abril de 1989) 

 

 
Despacho 

Mostrador;  Mesa con superficie cristal; Banco; Espejo de 2x1,15 m; Fichero; Lámpara pequeña 

araña de 3 brazos; Dos bustos (estatuas). 

 

Salón 

Lámpara de bronce y farolones de cristal de roca;  Tres alfombras de la Real Fábrica de Tapices 

y una persa; Sofá dorado de rejilla; Sillón dorado; Sofá imperio; Butaca y en los brazos dos 

leoncitos; Sillón rojo; Sillón canapé rojo; Espejos pareja 2x 0;85 m; Espejo dorado 1,14x0,95 

m; Espejo grande del salón de 2,30x1,55 m; Mesa dorada de bronce y mármol; Mesita redonda; 

Mesa de nácar con vitrina; Silla dorada; Silla nogal; Vitrina salón de 2,40x1,70 m. y fondo 0,50; 

2 apliques de bronce; dos apliques de bronce; Columna con estatus sosteniendo una antorcha; 

Columna con un busto de escayola; Columna figura de un hombre pescador; Sillón con respaldo 

tallado; Escudo y águila bicéfala. 

 

Estudio 

Jamuga (butaca) de cuero; Butacón cuero con respaldo movible; Mesa alargada tallada 

1x0,45m; estatua de la Venus de Milo; Una estatua de Minerva; Estatua (busto) de María 

Antonieta; Grupo de dos angelitos jugando de mármol; Cuatro columnas al igual de las del 

salón; una máquina de Galería de dos columnas; primitiva máquina de Kâulak desde la 

fundación del Estudio en 1904; una mesa dorada consola; una banqueta alargada 1x10x 0,45 

cm; Espejo (cornucopia); Mesa portátil de 0,80x0,50m. 

 

Taller 

Una cizalla con plancha de 1,10x0,68m; pedal y mando; una prensa para pegar fotografías de 

gas; una prensa pequeña; una máquina biseladora de fotografías; una máquina para hacer 

óvalos; una máquina con planchas adicionales. 

 

Tocador 

Tocador con luna; Butaca; Espejo de tres cuerpos; Dos apliques de dos brazos. 

 

Exposición 

Portal con dos vitrinas gemelas de tres cuerpos; una vitrina exposición; un farolón fanal de 

bronce; puerta de entrada al Estudio de Kâulak tipo marquesina “Art Nouveau” que marca la 

época de la Belle Epoque. 
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9.12. Fondo Kâulak. Documentación de la adquisición por el Estado (1989-2006) 

 

Referencias de las cuatro adquisiciones realizadas por el Estado  

 
1 (Año 1989). Adquisición a Juan María  Ardizone Cánovas del Castillo 

150 Años de Fotografía en la Biblioteca Nacional. Guía inventario de los fondos fotográficos 

de la Biblioteca Nacional. Coordinada y dirigida por Gerardo F. Kurtz e Isabel Ortega. Madrid, 

1989. 

 

Se describen los fondos de la primera etapa: “Una pequeña cantidad de negativos, una colección 

de cerca 40 copias fotográficas de autor, que constituían la galería de hombres iluatres, retratos 

de las personalidades más relevantes que pasarn por el estudido. Además, existen de esta misma 

època 11 álbumes de clientes, donde se recogen más de 4.500 fotografías de las que se 

realizaban en el estudio y suponen una sobresaliente colección de fotografías de este género 

fotográfico. Una pieza más de esta época es el álbum que el mismo Antonio Cánovas bautizara 

como el “Museo Iconográfico, 1904-1924”, que contiene 250 retratos de personalidades de la 

sociedad española… También se conserva un álbum con 144 retratos de la actriz Carmen 

Viance…. Además del material reseñado, se conservan prácticamente todos los negativos y sus 

correspondientes ficheros desde 1940 hasta hoy (también se conservan los ficheros de sus 

primeros años). Se puede establecer que el conjunto fotográfico de la Casa Kâulak está 

constituido por cerca de 5.000 positivos y un número de negativos cercano a 50.000”.  

 

2 (Año 1991). Ministerio de Cultura  

BOE num. 299, Sábado 14 de diciembre de 1991, pág. 40437.  

Ministerio de Cultura (29992). Orden de 12 de noviembre de 1991 por la que se ejerce el 

derecho de tanteo para el Estado sobre unos lotes de fotografía en subasta celebrada el día 23 de 

octubre de 1991 (Sala Durán)   

 

A propuesta de la Dirección General del Libro y Bibliotecas y aplicación del artículo 41.2 del 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, ha resuelto: 

 

Primero-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado sobre los lotes de fotografías que se 

relacionan en el anexo y que fueron subastados el día 23 del pasado mes de octubre en 

“Durán. Sala de Arte y Subastas”, calle de Serrano, 12 en Madrid. 

 

Segundo-Que se abone a su propietario el precio total del remate, por importe de 

183.000 pesetas, más los gastos correspondientes, que deberá certificar la Sala de 

Subastas. 

 

Tercero-Que los lotes de fotografías objeto de tanteo se depositen en el Centro del 

Patrimonio Bibliográfico (Biblioteca Nacional), que deberá proceder a su inclusión en el 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. 

 

Anexo: 

956. El Conde Barcelona y la Infanta Mª de las Mercedes, por Kâulak: 26.000 pesetas. 

968. Diez fotografías miniaturas esmaltadas, por Kâulak: 50.000 pesetas. 

969. Fotografía de Piedad Iturbe coloreada a mano, por Kâulak: 36.000 pesetas. 

970. Seis fotografías realizadas por Kâulak (La Chata, Maura, Alfonso XIII y Victoria 

Eugenia, Busto de niña, Joven vestida de novia, Joven sentada): 55.000 pesetas. 

971 Fotografía coloreada de un retrato de mujer, realizada por Kâulak: 16.000 pesetas 
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3. (Año 2003). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

1. Descripción. Subastas Durán, 21 de octubre de 2003. Lote: 282. Salida: 9.500 € 
Conjunto de fotografías, placas y negativos pertenecientes al fondo del estudio fotográfico 

Kâulak, fundado en 1904 en Madrid por D. Antonio  Cánovas del Castillo. Incluye numerosos 

retratos, en álbumes o sueltos, de la Familia Real, sobre todo del rey D. Alfonso XIII, su esposa, 

los infantes, los Condes de Barcelona, D. Juan Carlos de niño y adolescente, etc. También 

consta de cinco álbumes que contienen negativos, en película, que normalmente son 

diapositivas de los retratos anteriores. Algunos de ellos presentan el deterioro característico del 

paso del tiempo. Una gran parte del archivo la componen diez cajas con placas de cristal, en su 

mayoría de 18 x 24 cm, y dos con clichés (estas últimas son reproducciones de fotografías 

hechas por terceros). La mayoría de estas placas muestran retratos de la Familia Real, en su 

mayoría el rey D. Alfonso XIII con variados uniformes militares, la reina Victoria Eugenia de 

Battenberg, los infantes, los Príncipes de Baviera, el infante D. Carlos de Borbón, etc. Como 

anexo existen tres cajas con negativos de cristal de 24 x 30 cm. que fotografían los interiores del 

Palacio Real de Madrid a Pps. S. XX y placas sueltas con interiores de la catedral de La 

Almudena. 

 

2. Adquisición. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Orden ECD/3715/2003, de 31 de 

octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, del lote 282 subastado por la Sala Durán, en 

Madrid, el día 21 de octubre de 2003. Boletín Oficial del Estado, 7 de enero de 2004 (279) 

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y en aplicación de los 

artículos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (Boletín Oficial del Estado del día 

28) de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, (Boletín Oficial del Estado del día 29), del 

Patrimonio Histórico Español, este Ministerio ha resuelto: 

 

Primero. 

Ejercer el derecho de tanteo para Patrimonio Nacional, con cargo a sus fondos, sobre los 

bienes muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública celebrada por 

la Sala Durán, en Madrid, el día 21 de octubre de 2003, que figuran con el número y 

referencia siguientes: Lote nº 282. Archivo fotográfico Kâulak. Placas negativos 

pertenecientes al fondo del estudio fotográfico «Kâuñak», fundado en 1904. Incluye 

numerosos retratos, en álbumes o sueltos, de la Familia Real, sobre todo del rey D. 

Alfonso XIII, su esposa, los infantes, los Condes de Barcelona, don Juan Carlos de niño 

y adolescente, etc. 

 

Segundo. 

Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de nueve mil quinientos euros 

(9.500,00 euros), más los gastos inherentes, así como para la custodia del bien 

subastado, el representante de la entidad de derecho público afectada habrá de acordar 

directamente con los subastadores las medidas que estime convenientes. 

 

 

Madrid, 31 de octubre de 2003. —P. D. (O.M. de 1-02-01), el Secretario de Estado de Cultura, 

Luis Alberto de Cuenca y Prado. Ilmos. Sres. Subsecretario y Director General de Bellas Artes 

y Bienes Culturales.  
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4. (Año 2006). Biblioteca Nacional. Adquisición al fotógrafo José Luis Pérez, 25 de octubre de 

2006. Adquiridas en torno a 11.500 fotos 

 

Relación de objetos y fotografías adquiridos: 

 

-8.500 Negativos sobre vidrio del Estudio Fotográfico Kâulak, tamaños 18x24, 13x18 y 

9x12 cm. de la sociedad española, correspondientes a su primera época en 1904. 

 

-2.800 Fotografías en blanco y negro, en los mismos tamaños, realizados por contacto 

de los arriba citados negativos. 

 

-2 Negativos tamaño 24x30 cm., vistas de Palacio 

 

-1 Álbum con 18 fotografías en tamaño 16x22 cm. de un palacete 

 

-1 Álbum en piel marrón, conteniendo 44 fotografías, tamaño 18x24 cm. de diferentes 

personajes de principio del siglo XIX, políticos, militares, escritores, etc. 

 

-23 Fotografías tamaño 13x18 cm. del mismo tema. 

 

-35 Fotografías tamaño 6x9 cm. del mismo tema. 

 

-6 Fotografías, tamaño 4x6 cm. de niños. 

 

-1 Fotografía, tamaño 18x24 cm., cotada en óvalo, de Antonio Maura. 

 

-1 Negativo en vidrio, tamaño 40x50 cm. de una dama de la época. 

 

-1 Fotografía, tamaño 40x50 cm. del anterior negativo. 

 

-3 Negativos en acetato, tamaño 24x30 cm. del Sr. Olavarria 

 

-1 Reportaje fotográfico del estudio Kâulak, realizado por José Luis Pérez. 

 

-13 Fotografías en diapositivas color, tamaño 9x12 cm. de estancias del Estudio. 

 

-6 Negativos y 3 diapositivas color del estudio desmantelado, tamaño 6x6 cm. 

 

-6 Negativos color de las vitrinas del portal de entrada, tamaño 6x6 cm. 

 

-1 Negativo blanco y negro de Kâulak, tamaño 9x12 cm. 

 

-2 Negativos blanco y negro de Juan María Ardizone. Con la misma pose que Kâulak. 

 

-2 Fotografías blanco y negro, tamaño 18x24 cm. de Juan María  

 

-2 Fotografías blanco y negro de Kâulak, tamaño 13x18 cm. 
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9.13. Subasta de objetos de la galería Kâulak por la Sala Durán y lotes adquiridos 

por el Ministerio de Cultura  (23 de octubre de 1991) 

 
Subasta Número 260 de Durán (tomo IV: 2ª sesión 2 parte). Serrano 12, 28001 Madrid. Estudio 

Kaulac (sic): Interesante conjunto de muebles, cuadros, objetos de arte, instrumental, etc. 

procedentes del famoso estudio fotográfico de Kaulac: Alcalá 4-Madrid. Fotógrafo de la Casa 

Real Española a partir de 1904, época de su fundación. En este estudio posaron durante el 

reinado de Alfonso XIII, todos los miembros de la Familia Real, gran parte de la aristocracia, 

políticos e intelectuales de la época. 

 

Los lotes adquiridos por el Estado fueron: 956, 968, 969, 970 y 971 (BOE nº 299, 14/12/1991, 

p. 40437).  

 

PUERTA ART NOVEAU DEL ESTUDIO KÂULAK 

908. Puerta de entrada al Estudio Kâulak tipo marquesina “Art Noveau” de la Belle 

Epoque en madera tallada y pintada en verde, acristalada y con tiradores de latón 

dorado. La marquesina va adornada con una bonita guirnalda tallada que se 

continúa en el luneto lateral. En la puerta acristalada se lee en letras de metal 

dorado Kâulak. Medidas: 103x380 cm. Salida: 180.000 pesetas 

 

SOFÁ ESTILO LUIS XVI 

909. Sofá de dos plazas antiguo de estilo Luis XVI, en madera tallada y dorada con 

respaldo de doble rejilla y asiento con cojín tapizado en raso de seda de florecitas 

con fondo rosa. El respaldo se curva y continúa en los brazos, es de doble rejilla 

en los laterales y tallado con motivos calados en centro (deteriorado). El perfil 

forma guirnalda floral. Apoya en patas cilíndrico estiradas adornadas con motivos 

vegetales en los arranques. Medidas: 85x65x125 cm. Salida: 75.000 pesetas 

 

MESA ART DECÓ 

910. Mesa de estilo y época Art Decó de madera barnizada en tono oscuro. Es de forma 

rectangular con la tapa protegida por un grueso cristal, falda calada formada por 

finos barrotes y un piso inferior formado por una sucesión de barrotes paralelos de 

sección cuadrada. Sobre patas troncopiramidales que se ensanchan en su extremo 

inferior. Medidas: 83x78x160 cm. Salida: 25.000 pesetas 

 

ESPEJO DE MADERA DORADA 

911. Espejo antiguo de pared en madera tallada y dorada y escayola. El marco está 

decorado con hojas carnosas y cadenetas de bolitas. Algo deteriorado. Medidas: 

160x234 cm. Salida: 120.000 

 

MESA CONSOLA DE ESTILO ESPAÑOL 

912. Mesa consola de estilo español en madera de nogal con patas torneadas unidas por 

fiadores de hierro forjado. El falcón se adorna con placas de bronce calado, 

escudos y en las esquinas adornados frutales. Medidas: 80x40x135 cm. Salida: 

25.000 pesetas 
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BANCO ESTILO LUIS XVI 

913. Banco antiguo de estilo Luis XVI en madera tallada y dorada con asiento de rejilla. 

Tiene pequeño respaldo bajo formado por molduras tallada adornada con lazos 

Luis XVI y vistosas guirnaldas florales (un lateral deteriorado). Apoya sobre patas 

galbeadas rematadas en voluta. Medidas: 70x45x100 cm. Salida: 30.000 pesetas 

 

BANCO ESTILO LUIS XVI 

914. Banco antiguo estilo Luis XVI en madera dorada y tallada con asiento tapizado en 

raso de algodón de rayas y flores en azul-grisáceo. Tiene respaldo de barrotes 

estriados y remate con piñetas y lazos. Apoya sobre patas cilíndricas-estriadas con 

metopas en los arranques. Medidas: 90x47x125 cm. Salida: 50.000 pesetas 

 

ESPEJO DE PARED 

915. Espejo de pared con marco de madera dorada y tallada con grandes roleos 

vegetables y flores de lis en ángulos. Medida: 115x93 cm. Salida: 30.000 pesetas 

 

CONSOLA ESTILO LUIS XV 

916. Consola antigua de estilo Luis XV en madera tallada y dorada con tapa en blanco. 

Tiene faldón tallado con venera y apoya en sólidas paras de doble voluta tallada 

con grandes hojas carnosas unidas en venera central. Medidas: 90x40x70 cm. 

Salida: 20.000 pesetas 

 

SILLÓN ESTILO DECÓ 

917. Sillón de estilo y época decó en nogal con asiento y respaldo tapizados en 

terciopelo color vino. La parte inferior del respaldo en barrotes de diseño Decó y 

apoya en patas cilíndricas. Medidas: 105x45x45 cm. Salida: 10.000 pesetas 

 

MESITA VELADOR ESTILO LUIS XV 

918. Mesita velador antigua de estilo Luis XV de nogal tallado. Tiene tablero, faldón 

con metopas y esbeltas patas galbeadas talladas con motivo vegetales en los 

arranques y volutas en la base. Medidas: 80x50 cm. Salida: 15.000 pesetas  

 

BANQUETA ESTILO LUIS XV 

919. Banqueta estilo Luis XV en madera tallada y patinada en dorado con asiento 

tapizado en otomán gris pálido. Apoya en patas galbeadas adornadas con flores de 

loto en los arranques. Medidas: 49x49x118 cm. Salida: 10.000 pesetas 

 

TABLERO EXAGONAL DE MESA 

920. Tablero exagonal de alas para mesa en madera de nogal con el borde tallado con 

festoneado. Medidas: 61x61 cm. Salida: 3.000 pesetas 

 

BANCO DE NOGAL 

921. Banco en madera de nogal tallado en los brazos y tapicería capitoné de terciopelo 

color rojo. Apoya en patas rectas rematadas en calzos. Medidas: 80x50x140 cm. 

Salida: 22.000 pesetas 
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MESITA ESTILO LUIS XV 

922. Mesita antigua Luis XV en bronce dorado y cincelado y tapa e mármol veteado en 

tono rosáceo. Toda la estructura de bronce cincelada con vistosos motivos 

vegetales, veneras y volutas esbeltas galbeadas, ofrecen un vistoso efecto 

decorativo. Medidas: 75x50x67 cm, Salida: 50.000 pesetas 

 

SILLA DE TIJERA TIPO JAMUGA 

923. Silla de tijera antigua tipo jamuga en madera de nogal tallado con asiento y brazos 

de cuero claveteado. Las patas se adornan con clavos de madera y van unidas por 

travesaños torneados. Medidas: 65x45x63 cm. Salida: 15.000 pesetas 

 

MUEBLE VESTIDOR  

924. Mueble vestidor Art Decó de madera barnizada en tono oscuro (posiblemente 

nogal). Está formado por un cuerpo bajo con dos armarios laterales entre los que 

se dispone un gran espejo vertical flanqueado por adornos decorativos. Apoya 

sobre patas cortas gallonadas. Medidas: 195x49x150 cm. Salida: 20.000 pesetas 

 

MESA CASTELLANA 

925. Mesa castellana de nogal. Es rectangular con los bordes del tablero biselados y 

adornados por original claveteado de bronce. Apoya sobre patas salomónicas 

unidas por travesaños. Medidas: 70x50x78 cm. Salida: 15.000 pesetas 

 

SILLÓN ESPAÑOL ANTIGUO 

926. Sillón español antiguo de madera de nogal. Tiene una sólida estructura con anchos 

brazos lisos, asiento y respaldo de cuero repujado y claveteado y patas rectas 

unidas por chambrana frontal lisa. Tiene la originalidad de tener el respaldo móvil 

lo que permite sentarse de un lado u otro indistintamente. Medidas: 101x60x75 

cm. Salida: 25.000 pesetas 

 

MESITA LUIS XV FRANCIA S. XIX 

927. Mesita de estilo Luis XV Francia S. XIX, en palo santo. Rectangular y perfil 

ligeramente ondulado con faldón adornado por molduras de bronce fundidas con 

rocallas y veneras que forman paneles rectangulares, patas galbeadas adornadas 

con calzos y montantes fundidos con motivos vegetales y tapa de mármol rojizo 

(totalmente partido). Medidas: 80x37x52 cm. Salida: 30.000 pesetas 

 

CONSOLA LUIS XVI 

928. Consola antigua de estilo Luis XVI de madera dorada. De línea serpentiforme 

presenta falda acanalada con cintas que se cruzan y guirnaldas colgantes, patas 

cónico invertidas acanaladas unidas por travesaños ondulados y tapa de mármol 

de tonalidad beige-grisácea. Faltan algunas guirnaldas. Medidas: 88x40x80 cm. 

Salida: 40.000 pesetas 

 

SILLÓN ESPAÑOL FFS S. XIX 

929. Gran sillón de nogal de fines del s. XIX. Presenta un gran respaldo magníficamente 

tallado con el escudo imperial coronado por el águila bicéfala, brazos ligeramente 

curvados y patas cabriolé rematadas en garra y bola. Con asiento y cojín de 

terciopelo rojo. Medidas: 121x53x62 cm. Salida: 30.000 pesetas 
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SILLÓN LUIS XV FFS. SXIX 

930. Sillón bergeré de estilo Luis XV en madera dorada y tallada. Ffs XIX. Presenta el 

característico respaldo que se une con los brazos adornados en el centro por 

pequeño copete tallado con flores, el frente de los brazos tallados con una hoja y 

las patas galbeadas. Con tapicería de raso de seda brocado con flores. Medidas: 

110x64x66 cm. Salida: 30.000 pesetas 

 

SILLÓN FRAILERO ESTILO ESPAÑOL 

931. Sillón frailero estilo español en madera tallada y pintada en negro. Asiento y 

respaldo tapizado en terciopelo rojo. Brazos tallados con motivos vegetales y 

volutas a juego con las patas. El inferior del respaldo lleva talla similar y al centro 

animales con escudo. Medidas: 130x50x60 cm. Salida: 22.000 pesetas 

 

VITRINA DE SALÓN 

932. Vitrina antigua de madera de caoba. La parte baja la constituye un armario de dos 

portezuelas sobre el que descansa la vitrina, acristalada en sus tres caras, tapizadas 

de tela de rayas y flores y con dos estantes de cristal. Medida: 280cm altura x 330 

cm largo. Salida: 40.000 pesetas 

 

LÁMPARA DE CRISTAL Y BRONCE 

933. Lámpara antigua de estilo XVI de bronce y cristal en forma de casquete 

semiesférico cubierto por una tupida cortina de cuentas de cristal que arrancan de 

un aro de bronce. Cuelgan guirnaldas de bronce y los tres brazos. Cuelga el techo 

con un vástago central de bronce. Medidas: 58 cm altura. Salida: 20.000 pesetas 

 

LÁMPARA DE CRISTAL Y METAL 

934. Lámpara antigua de cuatro luces de cristal y metal. El núcleo central es un 

balauestre de cristal del que surgen los brazos, con palmatorias de cristal de las 

que cuelgan prismas. Remata en una bola por la parte inferior y la superior con 

volutas decorativas. Medidas: 45 cm altura. Salida: 10.000 pesetas 

 

LÁMPARA DE BRONCE 

935. Lámpara de techo de cinco luces en bronce dorado y cincelado. Está formada por 

un vástago central rematado en el inferior con una piñeta y en la superior con 

cinco estípites cinceladas. Al vástago se unen los cinco brazos que rematan en 

unos bonitos farolillos de cristal biselado formando casetones perfilados por 

bandas de bronce dorado. Medidas: 80 cm altura. Salida: 80.000 pesetas 

 

FAROL DE BRONCE 

936. Farol de techo en bronce cincelado, de forma exagonal con paredes de cristal opaco 

(faltan algunos). Los perfiles de cada lado van marcados por barras sogueadas que 

rematan en volutas. Medidas: 85 cm altura. Salida: 20.000 pesetas 

 

SILLITA ESTILO LUIS XV 

937. Sillita de estilo Luis XV en caoba con asiento y respaldo tapizado en raso de 

algodón color azul. Tiene respaldo rematado con copete calado tallado con venera 

y apoya sobre patas galbeadas. Medidas: 93x38x40 cm. Salida: 12.000 pesetas 
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ESPEJO DE PARED 

938. Espejo de pared rectangular en madera en tono caoba. Marco liso. Medidas: 

135x220 cm. Salida: 20.000 pesetas 

 

CÁMARA FOTOGRÁFICA 

939. Cámara fotográfica en madera de dos columnas. Primitiva cámara utilizada por 

Kâulak desde la fundación del estudio en 1904, con objetivo Nº32777 J.H 

Dallmeyer. London. G.A. Patent. Caja de caoba y pie con graduación de alturas 

por ruedas. Medidas: 155x82 cm. Salida: 500.000 pesetas 

 

CIZALLA 

940. Cizalla nº93098 Karl Krause, Leipzig D. R. Patent. Venta exclusiva para España 

por la fundación tipográfica de Richard Gans. Madrid. Medidas: 1,10x68 cm 

 Salida: 80.000 pesetas 

 

PRENSA 

941. Prensa montage special d’epreuves, procede breveté en France et étranger 

“Derepas Fréres”. Medidas: 51x52x65 cm. Salida: 40.000 pesetas 

942. Máquina con planchas adicionales. Salida: 10.000 pesetas 

943. Pantógrafo para cortar óvalos y círculos a voluntad. Establissement Union 6 Rue 

du Conservatoire Paris. Salida: 15.000 pesetas 

944. Máquina biseladora de fotografías. Salida: 20.000 pesetas 

 

ALFOMBRA DE LA REAL FÁBRICA DE TAPICES 

945. Alfombra de lana de nudo de la Real Fábrica de tapices. Firmadas en la orla R.F.T. 

Madrid 1914. Tonos beige, marrón claro y dorado en el campo con un medallón 

central rodeado de roleos, en la orla con guirnaldas que penden de lazos. Remata 

con franja lisa burdeos. Varias roturas. 300x200 cm. Salida: 10.000 pesetas 

 

ALFOMBRA DE LA REAL FÁBRICA DE TAPICES 

946. Alfombra de lana de nudo español de la Fábrica de Tapices. Madrid, 1922. El 

fondo del campo es gris con una sucesión de círculos y tulipanes en torno a un 

medallón central. La orla, de fondo rojo, con medallones poliobulados y estrellas 

en tonos dorados y marrón. Algunas roturas. 320x260 cm. Salida: 10.000 pesetas 

 

ALFOMBRA DE LA REAL FÁBRICA DE TAPICES 

947. Alfombra de lana de nudo español de la Real Fábrica de Tapices. Firmada en la 

orla. Madrid, 1922. Idéntica a lote anterior. 320x260 cm. Salida: 10.000 pesetas 

 

ALFOMBRA ESPAÑOLA ANTIGUA 

948. Alfombra española antigua de lana con motivos de inspiración oriental. El centro 

lo ocupa un mihrab con adornos florales en su interior, la lámpara votiva en el 

vértice y cartucho con inspiración gráfica sobre él. La orla tejida con una sucesión 

de formas estrelladas entrelazadas. Tonos fundamentales  beige, dorado, burdeos, 

negro y azul pálido. Medidas: 260x166 cm. Salida: 10.000 pesetas 
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PAREJA DE APLIQUES 

949. Pareja de apliques de dos luces de bronce dorado y cincelado. El soporte tiene 

forma de antorcha y las velas rematadas con pequeñas tulipas se acoplan a volutas 

cinceladas con motivos vegetales. Medidas: 30 cm altura. Salida: 20.000 pesetas  

 

I. GAMONAL 

950. “Retrato de D. Alfonso de Borbón y Battemberg, Príncipe de Asturias”. Óleo sobre 

lienzo. 56x47. Firmado: I. Gamonal 1918, en el ángulo inferior izquierdo. Lleva 

marco de escayola dorada. Salida: 200.000 pesetas 

 

DOCE PLACAS DE MÁRMOL 

951. Conjunto de doce placas de mármol, conmemorativas de las diversas visitas hechas 

por los Reyes de España y los Infantes al estudio Kâulak: S.M. El Rey Alfonso 

XIII: el 26 de junio de 1912, el 2 de marzo de 1922, el 16 de noviembre de 1909, 

el 19 de febrero de 1915, el 12 de noviembre de 1910; S.M. La Reina Victoria, 

S.S.A.A.R.R. el Príncipe de Asturias y el Infante D. Jaime el 14 de mayo de 1909; 

S.S.A.A.R.R. los infantes D. Carlos, Doña Luisa, Doña Isabel Alfonsa y D. 

Gabriel el 5 de febrero de 1925; S.S.A.A.R.R. los Infantes Doña María Teresa y 

Don Fernando con sus augustos hijos el 20 de junio de 1909; S.A.R. la Princesa 

Beatriz de Borbón el 1 de junio de 1910; S.A.R. el Infante D. Carlos de Borbón y 

Borbón el 3 de octubre de 1915, y S.A.R. el Príncipe de Asturias el 19 de febrero 

de 1915. Medida: 17x25 cm. Salida: 20.000 pesetas 

 

APLIQUES DE BRONCE 

952. Pareja de apliques estilo Luis XVI. Bronce dorado y cincelado con dos luces cada 

uno. El soporte es un vástago rematado en piñeta y se acoplan las luces con 

guirnaldas rematadas con lazo. Medidas: 48 cm altura. Salida: 10.000 pesetas 

 

PRENSA 

953. Prensa antigua de hierro fundido. Medida: 30x30x30 cm. Salida: 15.000 pesetas 

 

DOS TÍTULOS 

954. –Título de Caballero de la Orden de Alfonso XII a favor de D. Antonio Cánovas 

del Castillo y Vallejo concedida por D. Alfonso XII el 2 de junio de 1918. 

 -Título de Caballero de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica a 

favor de D. Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo otorgadas por el Rey Alfonso 

XIII en San Sebastián el 7 de octubre de 1918. Salida: 10.000 pesetas 

 

FOTO DEL PRÍNCIPE D. JUAN CARLOS 

955. Foto del Príncipe D. Juan Carlos enmarcado en precioso marco de metal dorado de 

estilo Imperio cincelado con dos estípites laterales que sirven de soporte al arco 

que remata la parte superior. Medidas: 29x19 cm. Salida: 10.000 pesetas 

 

FOTO CONDES DE BARCELONA 

956. Foto del Conde de Barcelona D. Juan y la Infanta doña María de las Mercedes, 

firmada por Kâulak en el ángulo inferior derecho. Lleva marco de madera tallada 

y dorada y copete de bronce dorado, cincelado con guirnalda de hojas y corona 

real en el centro. Medidas: 75x60 cm. Salida: 10.000 pesetas 
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APLIQUES DE BRONCE 

957. Pareja de apliques de estilo Luis XVI en bronce dorado y cincelado. Cada uno de 

ellos tiene tres luces sobra palmatorias que acoplan a un sencillo vástago central 

rematado en lazo Luis XVI. Medidas: 80 cm altura. Salida: 50.000 pesetas 

 

LOUIS MOREAU (1855-1919) 

958. “Le genie de la lumíere”. Muy bonita escultura modernista de calamina acoplada 

como lámpara. Obra de Louis Moreau firmada. Fundición antigua de época. 

Marcada en la base A. J. Fondeur y con sello de Fabrication Mecanique. 

Representa un joven púdicamente cubierto con una túnica que alza su brazo 

derecho sujetando una antorcha con tulipa y aparece sentado sobre una 

representación de nubes atravesada por un rayo. Descansa sobre base de mármol 

verde y apoya en una columna truncada de caoba. La pierna partida. Medidas: 137 

cm altura figura, 110 cm altura peana. Salida: 40.000 pesetas 

 

ESCUELA FRANCESA FFS. S. XIX-PPS. S. XX 

959. Grupo escultórico en mármol blanco representando dos amorcillos que pelean entre 

sí disputándose un corazón que aparece en el suelo. Uno de ellos lo retiene para sí 

pisándolo con su pie mientras el otro ha perdido su carcaj. Sobre columna 

truncada de escayola dorada. 43x30 cm sin peana. Salida: 40.000 pesetas 

 

ESCUELA FRANCESA FFS. S. XIX-PPS. S. XX 

960. “Palas Atenea”. Figura de escayola patinada en tono marronáceo inspirada en 

modelos de antigüedad griega. Está representada de pie, con la cabeza hacia abajo, 

vestida con túnica larga adornada en el pecho con la Gorgona, el casco a la cabeza 

y sujetando en su mano derecha un búho como atributo personal. Moldeada con 

gran detalle en cuanto a los ropajes y facciones del rostro. Sobre columna 

truncada de escayola dorada. Medidas: 90 xm sin peana. Salida: 50.000 peseta 

 

M. AMADOR N. 

961. Figura de bronce de pescador, firmada de M. Amador N. Sentado en una roca 

sujetando una cesta en su mano izquierda y señalando con la mano contraída. 

Viste túnica corta que deja el hombre derecho al descubierto y se cubre la cabeza 

con un pequeño sombrero. La fundición es de gran corrección, cubierta por una 

patina negra, destacando fundamentalmente la expresión de sorpresa del rostro. 

Asienta sobre una columna truncada de escayola dorada (pequeños desportillados 

en el borde). 54 cm altura, 113 cm altura pedestal. Salida: 50.000 pesetas 

 

ESCUELA FRANCESA PPS S. XX 

962. “Busto de María Antonieta”. Busto de escayola patinada en tono grisáceo 

representando a María Antonieta en edad joven. Aparece peinada con el pelo 

recogido con dos grandes tirabuzones que le caen por los hombros, el gesto 

amable y sonriente, vestida con un traje de ampulosas telas realzado por una 

banda de rosas sobre el pecho. Apoya en una columna truncada de escayola 

dorada. Medidas: 66 cm altura figura, 144 cm altura peana. Salida: 40.000 pesetas 
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ESCUELA FRANCESA PPS S. XX 

963. Busto de escayola que representa cabeza de Apolo griego inspirado en los modelos 

de la Antigüedad clásica. Sobre pedestal en forma de columna truncada de 

escayola dorada. Medidas: 58 cm altura, 114 altura peana. Salida: 30.000 pesetas 

 

ESCUELA ESPAÑOLA PPS S. XX 

964. Busto de escayola representando a dama cubierta con un manto que le cubre 

también la cabeza al estilo romano de la época augusta. Los marcados pliegues de 

la tela en el cuello y cabeza centran la atención en el rostro de facciones clásicas 

con torneado por un flequillo de bucles. 55x48 cm (Sin fotografía). Salida: 10.000  

 

ESCUELA ESPAÑOLA PPS S. XX 

965. Busto de escayola patinada en tono ocre que representa el busto de una joven. 

Concebida con extrema sobriedad está captada con un gesto de profunda 

melancolía reforzado por la parquedad de elementos decorativos que se reducen a 

un sobrio velo que cubre su pelo. Medidas: 44 cm altura. Salida: 20.000 pesetas 

 

ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX 

966. “La venus de Milo”. Escultura en bronce que reproduce a pequeña escala la famosa 

obra griega de la Venus de Milo, firmada en la base: F. Barbedienne y con sello 

de la fundición Aquiles Collas. Es una bonita fundición y tienen muy bella patina 

de tono cobre oscuro. Salida: 60.000 pesetas 

 

ESCUELA ESPAÑOLA ATRIBUIDO A AGUSTÍN QUEROL S. XIX-XX 

967. “Busto de joven”. Escultura de mármol blanco atribuida a Agustín Querol Rostro 

ligeramente girado y con expresión abstraída, que siguiendo la estética modernista 

del momento, adorna su peinado con grandes flores. También en consonancia ésta 

estética es el vaporoso vestido que cure tan solo uno de sus hombros y en el que el 

escultor consigue dar esa sensación volátil del tejido. Se trata de una obra muy 

bien esculpida y de gran belleza. Medidas: 47 cm altura. Salida: 150.000 pesetas 

 

FOTOS ESMALTADAS 

968. Conjunto de diez miniaturas esmaltadas y coloreadas manualmente, técnica 

realizada en talleres de París a principio de siglo. Representan niños, damas y 

caballeros en distintos formatos (circulares, óvales, rectangulares, acorazonados) y 

tamaño perfilados individualmente de filo metal y enmarcados en panel común de 

terciopelo marrón con marco de madera. 33x22,5 cm. Salida: 40.000 pesetas 

 

FOTO DE PIEDAD ITURBE 

969. Foto coloreada que representa a Piedad Iturbe niña, madre de Alfonso de 

Hoenlohe, bajando por una escalinata. Con bonito marco de estilo Luis XVI de 

metal dorado. 35x23 cm con marco. Salida: 15.000 pesetas 
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CINCO FOTOS 

970. Lote de cinco fotos. Una representa a la Chata, otra a Maura junto a una 

dedicatoria autógrafa dirigida a Cánovas, la tercera y cuarta, a color, un busto de 

niña y una joven vestida de novia la quinta es un bonito retrato, coloreado a mano 

de una joven sentada en un banco. Esta con marco Luis XVI de metal dorado 

rematado en guirnalda y lazo. La última Alfonso XIII y la Reina Victoria. 

Medidas: 37x24 cm la mayor. Salida: 20.000 pesetas 

 

FOTO COLOREADA 

971. Fotografía coloreada de un retrato de dama. Marco circular de madera. Medidas: 

23 cm. Salida: 12.000 pesetas 

 

PAREJA DE ESPEJOS 

972. Pareja de espejos rectangulares de pared con marco de madera barnizada. Medidas: 

210x102 cm. Salida: 6.000 pesetas 

 

BANCO DE ESTILO ESPAÑOL 

973. Banco de estilo español en madera de nogal con respaldo y travesaño formados por 

barrotes rematados con bandas de talla floral o círculos. Tiene brazos lisos y patas 

de frente uñeteado. Medidas: 140x50x136 cm. Salida: 30.000 pesetas 

 

SILLA ANTIGUA DE NOGAL 

974. Original silla antigua de madera de nogal. Tiene un esbelto respaldo rectangular 

formado por dos vástagos laterales uñeteados rematados en cabezas fantásticas 

unidos por una aldaba tallada con veneras y adornos vegetales. El asiento es 

polilobulados y las patas y aldaba repiten idéntico esquema al respaldo. Medidas: 

106x38x46,5 cm. Salida: 15.000 pesetas 

 

SILLÓN DE DESPACHO 

975. Sillón de despacho en madera tallada y pintada en negro con asiento y respaldo ten 

terciopelo verde. Tiene brazos y patas estriadas rematadas las primeras con cabeza 

de león y las segundas en garra. 104x55x65 cm. Salida: 15.000 pesetas 

 

MESITA VITRINA ISABELINA 

976. Mesita vitrina antigua de estilo isabelino en madera de nogal con incrustaciones de 

madreperla. Tiene bonita tapa y faldón adornados con dichas incrustaciones 

formando lazadas. Apoya en esbeltas patas galbeadas que repiten en los arranques 

la misma decoración. Deteriorada. Medidas: 78x50x70 cm. Salida: 35.000 pesetas 

 

SILLITA ESTILO LUIS XV 

977. Sillita de estilo Luis XV en madera tallada y dorada con respaldo de rejilla y 

asiento tapizado en raso de algodón estampado en florecitas rosas. Apoya en patas 

galbeadas adornadas con talla vegetal en los arranques y voluta en la base. 

Medidas: 90x37x42 cm. Salida: 10.000 pesetas 
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9.14. Selección de textos de Antonio Cánovas del Castillo Vallejo 

 
1. “Tarjetas postales ilustradas”, en El Coleccionista de Tarjetas Postales, abril 1901, p. 2-3 

 

 “Admitidas las tarjetas postales, con sus ventajas sobre la carta cerrada para la 

correspondencia, era de prever que el lujo, el afán del anuncio y el inconsciente deseo de 

embellecer lo más vulgar y corriente para la vida moderna, que es característica de ésta, las 

decoraría con estampaciones, ya caprichosas y de fantasía, ya reproducciones de paisajes, 

lugares y tipos pintorescos. 

 Pero lo que nadie esperaba era que una cosa que nació para simplificar y abaratar la 

correspondencia se convirtiese, de la manera que se ha convertido, en objeto casi de boato y 

ostentación, a menudo diez veces más cara que el coste de una carta corriente y, sobre todo, en 

materia fundamental para una de las modernas y más extendidas debilidades: el coleccionismo. 

 Y es de justicia consignar que si el entretenimiento, siempre culto, de coleccionar 

alguna cosa resulta ameno y entretenido cuando se trata de fotografías, sellos, timbres u otra 

variedad cualquiera de la afición a reunir, es infinitamente más divertido, instructivo y curioso si 

lo que se reúne son tarjetas postales. El sello de correos enseña, sin sentir, la geografía política: 

la tarjeta postal ilustrada la ilustra aún mejor, porque no limita su enseñanza al nombre de un 

país, de un monarca o jefe de Estado y a una clase de moneda, sino que se extiende en la 

descripción de ciudades y paisajes, de monumentos y costumbres, universalizando, 

popularizando y poniendo al alcance de todas las fortunas y todos los entendimientos lo que 

antes era privilegio exclusivo de los libros. 

 Estas a mi entender, razones, explican el éxito creciente de las tarjetas postales 

ilustradas. Díganme que género de colección, sino el de las tarjetas, puede hacerse interesante a 

menos coste, mayor facilidad, y sin que aburra nunca, por ser siempre diferente lo que se 

colecciona. 

 Yo nací tarde a la afición de las tarjetas postales, pero nací lucrándome con ella. Y 

como posiblemente a nadie le importe, pero la historia es corta, la referiré: 

 Algo aficionado a la fotografía, tuve la suerte de sacar un buen retrato de S.M. el Rey D. 

Alfonso XIII en ocasión de dirigirse en carroza de gala a la última apertura de Cortes. De aquel 

modesto cliché, que la casualidad y mi fortuna hicieron relativamente célebre, hube de tirar 

varios cientos de pruebas y de ampliaciones para satisfacer ineludibles compromisos de la 

amistad. Y cuando ya me iba fatigando aquella celebridad, que me costaba el dinero, los señores 

Hauser y Menet, que son los que valiéndome de una frase vulgar, han puesto el mingo en la 

edición primorosa de tarjetas postales ilustradas, me pidieron el famoso cliché para sacar de él 

una fototipia y reproducirlo en las tarjetas estimadísimas que la Casa publica. Accedí a la 

demanda, y cuando presumía que todo el beneficio que mis amigos obtendrían iba a ser 

reembolsarse los gastos de la tirada, vi con asombro que las ediciones sucesivas de millares y 

millares de ejemplares apenas si tenían interrupción. Saqué la consecuencia, y me decidí a 

editar por mi cuenta varias series de tarjetas: publiqué las señaladas con las letras A y B (que 

por cierto honran sobremanera a  los Sres. Hauser y Menet ya citados), y aunque la edición ha 

sido de veinte mil ejemplares, hoy puedo decir con orgullo que no me queda ninguno, 

ocupándome activamente en la preparación de dos nuevas series.  Soy, pues, aficionado por 

activa y por pasiva. Y al contrario de cierto poeta que puso a la puerta de su casa un letrero 

espanta libreros que decía: aquí se hacen, no se compran libros, yo, de poner algo en mi 

domicilio, pondría: “Aquí se hacen y se compran tarjetas postales ilustradas”.  

 

 

2. “El arte en fotografía”, en Hojas Selectas, enero de 1903, p. 99-103 

 

 “Se me invita con requerimientos tan atentos que sería torpe descortesía el desairar, a 

que escriba unos renglones acerca del epígrafe que antecede; y, al hacerlo, deploro que los 

radicalismos en que se inspiran mis convicciones fotográficas, suenan a blasfemia en algunos 

oídos, mal avenidos con el oficio fotográfico o predispuestos en contra de las ideas que voy a 
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exponer. Sea como sea, prefiero que me condenen y censuren por sincero a que me absuelvan y 

aplaudan por mentiroso, y allá va muy a la ligera lo que entiendo yo que es y debe ser el Arte en 

fotografía. 

 La fotografía es un hermoso descubrimiento moderno. Como dice Roberto de la 

Sizeranne, el siglo que la vio prometer, en sus comienzos, maravillas, la vio también 

producirlas. Aún más: había hecho entrever imágenes de lo existente, y ha enseñado ya 

revelaciones, reproducciones de lo conocido, y ha descubierto lo ignoto. Con más potencia 

visual que los ojos del hombre, ha enseñado lo que el hombre, sin ella, hubiera tardado mucho 

tiempo en ver: movimientos, pasiones, líneas, transformaciones, detalles… 

 Yo reconozco todo eso, y lo admiro como admito el fonógrafo, que se apodera de la 

palabra, y la guarda; como al teléfono que la transmite. Pero mi admiración, materialmente, 

idolátrica, por la fotografía, no se fundamenta en que se apodere de la luz, y la conserve y la 

transmita. A mi, aún reconociendo toda la infinita e importantísima variedad de sus 

aplicaciones, no me seduce, sino en cierta medida, que sea la que ha descubierto las 

dislocaciones del caballo al saltar, los desdibujos del hombre al correr, la desproporción de un 

pájaro que vuela, las oscilaciones de una máquina que funciona, las vibraciones de un insecto 

que aletea, las trayectorias de un proyectil, las ondas invisibles del aire, y el detalle de lo 

infinitamente pequeño que los microscopios, si vieron, fueron incapaces de fijar ni generalizar. 

Ni siquiera trastorna mi normalidad el haber estudiado, gracias a la fotografía, figuras que nadie 

vio antes en los frescos de Miguel Ángel, y líneas imperceptibles en los caballos de Velázquez, 

que la fotografía fue la primera en denunciar. 

 Lo que me hizo sentar plaza, digámoslo así, en la legión de adoradores de la fotografía, 

fue la certidumbre que a poco de estudiarla adquirí de que podía hacer Arte. Desde aquel 

momento, fui aficionado entusiasta y decidido de la fotografía. Y fiel a los atractivos únicos que 

para mí tenía y tiene el oficio de Daguerre, me preocupé muy poco o nada de los medios 

colosales que la industria moderna ha puesto a disposición de los fotógrafos, aprendí lo más 

esencial de la materialidad fotográfica, y me entregué desde luego, en cuerpo y alma, a lo que 

yo entendía y entiendo que es fin supremo y principal de la fotografía; a la producción de 

fotografías que fuesen, por ser mías, sólo reminiscencias, pero al cabo algo de arte, con el 

anhelo, con la esperanza de llegar con el tiempo a crear algo que con las obras de arte pueda 

compararse.  

 Tanto es así, que aun llevando cuatro años de afición desmedida, ignoro aún la mayor 

parte de los principios científicos en que la fotografía tiene sus cimientos. Muchas veces que 

oigo hablar a queridos compañeros míos de puntos nodales, focos, largos focales, distancias 

hiperfocales, y otras zarandajas ópticas, me quedo absorto, admirando la sabiduría de los demás 

y mi propia ignorancia. En otras ocasiones, al escuchar la serie de medidas y de precauciones, 

reglas y teoremas que es menester tener presentes para hacer buenas fotografías, me abismo en 

meditaciones, considerando la osadía que representa el que, quien desconoce reglas y principios, 

se atreva siquiera a enfocar. Y no es porque condene la parte de ciencia que la fotografía 

contiene; eso sería una necia atrocidad de que no soy reo. Yo admito, aplaudo, hasta envidio a 

los que con sus disquisiciones, ensayos y estudios, se ocupan de allanar el camino de los que 

vamos detrás de ellos. El que analiza, somete a experiencias, y comprueba o descubre algo con 

la fotografía relacionado, es para mí un héroe de la ciencia, al que respeto y guardo sincera 

gratitud. Lo que hay es que ellos son los que preparan el terreno, los que siembran, los que 

cultivan, y son otros los que cogen la cosecha. 

 Después de todo, así debe ser: ni todos deben sembrar ni todos recoge; altamente 

provechoso es que haya gente para todo. Pero ya digo; desde que contraje amistad con la 

fotografía vi que no tenía vocación sino para arrancarla su más sabroso fruto: el arte que puede 

producir. Y tan convencido estuve, desde mis comienzos fotográficos, de que eso sería lo único 

que, en algún caso, yo podría hacer, que en el primer concurso en que tomé parte, no me anduve 

por las ramas, y al elegir lema con que encubrir mi nombre, sinteticé mis creencias en el 

siguiente aforismo, que me consta fue leído con escándalo por muchos y buenos aficionados a la 

fotografía. 
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 El interés de la fotografía está de objetivo para fuera; de objetivo para dentro aun lo 

más importante es secundario. Así lo escribí y así lo siento: de la más primordial esencia es 

todo lo que hay de objetivo para dentro: cámara, placas, reveladores, trabajos de laboratorio, 

cálculos matemáticos, precauciones y  medidas; pero lo que después hará, principalmente, que 

la fotografía sea buena o mala, interesante o vulgar, tonta o notable, ¡ah!, eso está de objetivo 

para fuera. Dadle sino, todo género de3 facilidades al más hábil de los operadores, en material y 

en producto, y que enfoque un asunto sin atractivos. Que acumule su saber, su práctica, los 

medios más refinados, todas las reglas técnicas de la ciencia… Si lo que retrata es tonto, no 

obtendrá sino unas tontería admirablemente hecha.  

 A la inversa: coged un principiante que tenga su material y sus conocimientos en 

embrión, que tiemble al disparar el obturador, ignorante de la exposición que va a dar, que no 

sepa a que foco trabaja; pero ponedle delante del objetivo un asunto y más o menos bien 

(porque claro es que no debe desdeñarse en absoluto al saber algo del oficio, obtendrá una 

fotografía interesante, que correrá admirada de mano en mano, y ante lo cual nadie se encogerá 

de hombros.  

 Comprueba cuando digo un espectáculo que, a diario, se observa entre los aficionados a 

la fotografía. Llega de repente un compañero envanecido con lo que trae; es una prueba positiva 

prodigiosamente acabada, producto de un clisé perfecto no tiene tilde. ¡Qué finura! ¡qué bien 

enfocada! ¡qué bordes más netos!... pero, es el estanque del Retiro ; y los espectadores, después  

de mirar dos segundos a la fotografía, la tiran encima de la mesa, diciendo, por cortesía y por 

justicia: ¡Muy bonito! Y punto redondo. 

 Más llega detrás de ese flamante y orgulloso (los que no hace más que eso son 

insoportables) operador, un infeliz que después de pasear por el Retiro  y dejar en paz el 

estanque, tiró a última hora, cuando ya apenas había luz, una cosa con alma, una mujer con un 

niño en brazos, por ejemplo, pidiendo limosna, contemplando con triste mirada el desfile de 

carruajes que insulta su pobreza, mientras el niño tirita y se acurruca entre las hilachas de una 

toquilla rota; y, como ya había poca luz, el clisé salió falto, y el niño, por la escasa velocidad de 

la instantánea, está movido, y además, la prueba, por impericia, está mal virada, y pero pegada a 

causa de no dominar el infeliz artista los grandes secretos del engrudo y el almidón… Y sin 

embargo, la prueba es mirada, y admirada, y revista, y palpitante de una idea, produce emoción 

intensa a cuantos la ven, y finalmente la ve un pintor y se la lleva. ¿Qué demuestran estos 

ejemplos?.. Que el interés está más en lo que se retrata que en cómo se retrata. 

 Aún los mismos que no persiguen otra fotografía que la estética, la que dice algo, la que 

conmueve y atrae, la que tiene un argumento superior y anterior a la minuciosidad de sus 

detalles, a la perfección material de sus medios de expresión, son víctimas de la vulgaridad, 

porque no parece sino que la belleza artística, el sentimiento y la expresión, son como fantasmas 

que más se desvanecen cuanto más se buscan. No hace muchos días, estudiando un grupo 

recomendé a los modelos la respectiva expresión que cada cual había de tomar. Los coloqué, y 

tiré seis placas. La marca de éstas era uniforme en las seis, la máquina una, el operador el 

mismo, los modelos iguales; los ingredientes el material, la luz, el momento, el asunto, la 

hora… todo era igual. Y, sin embargo, ¿en qué consiste que de las seis placas hechas en 

idénticas condiciones, sólo una pudo escapar a las iras repulsivas de la vulgaridad?.. Los seis 

clisés eran, como clisés, muy buenos, y uno solo era artístico, uno solo decía lo que yo quería 

que hubiesen dicho los seis. 

 Consiste en que la fotografía puede producir obras de arte, y las obras de arte no se 

pueden hacer a máquina, y por patrón y siempre. Consiste en que yo no estuve inspirado más 

que en uno, todos los enfoqué bien, pero sólo uno estaba fuera del objetivo de manera adecuada, 

artística, atractiva; aquel era bello; los otros eran clisés del estanque  del Retiro o poco menos. 

Yo creía que había visto bien en todo, y pude equivocarme en todos, como me ha sucedido 

infinidad de veces, porque ni yo ni nadie acierta a todas horas. La suerte quiso que, en esta 

ocasión, acertara una vez… El acertar, pues, el producir una obra de arte, no depende ni siquiera 

de la voluntad, y aún mucho menos de los medios. Con voluntad y medios hacen los ramplones 

doce magníficos clisés de doce placas. Lo que no pueden hacer , aún elevándose a las más altas 

regiones de lo espiritual, a la vida ideal, que precisa vivir para ser artista, es una obra con 
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pensamiento, con ese algo primordial que hace de cualquiera escena corriente de la vida un 

poema de belleza y de verdad enlazadas y engendradoras del arte. 

 Puyó y Demachy, Wallon y Moynet en Francia, buscan la celebridad justísima de que 

disfrutan, no al amparo de clisés técnicamente admirables, sino a virtud de los asuntos que 

imaginan e interpretan. Buenos clisés los tiene cualquiera que disponga de buena máquina y 

entienda algo del “oficio”, en fín, los tienen hasta algunos profesionales de a perro chico que yo 

conozco. Lo que no tienen todos son clisés que den pruebas que parezcan cuadros, dibujos, 

grabados… Yo declaro que no busco otra cosa en la fotografía… Yo haría (y desde luego 

anuncio que haré, en mi revista La Fotografía) un concurso para premiar la fotografía que 

menos fotografía parezca. Yo guardo muchos clisés grises y movidos y débiles, si tienen algo; y 

en cambio tiro clisés que son asombro de finura y de insubstancialidad. 

 Y lo digo con orgullo. Desde que acometí está cruzada en pro de una clase de fotografía, 

que en un principio me captó burlas y aun enemistades, he advertido un movimiento general en 

los aficionados madrileños hacia la fotografía de arte o el arte en la fotografía, verdaderamente 

extraordinario. Los indiferentes no habrán fijado su atención en las tres etapas que, para los 

fotógrafos madrileños, señalan tres Exposiciones públicas celebradas en la corte en un corto 

período de años. No hará aún ocho que se celebró, en la calle de Alcalá, 1.- la de la revista 

Moderna; fue notable, pero de una monotonía abrumadora; allí estaban la eterna vista, el 

acreditado panorama, el no menos ponderado retrato… Los artistas, los pintores, miraban con 

desdén a las fotografías… y tenían razón. Allí no se advertían ni vestigios de nada que 

trascendiera a arte. Vino después. 2.- la de La Ilustración Española y Americana, y entonces 

apareció un chiflado, uno que no se contentaba con el paisaje panorámico, sino que buscaba 

algo más, y ese iluso que con mezquina máquina tiraba a dar, ganó el primer premio, 

alcanzando además el honor supremo de tener ya enemigos declarados . Hace un año celebró su 

famoso concurso. 3.- la Sociedad Fotográfica de Madrid, y por rara casualidad, también se llevó 

el primer premio aquel mismo iluso de la Exposición anterior, que, ¡cosa estupenda!, había 

contagiado de su necedad presuntuosa a otros ilusos como el, que no acudieron al certamen con 

lo de siempre, sino con asuntos, con cuadritos, con composiciones deliciosas. Y los pintores que 

se habían reído de los que hacían fotografías con la inconsciencia del que fríe buñuelos (y de 

ellos, porque todavía quedan muchos, nos seguimos riendo todos), se fijaron y acallaron sus 

desdeñosas sonrisas, para dar lugar a la admiración y al encanto que en toda alma bien educada 

produce el espectáculo de la belleza, descrita por cualquier procedimiento.  

 Hoy día, en efecto, son ya muchos los que hacen arte con sus máquinas, y si bien es 

cierto que todavía colean los analfabetos artísticos que creen que esto de la fotografía es como 

pegar calcomanías o cromos, poco a poco se irán convenciendo y al fin caerán del burro que 

montan… Y basta ya; no faltará quien me tache de presuntuoso y quien me niegue el derecho (y 

con derecho) de predicar. Ya advertí en un principio que aborrecía la mentira y la ficción y que 

adoraba la sinceridad. Por eso he dicho algo de lo que siento en esa cuestión del arte en 

fotografía, que necesitaría de un libro para ser tratada a fondo. Y concluyo haciendo mía la 

siguiente declaración de un gran artista francés: 

 

“… La Photographie nèst plus un metier qui s’immobilise dans des recettes. C’est una 

toute autre chose. C’est une science qui se perfectionne; c’est une doctrine qui se fonde, 

et c’est un art qui nait...” 

 

 

3. “Las aficionadas a la fotografía”, en Gran Vida, enero de 1904, p. 17-18 

 

“La mujer española es poco aficionada a la fotografía. Las molestias inherentes a este 

culto entretenimiento, el mucho tiempo que suele requerir, el no ser su práctica muy compatible 

con la belleza y limpieza de las manos, y, sobre todo, el no haber estado todavía de moda entre 

el sexo débil, y no llevarse máquina, son, a mi juicio, las causas principales de que nos falte a 

los aficionados la cooperación de la mujer. Conozco a muy pocas con el heroísmo suficiente 

para arrostrar las prolongadas oscuridades del laboratorio, la nociva influencia de ciertos 
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productos sobre la piel, y la aparición, en público, con una cámara fotográfica. En Alemania, 

desde la Emperatriz hasta la más humilde maestra de párvulos no realizan ninguna explicación a 

paseo algo interesante sin que les acompañe su correspondiente máquina de recuerdos…Allí 

forman la excepción las que no gustan de la fotografía. En España la excepción es por todo lo 

contrario. No en vano nos domina tan en alto grado la superficialidad. 

Orurriérasele a un modisto el dibujar un figurín de calle en el que hiciera bien el detalle 

de la instantánea, aceptáranlo las dos docenas de señoras que imponen su voluntad soberana en 

materias de moda,  y las aficionadas serían legión. Mientras algo parecido no suceda (y de que 

puede ocurrir el día menos pensado es prueba la filarmónica de Madrid, a donde van señoras tan 

aficionadas a la música como yo a los toros), seguiremos los fotógrafos abandonados de la 

deliciosa compañía de las que, por su hermosura, bastan a justificar la imprescindible necesidad 

del invento de Niepce y de Daguerre. Y es lástima grande, porque la mujer, en el fondo siempre 

artista, por lo general apasionada y soñadora y dotada de sensibilidad extraordinaria, podría 

contribuir en mayor proporción aún que el hombre a la perfección del arte-ciencia. Conozco 

unas cuantas excepciones de la triste regla general que vengo comentando, y son autoras de 

fotografías bellísimas. Dijérase que comunican a las positivas que concluyen aquella elegante 

delicadeza y exquisita pulcritud que imprimen carácter a toda labor de mujer. No parece sino 

que la naturaleza gusta de dejarse retratar por ellas, como agradecida a lo bien que ellas la 

reflejan… Manejan, por lo regular, máquinas pequeñas, y aun las más entusiastas (que algunas 

hay) no arrostran el exhibirse en público con aparato fotográfico sino en contadas ocasiones. 

Las más rehúyen el que las vean trabajando, como si se tratase de un pecado, y no pocas se 

ruborizan cuando se las sorprende en plena afición. 

Aún no hace un mes que, siguiendo la costumbre de todo buen aficionado en cuanto 

caen cuatro copos de nieve, cargué con mi máquina y me fui a la Moncloa, campo inagotable de 

asuntos en toda estación. Estaba la mañana desapacible y fría. Para andar sobre el blanco 

sudario hacia falta un valor temerario. Al cruzar uno de los parterres percibí un misterioso 

cuchicheo, y al revolver de una calle de arrayanes me encontré con un grupo de muchachas que 

había modelado con nieve la figura de un hombre, y dando muestras de buen humor se mofaban 

de él, vengando en la grotesca estatua resquemores y agravios de algún pollo de carne y hueso. 

La una le cruzaba la cara a bofetones, la más pequeñuela le azotaba… Un filósofo habría dicho 

que aquella escena era el símbolo de lo que sucede en la vida, donde la mujer hace al hombre, a 

reserva de burlarse después de los mismos defectos de que ella suele ser la autora. El grupo no 

pareció sorprenderse de mí; pero la que sí se sorprendió y avergonzó hasta el punto de enrojecer 

como una amapola fue cierta simpática aficionada que con máquina de trípode se aprestaba a 

enfocar y reproducir el cuadro de sus amigas y el muñeco de nieve. 

Tan turbada la vi separarse del pie y del saco, como si quisiera rehuir toda complicidad 

con el aparato fotográfico que, para tranquilizarla, no se me ocurrió otra cosa que saludar y, 

mostrando mis trebejos, advertirle: 

-No se apure usted, señorita, yo también soy aficionado. 

 Lo que aconteció a aquella fotógrafa en la Moncloa es ejemplo del temor que sobrecoge 

al bello sexo cuando de confesar se trata la pasión por la fotografía. Quizá en plazo no lejano, la 

moda, una mayor despreocupación, algo más de europeización, consigan que las damas den días 

de gloria a la más sencilla y más entretenida de las artes”.       

 

 

4. “El Retrato profesional” (Kâulak), en La Fotografía, 1908, p. 117-119 

 

 “Aunque algunos majaderos de mala lengua y peor intelecto finjan no creerlo, es un 

hecho que a LA FOTOGRAFÍA vienen con frecuencia sendas cartas con consultas respecto de 

ideas y procedimientos fotográficos que, claro está, nadie se ocupa de dirigir a esos magos de la 

murmuración cuya característica es la más soberana ineptitud. 

 ¡Qué dirán esos tales si publicásemos algunas de esas cartas, como dos que tenemos 

encima de la mesa, auténticas y no inventadas, cual ellos en su inepcia se figuran! ¡Qué de 

aspavientos no harían esos profesores del mal decir y el mal pensar si leyesen lo que dicen a 
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nuestro Director, por ejemplo, los socios del Círculo de Bellas Artes de Murcia, al rogarle que 

les guíe en su proyecto de celebrar una Exposición de fotografías!... 

 Pero, ¡en fin!... dejemos a los tontos con sus tonterías y ocupémonos de cosas serias. 

 Es un hecho, repetimos, que a menudo nos vemos honrados con consultas, y habiendo 

coincidido, en este mes, más de tres de ellas en la interrogación de cuales son los puntos de vista 

que precisa tener presente al hacer el retrato profesional, vamos a generalizar un poco, puesto 

que la cosa interesa a muchos y son algunos los que piden nuestra modestísima opinión. 

 Muchas y muy diversas son las cualidades que debe reunir un buen fotógrafo 

profesional para lograr buenos retratos. Si a todo lo que conviene acumular para esos resultados 

hubiésemos de referirnos, este artículo resultaría largo con exceso. Ceñiremos, pues, por hoy, 

nuestra respuesta, a lo que conviene que el fotógrafo tenga muy presente en el momento de 

hacer o de poner el retrato: y hago la aclaración de poner para que no crean los instantaneros 

ambulantes que el momento de hacer el retrato es el de revelar el cliché a alguna vaciedad por el 

estilo. 

 El momento para hacer el retrato es aquél en que se ve al cliente por primera vez y hay 

que decirle como se ha de poner y qué postura ha de adoptar… 

 Y, en ese momento culminante, decidimos: el fotógrafo debe atender a tres distintas y 

sucesivas exigencias del buen éxito. Y son: 

-Primera: colocación 

-Segunda: iluminación 

-Tercera: expresión 

 Yo no digo que lo que yo hago sea perfecto ni muchísimo menos: lo que digo es que lo 

hago yo, y que, haciéndolo, me va… mejor que los que, al cabo de diez años de afición, siguen 

revelando plaquitas insulsas y odiando a los que no las revelan porque no les da la gana. 

 Yo recibo a los clientes con todas las cortinas negras de la Galería corridas de manera 

que la Galería esté casi a oscuras. A esa misteriosa media luz me hago cargo del sujeto o sujetos 

que tengo que retratar y les estudio la fisonomía y cómo andan y cómo visten, para preparar el 

cuadro eligiendo fondos y accesorios. 

 Entonces, al componer, al distribuir, al colocar se hace la tercera parte del retrato. 

 Ya tengo puesto al modelo, con las líneas generales aceptadas y decidido como han de 

estar la cabeza, las manos, la mirada… etc… 

 Una vez hallado el asunto, y fijo con los sujetadores, me ocupo de la segunda parte del 

retrato: de su iluminación. Corro cortinas negras y blancas y arreglo la luz de manera que me 

rinda el relieve o el efecto que deseo. 

 Cuando la imagen o imágenes se destacan bien, con dulzura, si persigo con dulzura, con 

violencia, si lo que quiero es violencia, ordeno preparar al que enfoca, diafragma y dispara. 

 Y cuando todo está prevenido y la cortinilla del chasis está descorrida, entro en la 

tercera y última parte del retrato: la expresión. 

 Y aquí si que no se puede generalizar ni sentar reglas: cada sujeto, cada tipo, cada 

fisonomía requieren expresión diferente. Lo general es pedir, por el amor de Dios, una sonrisa… 

 Pero, no a todo el mundo le conviene sonreír. A las personas de cierto carácter el sonreír 

las mata. Imagínense ustedes a un Cardenal sonriendo… 

 Más hay muchas personas a las que no hay que suplicar que se sonrían, bien porque está 

mejor serias, bien porque se rían demasiado… 

 A los niños, en general, conviene animarlos. La juventud no se concibe apenas sino 

acompañada de alegría. 

 A las niñas las suelo recomendar que piensen en él… y se ponen soñadoras y poéticas: a 

los niños de 20 a 25 les hablo de ellas (en plural es mejor) y se les encandilan los ojos y se 

animan mucho… 

  Y cuando el retrato compuesto y alumbrado tiene expresión, entonces, desaparezco de 

la escena y el dependiente dispara… 

 Aquí tienen, pues, mi comunicantes, expuestos con el orden que yo los practico, los tres 

factores que considero indispensables atender para hacer un buen retrato… además de que el 
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objetivo sea bueno y la placa no esté velada, y el tiempo de exposición sea justo, y el cliché sea 

suave y transparente… 

 Y como no me preguntaban más, nada más digo, sintiendo que algunos socios se 

enterquen en creer que, lo escrito, no responde a ninguna pregunta y sí solo al deseo de 

exhibición. 

¡Claro!, como a ellos no les pregunta nadie nada… 

(¡Tal seguridad tenemos todos de su respuesta… si la dieran…!)” 

 

 

5. “Retratos fotográficos” (Dálton Kâulak), en  El Heraldo de Madrid, 1 de marzo 1909 

 

“El retrato, singularmente el fotográfico, es un resultado al que concurren dos factores 

principales: el que se retrata y el retratista. 

La proporción en que cada uno de estos factores coadyuve al producto es, por lo menos cuando 

se trata de fotografías, muy diferentes a la que imaginan los que no tienen la obligación de estar 

en el secreto. 

Cree la gente que al quid de un buen retrato finca más en quien lo hace que en la 

persona a quien lo hace, y voy a utilizar la invitación del Heraldo para intentar demostrar que es 

precisamente todo lo contrario. 

No todo el mundo se presta de igual manera a su reproducción por la fotografía. Así 

como hay don de gentes, de agradar, de errar y de elocuencia, por ejemplo, así existe también, 

sin que apenas nadie se percate de ello, un don especial de retratarse, que el vulgo siente, 

reconoce y expresa cuando dice: fulano sale siempre bien… y yo tengo por una cualidad 

individual, constitucional y substantiva que ciertos individuos poseen en mayor grado que otros, 

como ocurre con el valor personal, el buen oído, la destreza para el baile, la fuerza muscular, la 

habilidad para anudarse la corbata y la predisposición a los enfriamientos. Estas y otras muchas 

dotes, de esas que determinan que se tenga a los hombres por torpes o dispuestos, no están 

repartidas con equidad por la Naturaleza, y de la misma suerte que, teniendo todos voz y piernas 

(excepción, claro está, de los cojos y los mudos), no todos podemos cantar ni aparecer 

igualmente gallardos sobre un potro, teniendo todos, unos mejor que otros, figura corporal, 

servimos de muy distintos modo a la reproducción por medio de la fotografía: unos parece que 

nacieron para eso, otros no conseguirán jamás tener un buen retrato. 

Multitud de circunstancias complejas determinan esta desigualdad en la aptitud para 

retratarse, que no depende, como pudiera creerse, de la calidad plástica, del aspecto externo y 

aún menos de la buenas presencia o la belleza; y así vemos a hombres y mujeres que 

físicamente no valen un pitoche salir aventajados y cual favorecidos por la fotografía,  mientras 

verdaderos tipos de arrogante hermosura pierden atractivos al fotografiarse. 

El don de retratarse, de saber o de dejarse retratar, es independiente, ajeno y a veces 

opuesto a esas circunstancias puramente formales. No seré yo quien pretenda anunciar reglas 

fijas en el asunto, clasificando por grupos a los que sirven y a los que no sirven para la 

fotografía, pues tal equivaldría a querer regular el por qué unos tienen memorias y otros son 

desmemoriados. El ser buen sujeto, como en espiritismo ser buen médium, depende de una gran 

variedad de causas nimias. Pero, en general, puede decirse que están en facultad propincua de 

conseguir buenos retratos, rebosantes de vida y parecido, aquellos individuos fríos, equilibrados 

y tranquilos que, a veces, se califican de calmosos, y que no interrumpan su manera natural de 

ser ni cambiar de expresión por el hecho de que les enfoque un objetivo. Esos, al retratarse, 

siguen siendo lo que siempre son, y salen bien. En cambio, salen mal, porque suspenden lo que 

son para ofrecerse al objetivo como personas distintas, los que, más impacientes, emocionables 

o nerviosos, se descomponen. Alteran y varían de gesto, desfigurándose y afectándose hasta el 

punto de que ellos mismos no se reconocerían si en ese momento se miraran al espejo. En este 

segundo grupo, que es con el que los fotógrafos las pagamos todas juntas, hay quienes contraen 

la boca, arquean las cejas, espantan los ojos y tiemblan como azogados, y se retratan, en suma, 

por milagro. 
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De esta desigualdad notoria, que la gente no advierte ni se explica, nace el que en un 

mismo taller fotográfico, donde es constante el empeño por lucirse, uno solo el operador y el 

aparato, unas mismas las placas o iguales los accesorios y auxiliares, se produzcan diaria y 

simultáneamente retratos admirables y retratos femeninos. 

El fotógrafo y las fotografías son los mismos en todos ¿Qué varía?.. Los modelos; lo 

que principal, si no exclusivamente, determinan que el retrato sea mala o bueno. Claro es que 

algo (muy poco) influye en el resultado el talento del artista, y que de un mismo sujeto pueden 

sacar muy distinto partidos dos fotógrafos. Pero, en general, hay que repetirlo mucho: el gran 

secreto del retrato está en quien se lo hace. 

Algo de esto acontece en artes plásticas superiores jerárquicas de la fotografía. En la 

escultura, por ejemplo, no sirven de modelos esas beldades rollizas, que el vulgo ignaro llama 

estatuas porque las ve bien rellenas, ni esos fideos quebradizos que la gente califica de buenos 

cuerpos por lo mucho que se prestan a lucir las creaciones de los modistos de París, y suelen ser, 

en cambio, modelos deliciosos caras y cuerpo vulgares en que la justa ponderaciones de las 

proporciones, la armonía de líneas y contornos y el encaje perfecto de planos y de curvas 

ofrecen ocasión de lucimiento a la escultura. 

Mas esta preponderancia del modelo, que es todas las artes apreciable, resulta decisiva 

en la fotografía. Cualidad y finalidad fundamentales de esta son las de reproducir, y claramente 

se comprende que un arte que se basa sobre un aparato que no hace sino copiar (sin interpretar 

ni transformar, cual la pintura) no puede hacer bello lo que realmente no lo son. 

El predicamento y el aplauso de muchas fotografías radica preferentemente en la clase 

de gente que va a ellas. Yo podría hablar de alguna a la que si la quitan la gente (quiero decir se 

la cambian) la condenan a muerte. Porque la calidad de los retratos está siempre en relación 

directa con la calidad del público que copian. Con tan inconsciente como justiciera igualdad 

reproduce la máquina fotográfica al curso y al elegante. No hay modo con la fotografía de hacer 

elegante al cursi ni distinguido o exquisito al patán, y en cambio es fácil producir retratos 

buenos con originales también buenos. 

Del desconocimiento de estas pequeñeces, que tienen su psicología y a las que yo podría 

dedicar un libro, nace la desatentada pretensión de los que se retratan y quieren salir retratos con 

igual acierto. Así como hay gentes que se retratan solas, así las hay que no puede retratarlas 

nadie. Hay quien quiere salir como Fulano y se olvida de que ello, sin Fulano, no puede 

conseguirse. Hay quien se queja de que Mengana, que es tan bonita, salga mal, mientras 

Perengana, que es horrible, sale bien, sin tener en cuenta que, hoy por hoy, la fotografía no 

reproduce sino líneas y que la tienen sin cuidado los colores, digan lo que digan los juguetes 

tricrómicos, con que se divierten los aficionados. Y hay, en resumen, quien se olvida totalmente 

de que la fotografía no produce sino lo que ve, y que es imposible que yo tenga un retrato como 

los que tiene S. M. la Reina Victoria. 

 

Cuando la fotografía retrata el Partenon, sale…el Partenón. 

Cuando retrata el ministerio de Fomento, sale el ministerio. 

Ambas cosas pueden hacerse con una sola máquina 

¡Y ya ven ustedes si son distintas!” 

 

 

6. “Memorias de un cincuentón. El distrito de Gaucín” (Ca. 1915). Archivo Díaz de 

Escovar. Fundación Unicaja C. 153/6/15 

 

 “Tengo una cualidad de la que me enorgullezco. Admiro todo lo que se hace con arte, 

con habilidad o simplemente con destreza. Gusto del ingenio, del primor y del cuidado, 

aplíquese a lo que se aplique, y aunque sea con perjuicio de mi mismo. Y creo, en fin, que 

llegaría a compartir, a parodiar, puesto en las mismas circunstancias, la serenidad estoica de 

aquel pendenciero exquisito del Renacimiento, amigo entusiasta de las Artes, que viéndose con 

el corazón atravesado por una puñalada, supo sobreponerse al dolor y, materialmente 
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agonizando, deleitó sus ojos moribundos en la contemplación del pomo del puñal que le mataba, 

porque era un cincelado primoroso y maestro, de Cellini… 

 Y que soy de tal jaez me parece que demuestro, poniéndome a escribir el presente 

panegírico (que no catilinaria), en honra, prez, gloria y holocausto del sagaz amigo malagueño 

que, todavía no hace media hora, me ha dado un timo de los memorables, si no por su cuantía, si 

por lo genial y original de su invención y de su traza. No se me ofenda, pues el agresor a quien 

aludo (si pasa algún día su vista de águila caudal por estas líneas), creyendo que censuro su 

inventiva, ni me quejo de su estratagema, puesto que sólo trato, como he dicho, de ensalzar la 

gracia marrullera y la finura socarrona, con que él esgrime el arma con que ataca y se defiende 

la caballería… Los que sin ser él lean lo que sigue, y le conozcan, le admirarían mucho más de 

lo que ya, y con justicia, se le admira en las márgenes del Guadalmedina y afluentes, mientras 

que, en todo caso el anatema y las severidades de la crítica, recaerán única y exclusivamente 

sobre mi persona. El quedará, por consiguiente,  (y lo celebro), enaltecido, y yo reafirmaré mi 

reputación de candoroso, como es todo aquel que, en pleno siglo XX, y habiendo ya cumplido 

los años que yo tengo, desembolsa sonriente, y en cuanto se las piden, cien pesetas…. 

 

II 

 Han de saber mis íntimos amigos, aquellos que, periódicamente, sufren el susto de 

recibir algún impreso mío (porque para mí, como ellos saben, el escribir y el imprimir luego lo 

que escribo, es un vicio sólo comparable al de comerse las uñas o encargar del registro de las 

fosas nasales a los dedos…), que, cuando más tranquilo me encontraba, hoy día de la fecha, 

trabajando en mi establecimiento de zapatería, vinieron a denunciarme que un señor de 

Málaga… solicitaba verme… Abandoné en el acto mis quehaceres, y salí al saloncillo de la 

tienda para recibir en él a la visita. 

 -¿Cómo está usted, don Antonio?- me dijo el que me esperaba, avanzando hacia mí y 

alargando su ágil diestra -¿Ya no se acuerda usted de mi?... Soy Solier, de Málaga, el sobrino de 

don Salvador, y primo de Salvadorito… 

 Yo no recordaba haber visto nunca a aquel sujeto. Era un hombre alto, fornido, 

cincuentón, con bigote cano bien poblado, ojos de expresión equivoca, y regularmente vestido. 

Pero, como decía ser de Málaga (lo cual es y será siempre para mi buena recomendación), y me 

trajo a colación un apellido que yo he querido y respetado por tradiciones y afectos de familia 

mucho, pedí al visitante mil excusas por mi falta de memoria, me acusé de ser mal fisonomista, 

le invité a que me sentara, le ofrecí un cigarrillo, y le pregunté solícito en qué cosa podía serle 

útil… 

 -Pues yo- comenzó a decir el Solier por mi desconocido. –vengo a verle a usted para 

hacerle una proposición en nombre de varios y valiosos amigos de su antigua ínsula. Vamos a 

ver, don Antonio ¿Usted ha sido diputado?... 

 -Si señor- le respondía ruborizado-: tres veces, aunque me esté mal decirlo… 

 -Y dígame usted, don Antonio, ¿le agradaría a usted por un casual volver a serlo de 

nuevo?... 

 No pude reprimir un movimiento de extrañeza. Debí poner un gesto feo porque la 

pregunta, que fue para mi como un escopetazo, me llenó de asombro. Quedé, por un instante, 

atónito. Miré de hito en hito al supuesto embajador, preguntándome si me las había con un loco, 

y, para salir de cualquier modo del paso, por decir algo, respondí: 

 -Yo estoy, desde el 98, retirado de lo que llaman política. Soy uno de tanto españoles 

como sienten hacia ese burdel antipatía y asco. Y, como buen zapatero, (en el caso de que lo sea 

ni mediano…), vivo dedicado únicamente a mis zapatos. 

 -Eso no es ningún inconveniente- adujo mi interlocutor-, puesto que muchos que opinan 

tan sabiamente como usted, se presentan, luchan, y salen diputados… 

 -Bien- añadí-; pero es que yo, además de no gustar de la política, siento una repugnancia 

especialísima contra el Parlamento. Cuanto allí se hace y se dice me da náuseas. No soy, como 

Sánchez Guerra, devoto del templo de las Leyes… ni concibo a Burgos Mazo… De otra parte, 

hoy la política es un lujo que sólo pueden permitirse los profesionales (por razón de su carrera), 

los ricos ociosos, o los socialistas cucos u holgazanes. El ser diputado cuesta… 
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 -A usted –me interrumpió Solier- no le costaría un céntimo. 

 -Sería. Entonces, una ganga… 

 -Y tanto, don Antonio. La única dificultad- arguyó mi diablo tentador, reafirmándose en 

la silla –es el cargo que usted ejerce, si es, como parece y temo, incompatible con la 

investidura… Pero hasta ese inconveniente tendría solución, obteniendo usted la excedencia 

temporal.  

 -No le dé usted más vueltas, señor mío. Ni puedo, ni quiero, ni debo ser diputado. 

Además, no me conviene. Tenga usted también en cuenta que renunciaría a un sueldo que, 

dadas las circunstancias, me viene de perilla y, por añadidura, perdería años de servicio… 

 -Todo ello y mucho más- exclamó con solemnidad mi contrincante, -le sería 

compensado con largueza. 

 Irreflexivamente, abrí los ojos y pregunté con ansiedad: 

 -¿Acaso, en Málaga, dan ustedes ahora dinero con las actas?... 

 -No lo tome usted a broma, don Antonio –continuó el plenipotenciario-. Vengo en serio 

y en representación, como le he dicho, de personas respetables que, para hablar a usted de esto, 

me dieron sus poderes. Aquí ni se trata, por ahora, más que de saber si usted, llegado el caso, 

nos autorizaría para que presentáramos, en las próximas elecciones, su candidatura. 

 -Pues ya he contestado a su pregunte –repuse yo muy convencido-. No, y mil veces no. 

Y aparte, y además de otras razones, por la óptima a mi juicio, y no se ofenda usted, de que me 

resisto a creer que sea exacto lo que usted me dice… Ahí es nada, el regalo, en toda la extensión 

de la palabra, de un distrito… 

 -¡Eso es lo que vengo a proponerle!... Porque aunque todavía no esté autorizado por los 

que me comisionaron para descubrir, ni a usted, todo nuestro plan, me atrevo, si, a decir que 

aludo concretamente a un distrito que, lejos de ser una carga o motivo de gastos para usted, 

pudiera… convertirse en fuente próvida de legítimos recursos… 

 Si momentos antes había abierto los ojos con espanto, al escuchar esto último alargué 

las orejas cuanto pude…. Volví a mirar de arriba abajo al Solier, y, al cabo de un buen rato de 

pensar en que la broma iba pasando de castaño oscuro, como no en vano fui gobernador de 

Málaga por espacio de cerca de tres años, descubriendo entonces que, efectivamente, hay 

distritos electorales que no sólo no cuestan, sino que producen, me aventuré a decir, 

tímidamente:  

 -¿Se trata, acaso, del distrito de Gaucín?... 

 

III 

 Mi interlocutor soltó una exclamación, muy adecuada al lugar en que nos 

encontrábamos y al oficio a que he descendido desde las alturas de Poncio malagueño… 

completamente de zapatería: 

 -¡Del mismo que viste y calza!... 

 -¡Aaaaah! –repuse, ya sin extrañeza, y recordando que, en el distrito mencionado, hay 

pueblos que pudiéramos decir reproductivos, y entre ellos uno (Cortes 

De la Frontera), que aseguran es como una mina de oro para los que lo administran y dirigen, 

circunstancia que, sabiendo tanto ignoramos el Conde de Romanones cuando le preguntó, 

inocente, a un candidato: “Pero, ¿qué demonios tiene este Gaucín, que todo bicho viviente, y 

más si es de Málaga, quiere salir diputado por allí?.... 

-Pues sí, señor; Gaucín –continuó el Solier, imperturbable, aunque fingiéndose maravillado de 

mi penetración-. Es un distrito nuestro, quiero decir de los que me envían a tratar de esto con 

usted, y mío. Necesitamos prepararnos, y con tiempo, un candidato hechura nuestra, contra el 

que no valgan las imposiciones y arbitrariedades del Gobierno. Un candidato independiente, que 

conozca algo aquello, con solvencia moral y material y que, ayudado en su empresa por 

nosotros, evite que, en lo sucesivo, continúe Gaucín siendo el feudo de unos cuantos vividores 

sin conciencia que esquilman y envilecen a los pueblos… ¿Qué me dice usted ahora?... 

 -Exactamente igual que antes. El propósito de ustedes me parece muy loable, noble y 

patriótico. Hago votos (yo que ahora me gano la vida haciendo botas), para que alcancen 

ustedes lo que quieren, y aún, si en algo puedo yo ayudarles, cuenten conmigo desde luego. 
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 -Puede usted, dejándonos que le elijamos. 

 -Eso, nunca. No persista usted. Yo no sirvo para eso. Carezco de condiciones y de altura 

para empresas de esa transcendencia. Políticamente, he toreado muy poco…, como suelen torear 

los parientes de los grandes matadores… Pero la modesta coleta que llevaba, me la corté (o me 

la cortaron), el día aciago de la tragedia de Santa Agueda; y, salvo que me vuelva loco (cosa 

difícil en un tonto…), no creo que me vuelva a torear… 

 -Es usted humilde en demasía. Es usted el más llamado a no desampararnos. Por de 

pronto el que, después de haber barajado muchos nombres (le hablo a usted igual que al 

confesor), no suscitó entre nosotros ninguna controversia. Todos le aceptamos como lo mejor. 

Lleva usted un apellido ilustre. Tiene usted en Málaga aún muchos amigos, y, si bien es cierto 

que no conoce usted Gaucín, porque nunca quiso ir a visitarnos, no obstante los requerimientos 

de Mellado, suena su nombre de usted lo muy bastante para que nadie lo considere allí vulgar 

cunero. Su triunfo, de aceptar usted, lo tenemos descontado. Es más: queriendo usted, le 

elegiríamos por el artículo 29 de la Ley electoral vigente… 

 Urgía el poner un término a tanta fantasía (a pesar de admitir la posibilidad de que fuese 

cierto algo por lo menos de lo que me contaban, porque soy dado a la credulidad y no lo siento 

prefiriendo, a engañar yo el que me engañen los demás…), y como en lo que estaba firme era en 

que yo no podía ser jamás el Redentor de Gaucín ni de ningún otro distrito, me sentí de repente 

algo así como Melquiades Álvarez, y con un vigor oratorio que a mi mismo me dejó aterrado, 

pronuncié un discurso, malo y largo como los del jefe de los reformistas, pero convencido y 

convincente, demostrando al comisionista de los elementos prestigiosos y sanos de Gaucín, que 

estaba perdiendo lastimosamente el tiempo, y que no me haría cambiar de parecer aunque 

prolongáramos nuestra conversación hasta la canalización completa del Guadalmedina… 

 Todo, sin embargo, fue inútil. 

 El plenipotenciario de las fuerzas vivas, o de los vivos de Gaucín, insistió con 

terquedad. Y no sabiendo yo ya que decirle, y estando para terminar la jornada de ocho horas 

que a los industriales nos impuso Sánchez Toca, solicité, para salir de aquel trance de momento, 

que se me dejase consultar el caso con la almohada. 

 -¡Nada de aplazamientos!- dijo el magno Solier, como si de mi respuesta dependiese la 

salvación de la comarca corchera… 

 -Pero hombre de Dios- le decía yo, batiéndome casi en retirada- ¿Tanta prisa corre?... 

De Aquí a que haya elecciones… 

 -Las va a haber antes de lo que usted se figura. Me lo ha dicho, en confianza, José Luis 

Torres… 

 -Quiero, además, escuchar la opinión de amigos sin cuyo consejo nada haría. Hablaré 

con Bergamín; le admiro, le quiero y le respeto. Me orientaré, también, sometiendo la 

proposición a personas con quienes estoy en relación frecuente desde los tiempos ya remotos de 

mi mando… Precisamente, ¡mire usted que es casualidad!..., ahí en el despacho contiguo, está 

garcía Berdoy, el de Antequera… Soy íntimo suyo y… 

 Y no pude seguir. El Solier palideció hasta el extremo de parecer un cadáver. Ni los 

gitanos, cuando les nombran la bicha se quedan más blancos… 

 -¡Qué está ahí García Berdoy!... –balbuceó temblando… 

 

IV 

 -Por Dios, don Antonio- gimió Solier, buscando la puerta con los ojos, no sé si con 

intento de escaparse-. ¡Qué no me vea aquí!... 

 -Tranquilícese usted. Aunque está en la habitación inmediata, no puede haberle visto. 

 -Lo deploraría- continuó con terror pánico-, porque equivaldría a que descubriese 

nuestro plan. Sentiría que se percatase de lo que usted y yo traemos entre manos… No le diga 

usted, por Jesucristo, ni que he venido a verle. Que no sepa lo que he hablado con usted. Si 

acaso más adelante, cuando llegue la ocasión… Es mala persona… 

 -¡Caramba!... Pues yo le quiero mucho… 

 -Pues desconfíe usted de él… ¿Tienen ustedes algún negocio juntos?... 

 -No; tenemos amistad, que es el mejor de los negocios. 
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 -¿No me habrá visto sin que usted se entere? 

 -Yo creo que no. Debe estar probándose unos zapatos a la rusa que le han enamorado. 

 -Este peligro demuestra, mi querido don Antonio- concluyó Solier, sin lograr 

tranquilizarse a pesar de los esfuerzos que hacía para ello-, que deberíamos hablar a solas y en 

sitio más recóndito. ¿Quiere usted que mañana almorcemos donde a usted le plazca?... 

 -Lo agradezco, pero no puedo aceptarle a usted el convite. Tengo un enfermo grave en 

la familia, y no me atrevo a contraer en estos días compromisos de esa especie… 

 -No me desaire usted en todo lo que le propongo… Si no puede ser por la mañana, que 

sea por la tarde… Es urgente, indispensable, que yo vuelva cuanto antes a Málaga con la 

respuesta… Y como espero convencerle, le ruego encarecidamente que me diga don le aguardo 

a usted para almorzar mañana. 

 Estas últimas palabras fueron pronunciadas en tono plañidero, tanto de súplica 

desesperada y angustiosa, como de requerimiento supremo y ultimátum. Me recordaron los 

sollozos con que, según Zugasti, pedía a los viandantes de Despeñaperros que se desnudasen, 

cierto bandido andaluz, que, al tiempo de sollozar, apuntaba a sus víctimas con un trabuco. 

 Y… me desnudé; quiero decir que, sin saber ya como negarme, acepté el almuerzo, 

firmemente resuelto a no ceder en lo que le motivaba. 

 Solier sonrió a lo Mefistófeles (con cuyo personaje, a pesar de estar más grueso que él 

tiene cierto parecido), y, deshaciéndose en zalemas, salió de mi zapatería triunfante. 

 -Tengo demasiado en qué pensar para que me preocupase ni mucho lo que Solier me 

acababa de decir. Juzgaba su visita un acto de inconsciencia, de adulación, o de posible artimaña 

electoral, no pudiendo concebir que se tratase solo de una broma de mal género y encaminada 

únicamente a descargar un sablazo sobre mi cabeza para sangrar a mi bolsillo… 

 Acudí, pues, aunque violento y molesto, porque no me gusta compartir el pan y la sal 

con quien no tengo intimidad, a la cita del convite, y el electorero Solier y yo, nos pusimos a 

almorzar. 

 Las listas o menús del Hotel Palace, de Madrid, lugar de nuestra entrevista, se parecen a 

los programas políticos en que no cumplen jamás lo que prometen. Desde los entremeses, 

comenzamos a ingerir sustancias nocivas al estómago y mal condimentadas, que justificaban la 

creencia de que, el referido hotel, pertenece a un sindicato de médicos especialistas en 

enfermedades del vientre, que lo sostienen a modo de vivero de pacientes… 

 Pero, si yo me jugaba el provenir de mis intestinos picoteando pepinillos, anchoas y 

otros comestibles averiados, Solier, que los debía tener de bronce, comía a todo trapo, como un 

Heliográbalo…  sin dejar, por supuesto, de continuar representando su divino papel de 

comisionista de las aspiraciones de Gaucín. 

 Así, con la boca llena, y echando frecuentes tragos del agua carmesí que en el Palace 

cobran por Rioja, desde el principio del ágape, siguió diciendo: 

 -Le repito, don Antonio, que no tendrá usted necesidad de hacer desembolsos de 

ninguna especie. Todo correrá de cuenta nuestra. Y será usted diputado por unanimidad. 

Tenemos hambre y sed de un candidato que sea persona decente, que se interese por nosotros, 

que nos defienda, y que nos favorezca. ¿Sabe usted lo que han sacado de Gaucín… Fulano, 

Zutano y Perengano?- y aquí intercaló media docena de apellidos conocidos-… ¿No cree usted 

que se ya hora de que cese ese esquilmo de los pueblos?... si habla usted con Bergamín, verá 

usted como le aconseja que nos salve. En cuanto a Romanones, ahora que me acuerdo de él 

porque no sirven las truchas, bastará con que usted consiga de él que no se meta en nada. Que 

nos deje hacer… 

 Y como viese Solier que no me conmovía ni me arrancaba otra cosa que evasivas, 

acudió al registro siempre halagador de la lisonja. 

 -¿Usted cree que nos hemos olvidado de que fue usted un gobernador moral, que pudo 

alguna vez equivocarse, pero que abandonó el Gobierno limpio de toda sospecha?... 

¿Qué comparación con Fulano, Zutano y Perengano?- y aquí volvió a mentar a otros sucesores y 

predecesores míos-… Con que –exclamó a tiempo que nos traían ya los postres-. ¿está usted 

decidido?... ¿Puedo anunciarlo por telégrafo, y con una frase que tenemos con venida?... 
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 Y yo apenas despegué los labios lo que duró su fogosa perorata, ocupado en 

encomendarme a Dios para que no me hiciesen daño los manjares que enriquecen a Gemelli, al 

ver que ya no tenía más remedio que responder lo que fuera, pero algo, a mi espléndido 

anfitrión, que me obsequió además, con un tabaco de Fonseca de los de paja pura, o sea de a 

peseta, me revestí de una prosopopeya a la de Alba cuando reserva su opinión y, dije:  

 -Amigo Solier. Con verdadero dolor de corazón (después será de estómago, a 

consecuencia del almuerzo), me veo en la necesidad (propia de este comedor del Palace, donde 

además de comer mal se pasa hambre), de reiterar a usted cuanto hube de manifestarle ayer. Yo 

no puedo, no debo, no quiero presentarme diputado ni por Gaucín ni por ninguna parte. 

Renuncio solemnemente a tal honor, quizás por los mismos motivos que tuvo son Simplicio 

para renunciar a la mano de Doña Leonor. Pero renuncio, y lo siento por si ello contraría a 

usted. Lo he pensado mucho, apenas si he dormido esta noche pesando los pros y los contras de 

complicarme en eso de los corchos, y mi resolución es definitiva. No hablamos más del asunto, 

y gracias mil por el banquete… 

 El rostro de Solier pareció nublarse de tristeza. No he visto simular mejor la 

contrariedad. Verdad es que después de comer algo en el Palace, es fácil de hacer gestos de 

angustia y de dolor… 

V 

 Mientras nos ponían, en el guardarropa, los gabanes (porque en eso de devolver las 

prendas de abrigo el Palace está muy por encima del Ayuntamiento, donde, como ustedes saben, 

le robaron la capa a La Cierva, siendo ministro de la gobernación), Solier, con gesto 

melancólico, me encarecía que lo pensara mejor y que le escribiera a Málaga… 

 Quiso todavía vencer mi resistencia, o fingió (puesto que estaba representando una 

comedia), que la quería vencer y, a sus postreros esfuerzos, contesté hablándole de cañas, de 

vinos, de chumbos, de boquerones… ¡hasta de la noble Casa Larios!... De todo, menos de 

Gaucín ni de elecciones… 

 En resolución: que Solier y yo nos separamos, según él manifestó, hasta pronto… (¡y 

tan pronto como había de ser…!) Porque, esta escena de nuestra despedida, tuvo lugar a las 

cuatro de la tarde y, a las siete (tres horas después, según mi cuenta), Solier se presentó de 

nuevo en mi zapatería. ¡Era espantoso lo que pasaba!... acababa de recibir un telegrama de 

Córdoba que le obligaba a salir de Madrid, aquella misma noche. Y lo grave del caso consistía 

en que él, que por la mañana había firmado con Pepito Aurelio un contrato por 35.000 pesetas 

(del corte de unos alcornoques) no tenía más que 35 (sin los ceros) para ponerse en viaje…! ¡Le 

hacían falta veinte duros!... ¿No podía yo proporcionárselos?... Había ido a buscar al Congreso a 

Bergamín, pero sin hallarle… Me aseguró que don Francisco (y lo creo), le había prestado 

cantidades mucho más importantes en diferentes ocasiones… 

 Ya he dicho (innecesariamente, porque de todos es sabido), que soy tonto de remate. 

Pero, en honor de la verdad, no tanto que no viese, inmediatamente, el vivo resplandor de 

aquella, en clase de timos, verdadera obra de arte. Si poderlo remediar, como el magnate del 

Renacimiento a quien saqué a colación al principio de esta historia, fue mayor mi admiración 

que mi enfado. El timo era un primor de suavidad, elocuencia y estrategia. Era, además, muy 

barato. 

 Así es que, por ley de la costumbre, balbuceé las excusas de rigor… que no estaba en 

fondos, que no tenía suelto, que no cobro sino los sábados, que la petición me sorprendía… 

 Pero Solier, me atajó. ¿Le creía yo capaz, a él, de asestarme un sablazo?... ¿Merecía este 

calificativo la ínfima cantidad de cien pesetas?... Al día siguiente, desde Córdoba, me las 

devolvería por Giro Postal, valores declarados, o un cheque contra el Banco… Sólo en el del 

Río de la Plata, tenía en cuenta corriente más de tres mil duros… ¿Lo malo era que se había 

dejado en Málaga los talonarios!... 

 Y como, efectivamente, cien pesetas es una suma que no guarda relación con todo lo 

que Solier había trabajado para conseguirla, y aún había que deducir de ella la cuenta del 

almuerzo, que debió importar cuatro o cinco duros, y yo era deudor a Solier de una tortilla de 

patatas, unas truchas contemporáneas de Sagasta y de un rost-beaf de alazán, más el café, el 

tabaco, y la consiguiente indigestión que sufren cuantos comen en el Palace…, recordando el 
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distrito ofrecido, el cariño de las fuerzas vivas de Gaucín, el artículo 29, los chanquetes que me 

prometió enviarme, y otras fruslerías… tiré de cartera y, generoso y magnánimo, entregué a 

Solier los 250 francos que necesitaba… 

 Así que tuvo el pápiro en su poder, Solier salió de estampía. Iba, corriendo, a ver, dijo, 

si alcanzaba el expreso de Sevilla. 

 Y yo torné a mis zapatos, aunque saboreando en mi interior el arte exquisito, realmente 

malagueño, que Solier había desplegado para ganar una pequeña diferencia… ¿Qué hará este 

hombre (pensaba) cuando quiera obtener mayores sumas?... 

 Y resuelto a olvidar lo sucedido, quiso el hado que, inmediatamente, no lo consiguiera. 

Una rubia, preciosa en verdad, que ya estaba descalza y esperándome para que la probase unas 

botas, lo impidió, diciéndome: 

 -Quisiera que el tacón fuera de corcho… 

 -¿De corcho ha dicho usted? 

 Y la coincidencia, haciéndome que recapacitara sobre mi aventura con Solier, me obligó 

a reconocer que, admirando más o menos a las artes, amigo como soy de la habilidad y del 

ingenio, aquella noche, y aunque no fuese sino en el concepto de Solier, había emparentado yo 

con los famosos arbolitos que, en Cortes de la Frontera y otros pueblos del distrito de Gaucín, 

producen tanto y tan excelente corcho”. 

 

 

7. “Un porvenir muy próximo en la fotografía de “retratos” (Kâulak), en Summa, mayo de 

1916, p. 45-48 

 

 “Es general la creencia de que la industria artística o el arte industrial de la Fotografía, 

singularmente en lo que a la especialidad del retrato se refiere, han llegado poco menos que a la 

plenitud de sus tiempos. ¿Qué más se va a hacer ya?... (preguntan algunos contemplando los 

retratos indiscutiblemente maravillosos que hace los fotógrafos artistas de Alemania e 

Inglaterra, por ejemplo, y que tan fielmente, y sin hacerles perder nada, reproducen los 

periódicos ilustrados de esas naciones que yo considero las más adelantadas, con los Estados 

Unidos, en fotografía). De ahí al retrato pintado, se añade, no hay más que un breve paso. Y esta 

manera de pensar  y de decir no carece de disculpas. 

 Comparando los retratos fotográficos de hoy con los que se obtenían hace unos 

cincuenta años, se advierte el salto gigantesco que ha dado la aplicación al retrato del invento de 

Daguerre. De aquellas siluetas rígidas, inexpresivas que transparentaban el esfuerzo penoso del 

modelo para permanecer quieto un minuto, a las inadvertidas instantáneas de hoy, rebosantes de 

vida y de animación y, a veces, con tanta o más composición que los retratos hechura de 

pintores, media, en efecto, un abismo. 

 Ya los buenos retratos no se circunscriben, como antes, a la figura escueta y descarnada 

del modelo, apoyado a lo más sobre un velador con tapete, libros y un búcaro con flores, o 

reclinada negligentemente en una balaustrada encima de la que se desparraman los pliegues de 

un tapiz… Ahora, y me refiero a los retratos hechos con entendimiento, se presentan éstos en 

actitudes naturales, usuales, vividas, con ambiente, términos, fondos y relieves, atendiendo al 

carácter y al tipo de cada modelo, y rodeando a éste de accesorios que, si hasta hace poco (yo 

los tengo aún) fueron teatrales y de guardarropía (las rocas de corcho, las empalizadas de 

cartón… etc.), son hoy tangibles y reales, de la misma calidad que los que usamos en la vida. 

 Se ha adelantado mucho en la manera de entender lo que debe ser un buen retrato, en el 

modo de hacerlo y de colocarlo, en su iluminación y en su presentación. Las máquinas 

modernas hace prodigios, y los procedimientos en boga, prestan apariencia de grabados, 

aguafuertes y dibujos, a lo que, en puridad, no son sino impresiones y copias mecánicas 

realizadas hábilmente. Las ópticas inglesa y alemana (ésta sobre todo) consienten exposiciones 

brevísimas y rinden imágenes de grandes cualidades plásticas, casi desprovistas de las 

deformaciones inherentes a toda línea que, al atravesar por cristales curvos y de muchísimo 

menor diámetro que ella, tiene forzosamente que modificarse. Y finalmente, el arte, la 

educación artística  y el gusto depurado de algunos fotógrafos artistas, han acabado de elevar a 
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la categoría de arte secundario (por lo que tiene de mecánica), lo que, en un principio, no fue 

sino inconsciente método de reproducción documental. 

 Pero, aun siendo esto evidente ¿puede, por ello, pensarse ni decirse que la fotografía en 

general y en particular la de retratos, haya llegado a un apogeo insuperable?...  

 A mi juicio, no. Circunscribiéndome al retrato, sostengo que, dadas las tendencias 

estéticas del día, los modernismos del día por mejor decir, le falta a la fotografía, entre otras 

muchas cosas cuya enumeración por lo que tiene de técnica no considero ahora conveniente, 

aquella condición fundamental que el insigne Taine exigía a las obras de arte: el reflejo o la 

intervención del ambiente. Los retratos de hoy, aún los más magníficos, son como vaciados 

repetidos en un mismo molde. En general, todos se parecen. Sobre poco más o menos todos son 

los mismos. Adolecen de la falsedad de las luces amañadas en las Galerías clásicas, de las 

posiciones impuestas por la permanencia en un mismo lugar que, disfrácese como se disfrace, es 

siempre el mismo escenario, del carácter ficticio de un número determinado de muebles que, 

como es natural, los fotógrafos no pueden cambiar cada ocho días. Todo el mundo se retrata 

como nunca está. Y, a mi entender, todo el mundo debía retratarse como suele estar, es decir, en 

medio de su medio, rodeado de lo suyo, de lo en que vive y usa, en una palabra de su ambiente 

propio y exclusivo, que suele ser tan peculiar a las personas como los rasgos de la cara o la 

manera de peinarse. 

 Y este es, a mi juicio, uno de los ideales que hoy persigue la fotografía que pretende ser 

artística. 

 Obstáculo insuperable, hasta el momento, para la consecución de este ideal, con el que 

yo sueño, era el factor luz. Pese a los adelantos de la óptica y a las muletas del magnesio, las 

fotografías, o por mejor decir, los retratos a domicilio y no en las galerías aún en auge, 

resultaban detestables, por escasez, dureza y desigualdades de la luz. Todavía para disculpar la 

inferioridad de algún retrato, se dice: Tenga usted en cuenta que está hecho en una habitación o 

lo hice ayudado del magnesio. Pero, de hoy en adelanto, no hay ya disculpa que valga. El 

problema ha dejado de serlo gracias a la luz eléctrica. Las potentes lámparas incandescentes, de 

luz viva, fija y blanca, que bien colocadas y repartidas (como las coloca en su palacio el 

distinguido aficionado señor conde de Vilana, y lo demuestran las fotografías que ilustran este 

artículo), dando hasta la sensación del aire libre, como acontece en algunas escenas del 

cinematógrafo, permitirán en lo sucesivo, y cada día con más facilidad, la obtención de 

magníficos retratos en el domicilio de los clientes, es decir, el para mi ideal de retratar a cada 

uno, y valga por lo justo lo pedestre de la frase, dentro de su propia salsa, rodeado de sus 

muebles y de sus cosas… y no de las decoraciones de salón lujosamente amueblado o parque 

que solemos tener los fotógrafos en nuestras galerías. 

 A la transformación que espero, tiene que contribuir el público, acostumbrándose a 

recibir y pagar no los retratos de cómo se quisiera ser (que son los que más damos), sino de 

cómo se es (que suelen ser los que nos rechazan…), es decir, admitiendo la realidad y 

rebelándose contra las falsificaciones del retoque y de las composiciones necesariamente 

monótonas de un estudio, aceptando el realismo que, además de otras varias cualidades 

externas, avalorará los retratos fotográficos en un porvenir mucho más próximo de lo que se 

cree. 

 Y acabo añadiendo a esta predicción, que es también aspiración vehemente, el deseo de 

que la veamos cumplida, dándome yo el gusto de no morirme sin haber asistido a lo que estimo 

como una redención de la especialidad del retrato en fotografía. Amén”. 

  

 

8. “Cartas de Madrid”, en El Progreso Fotográfico, marzo de 1928, p. 57-62 

 

“Mi amigo don Luis Nueda, a quien tengo por un aficionado de los de primera fila y, 

dichosamente para él, reúne las condiciones más propincuas para serlo (entendimiento, 

ilustración, actividad, buen gusto, habilidad manual, sobra de tiempo, posición desahogada, etc. 

etc.), cometió recientemente la imprudencia temeraria de decir en las hojas de ABC que, a su 
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juicio, la fotografía no es arte substantiva y bella, como lo son, por ejemplo, el dibujo y la 

pintura. 

Tal afirmación, que, en fuerza de no tener vuelta de hoja, a mí me parece una verdad de 

las de Perogrullo, subscrita por la indiscutible autoridad de Nueda y acompañada de fotografías 

suyas muy artísticas, me produjo, ante todo, la íntima satisfacción de recordar la infinidad de 

veces que yo dije, aunque no tan bien dicho, lo mismo. Porque yo no concibo cómo nadie, que 

esté en su cabal juicio, hable en serio de cosa semejante. Cada vez que se ha suscitado la 

cuestión con el pretexto de lisonjear o enaltecer algún fotógrafo, lo he creído broma de dudoso 

gusto o caso agudo de enajenación mental. Pero al leer el artículo de Nueda, y abundando en 

cuanto dijo, me imaginé la polvareda que en las actuales circunstancias iba a armarse entre las 

personas razonables y entre aquellos fotógrafos, aficionados o profesionales que tienen la 

debilidad imperdonable de echárselas de genios o de artistas de la misma calidad que los 

pintores, por haber conseguido obtener unos cuantos clisés acertados, cierto número de 

contraluces, saber tirar pruebas a la goma o emborronar unos bromóleos pretensiosos, con otras 

habilidades de idéntico jaez. 

Y, efectivamente, ya está la temida trapatiesta armada. Y hasta en aquellas modestas 

tertulias fotográficas cuyos socios limitan sus genialidades y manifestaciones de talento al ojeo 

de revistas extranjeras y al divagar ameno sobre materias extrañas al oficio o a la afición, se han 

encrespado de repente las pasiones, se ha discutido ya mucho, y con acaloramiento, y hasta se 

habla de polémicas en público, en las que participarán pintores, críticos y aun algunos fotógrafo 

de los que no estén excomulgados, como yo lo estoy por la falible autoridad de ciertos papas. Si, 

señores. Se trata de dilucidar, definitivamente, si la Arquitectura, la Música y La fotografía son 

hermanas gemelas o si, por el contrario, son cosas distintas y remotas… ¡Nada menos!... 

Yo espero los debates y las conclusiones son curiosidad. Y arrimando como cada hijo 

de vecino el ascua a mi sardina, declaro que, aparte de mis opiniones respecto del particular, a 

mí me convendría mucho que obtuviese la victoria el bando que sostiene que nuestra fotografías 

son o pueden ser tan obras de arte como los grabados y las aguafuertes, las pinturas al óleo, al 

fresco y al pastel… ¿Cómo no había de sentir halago mi amor propio viéndome elevado, cuando 

menos lo esperaba y, por supuesto, sin haberlo merecido, al privilegiado rango de artista, no de 

doublé, sino de oro puro, como son cuantos descuellan con los pinceles, los cinceles y el 

lápiz?... Y digo esto porque, una vez admitida las consagración, supongo que se tiraría de la 

cuerda para todos, y no se rechazaría de plano, por presunción y por capricho, a los que, como 

yo, llvamos más de treinta años produciendo obras de arte con la fotografía, es decir, hablando 

en prosa, como monsieur de La Palisse, sin darnos cuenta de ello… 

Yo, en cuanto se decida la cuestión, si es favorable a los fotógrafos, tan pronto como se 

nos equipare a los pintores, sacaré a colación mis diez y nueve premios y el haber conseguido, 

con el señuelo de un nombre fantástico, atraer en veinte años cercea de 5.000.000 de pesetas, 

para tutearme con mis nuevos compañeros y colegas Zuloaga,  Anglada, Benlliure, Anasagasti y 

Rusiñol… 

Temo, sin embargo, que este ensueño (o este desatino) quede reducido a un estéril 

alboroto más, que aprovechen para lucirse y destacarse del incógnito unos cuantos.  Estamos en 

una época revolucionaria de imprevisiones, confusión, extravagancias, autoencumbramientos, 

tergiversación de valores y delirio a todo pasto… Hay quienes llaman burro a Cervantes, 

quienes tienen por plagiario a Wagner y, en cambio, deifican a las más solemnes medianías. 

Pero no creo que se llegue hasta el desvarío de dar patente de artista a los fotógrafos más 

eminentes. Claro está que no sería justo que el adjetivo de artista se aplicara a los fotógrafos, 

como se aplica a otras profesiones honrosas, pero modestas, los artistas de Circo, por ejemplo. 

Ni tanto ni tan calvo. De este menosprecio a la exageración de igualarnos a los grandes 

cultivadores de cualquiera de las Bellas Artes hay un abismo tremendo. Y dudo que nadie tengo 

valor ni poder para franquearlo. Es más: confío, espero, deseo que prevalezca el buen sentido y, 

una vez más, se proclame la enorme diferencia que media entre los artistas y los hábiles y 

talentudos manejadores del Kodak o las Reflex más perfeccionadas. 

Desengañémonos. La fotografía es únicamente (y ya es bastante) un invento prodigioso, 

maravilloso y preciosísimo, sorprendente y admirable por sus aplicaciones infinitas, con el que 
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las personas inteligentes y de gusto pueden conseguir, sin necesidad de saber dibujar, imágenes 

gráficas interesantes y, a veces, muy artísticas. Eso sí. Pero son que los que tal hagan deban 

tenerse por artistas, ni las cosas que hagan puedan considerarse obras de arte. ¡Pues no va 

diferencia que digamos entre el manejo hábil del pincel o del buril con las facilísimas, 

elementales y rápidas manipulaciones fotográficas!... ¿Puede estimarse creación a lo que ve y 

recoge una combinación óptica, graba la luz sobre materias sensibles, desarrollan y fijas 

reacciones químicas y, finalmente, aparece en un papel preparado, en virtud de un proceso casi 

matemático de laboratorio?... 

La intervención personal, que tanto se exagera; la dirección, incluso, magistral de una 

obra fotográfica no son apenas nada en comparación de lo que influyen en ella la luz, la óptica, 

la mecánica, la física y la química. ¿Hay semejanza siquiera en la consecución de la mejor 

fotografía y lo que consiguen los artistas dignos de tal nombre?... Ningún fotógrafo, por maestro 

y sabio que sea en su arte (con a minúscula), podrá ni deberá aspirar nunca a la jerarquía de los 

artistas que dibujan o pintan. Nadie niega la posibilidad de que existan artistas que no pinten ni 

dibujen, y, no obstante, dotados de condiciones especiales, sintiendo el arte, interpretando 

bellamente lo que sienten, produzcan bellísimas fotografías, que, en rigor y en justicia, se deban 

llamar artistas. Eso es indudable. Yo conozco muchos aficionados y profesionales (más de los 

primeros que de los segundos) que tiene perfecto derecho a que se les admire como verdaderos 

maestros. No cito nombres para que no parezca que aprovecho la ocasión de bombear a los 

amigos…Citaré a uno, sin embargo, porque no le conozco ni de vista y, además, es extranjero. 

El aficionado alemán que publicó un álbum de vistas de España, titulándolo (si no recuerdo 

mal) La España desconocida. Ese señor, sea quien sea, demostró que el libro a que aludo que 

busca, ve y sorprende el natural como artista de los de verdad. Cuantos conozcan sus obras 

sabrán que no exagero. Su caso es, como algunos otros,  excepcional. De los que disculpan unos 

minutos de duda…¡Un maestro, en toda la extensión de la palabra!...Pero no es un artista igual a 

Meifrén, pongo por caso. Lo hubiese sido si en lugar de cargar con la máquina fotográfica para 

recorrer España y describirnos prodigiosamente varias de sus mil bellezas hubiese recorrido 

nuestra patria con su lápiz… contándonos las mismas emociones, pero dibujadas… 

Yo no concibo, por consiguiente, que ni ahora ni jamás se lean juntas, a renglón 

seguido, como si fueran cosas homogéneas, en el friso en ningún recinto consagrado a Bellas 

Artes, las palabras pintura, escultura, arquitectura y fotografía… ¿A cuál de las Musas 

conocidas, de otra parte, habríamos de encomendar la representación de nuestro arte en el 

Parnaso?... 

Ya he dicho que me admira que se hable en serio del asunto. ¿Ha hecho alguien la 

experiencia alguna vez, que yo me complací en hacer, coincidiendo una Exposición 

Internacional de fotografía, instalada en una dependencia del Círculo de Bellas Artes? Pues si 

no la hizo nunca, que la haga. La mía consistió en lo siguiente: Pasé la tarde en el Museo del 

Prado y al dar las cuatro y echarme a la calle los dependientes del Museo, entré en la Exposición 

fotográfica, que estaba en la Carrera de San Jerónimo, frente al Hotel Palace… 

Tenía todavía llena la cabeza e inundada el alma de las emociones que sugieren los 

cuadros del Tiziano, de Rubens, del Tintorretto y de Van Dick, y en esta situación de espíritu, 

saturado de arte puro, y sin otra razón que la de que me cogía al paso, entré en la Exposición 

Fotográfica. 

Y fue tan brusca la transición, tan rápido el cambio de espectáculo, que me hizo el 

efecto, no da una, sino de cien duchas de agua helada…Me pareció que acabado de oír a 

Rubinstein o a Pugno, ante un gran cola de Steinway, estaba yo dando patadas en mi pianola… 

Y consta que en la Exposición había algunas fotografías muy interesantes: aun recuerdo unos 

desnudos encantadores, magníficos, de Willy Koch, de San Sebastián. Y no era lo único bueno 

ni artístico… 

Pero ¿al lado de lo otro?...Ni sombra, ni caricaturas, ni remedos…Cosas meritorias en lo 

suyo, dentro de su modesta categoría de manifestaciones manuales, ligeramente barnizadas de 

belleza… 

Y me chocó no solamente el contraste entre el Museo y la Exposición de marras, sino la 

duración de mis recuerdos de ambas colecciones. Aquella misma noche tenía ya olvidadas casi 
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por completo las fotografías más salientes, y muchos días después, por no decir que siempre, 

aun saboreaba mi memoria el inefable deleite de los cuadros. Aquellas, las buenas, recrearon 

mis ojos mientras las miraba, sin llegarme al corazón, dejándome, más que indiferente, frío. Las 

pinturas…¡Huelga el comentario!... 

¡Y eso, las pinturas y las fotografías es lo que se pretende equiparar, igualando los fotógrafos a 

los pintores!...¿No es verdad que clama al cielo?... 

Pueden, por consiguiente, discursear, vociferar y apostrofar lo que les de la gana los 

panegiristas fotográficos y los fotógrafos enajenados que suponga que sus cabezas de estudio 

(casi siempre de un viejo barbudo a contraluz) rivalizan con los mártires y los santos de Ribera.. 

Me pondré de ejemplo, para hacer más patente el disparate. Quien, como yo, lleva hechos en su 

vida cerca de cien mil retratos, es disculpable que pretenda haber hecho, entre ellos, cien con 

cierto arte, acertados, bellos, artísticos…. 

¿Qué se diría de mí (y con harta razón) si me tuviese por un Antonio Moro, un Alonso Cano, un 

Winterkalter, un Rosales o un madrazo?... ¿No es verdad que merecería que me 

apedrearan?...Pues vaya mi modesta piedra contra los que pretendan algo semejante… 

Ahora bien, y con esto termino mi alegato. Al hablar de arte, de pintura y de pintores, 

me he referido y me referiré siempre al arte y los artistas de verdad. Y hago la salvedad porque, 

al paso que llevan las artes y singularmente la pintura, puede llegar el caso de que tengan razón 

los fotógrafos al igualarse y tenerse por pintores. Hay ya pinturas, hoy en día, y muy jaleadas 

por los Lenines de la crítica, que son manifiestamente inferiores a las instantáneas de los 

principiantes. Y si la racha del absurdo continúa, lo que habrá que negar rotundamente será que 

la pintura modernista pueda compararse ni a cien leguas con la fotografía…” 
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9.15. Selección de textos sobre Antonio Cánovas del Castillo Vallejo (Kâulak) 
 

 

1. Graphos. “La fotografía artística”, en Hojas Selectas, enero de 1903, p. 49-54 

 

“El ingenio humano, que acierta á aprovechar todas las fuerzas de la naturaleza, sacando 

de ellas partido inagotable para Ja satisfacción de sus necesidades y aun de sus placeres, tiene en 

la fotografía una simpática manifestación. Dios puso en nuestros ojos los primeros aparatos 

fotográficos: el órgano de la visión, lo mismo en el hombre que en los animales, es una perfecta 

cámara obscura, envuelta en el paño negro de la coroides, protegida además contra las 

influencias de la luz exterior por las blancuras de la esclerótica; provista de contráctil orificio 

que gradúa la luz, de la maravillosa lente que la enfoca, de placa impresionable, que recibe la 

imagen reproduciéndola, no así como se quiera, sino con todas las delicadezas del más mínimo 

detalle, con todas las sutilezas del color y el matiz, con todas las graduaciones de la luz, de la 

sombra, del claroscuro  

Pero la retina, placa impresionable de maravillosa sensibilidad, aunque recibiendo 

constantemente la impresión de la imagen, permanece enteramente virgen: La malla sutil, la 

trabazón delicada del nervio óptico que en ella se extiende, posee, al mismo tiempo que la 

tersura, la impasibilidad de un espejo: todo lo copia, nada conserva. Formas y líneas, luces y 

colores se pintan un momento sobre su superficie... y pasan. La memoria intenta en vano fijar 

aquella belleza de que los ojos la hicieron testigo: ¡inútil empeño! El tiempo, destructor 

inexorable, va borrando contornos, desvaneciendo tintas, embrollando líneas y confundiendo 

rasgos. ¿Cómo alcanzar la memoria de los visto? ¿Cómo conservar huella perdurable de la 

belleza, una vez observada?  

Siglos y siglos han transcurrido para la humanidad viendo, admirando, olvidando 

después. Grandes genios lograron fijar con la pintura alguno de los cambiantes aspectos de la 

naturaleza; pero los buenos cuadros, aquellos que juntan la poesía con la verdad, no están al 

alcance de todos ... El hombre sabía el por qué de su vista, tenía al lado la lección y el modelo, y 

no acertaba á aprenderla ni á copiarle. Por fin (bien reciente es la fecha) inventose la fotografía: 

existía el medio mecánico de fijar la imagen, la imprenta de la forma, la manera de reproducir 

la belleza física. Hízose aplicación de ella en un principio casi exclusivamente á la reproducción 

de la figura humana. Hombres y mujeres (eternos Narcisos) gustamos de mirar nuestra imagen 

en cuantos cristales encontramos al paso, ya sean claros arroyuelos, ya azogadas lunas: la propia 

figura tiene un no se qué de simpático que a todos sugestiona. El retrato fue, pues, la primera 

manifestación fotográfica, y durante mucho tiempo la única; después empezaron á fotografiarse 

monumentos y edificios (tras la imagen del hombre, su obra); por último, llegole el turno a la 

belleza natural, á la obra de Dios. El retrato del paisaje es la última palabra de la fotografía.  

Durante mucho tiempo el ser fotógrafo era un oficio como otro cualquiera; pero en estos 

últimos años la fotografía, rebasando los límites de lo profesional, ha entrado en el ancho campo 

de la afición, y, al contrario de lo que con otras muchas manifestaciones de la actividad humana 

ha sucedido, esta expansión, esta universalidad, le ha sido favorable; ha adquirido con ello 

excepcional importancia trocándose, de procedimiento mecánico más ó menos perfecto, en arte, 

y arte bella. ¡Gran salto dado desde la exactitud á la belleza!  

De reproductora, si exactísima, un tanto servil, de la verdad, se ha convertido en auxiliar 

del espíritu, y ha entrado resueltamente en las regiones del ideal, en los reinos de ensueño, 

reservados exclusivamente hasta ahora á las artes que desde antiguo hemos convenido en llamar 

nobles y bellas, con exclusión de todas las otras.  

En todos los países la instantánea triunfa. La máquina, como la llaman con familiaridad 

casi amorosa los buenos aficionados, es compañera inseparable y fiel de todo viajero; ella le 

permite traer á casa el compendio de sus más gratas impresiones, la prueba palpable de los 

placeres gozados, de las grandezas entrevistas; pero, al mismo tiempo, ¡adiós fantasías y 

jactancias de viajero! Las pruebas fotográficas, recogidas al paso, hablan el lenguaje elocuente 

de la verdad, y ¡qué descripción es capaz de sustituir á una bien hecha fotografía!  
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No sólo es la máquina fotográfica útil al viajero; el hombre de estudio la tiene por 

amigo auxiliar insustituible en las arduas tareas de la investigación, ella recoge y conserva datos 

con imparcialidad incorruptible, con firmeza y precisión á toda prueba. Ahonda, allí donde la 

mirada del hombre se ve precisada a detenerse recoge lo impalpable lo invisible, no se asusta de 

horrores, de llagas ni de podredumbres; merced á ella se sigue paso á paso el curso de la vida y 

de la muerte, se traza el mapa exacto de una dolencia, de una deformación, de un mal, antes 

incurable acaso por desconocido.  

Por hoy hemos de dejará un lado los aspectos útiles del arte fotográfico; sólo queremos 

ocuparnos de él como productor de belleza. Merced á los esfuerzos realizados por aficionados 

verdaderamente artistas, estamos en esta cuestión harto lejos de los tiempos no muy remotos en 

que lbsen llamaba á los fotógrafos profanadores del arte.  

Importantes periódicos extranjeros publican á diario muestras verdaderamente 

prodigiosas de bellezas fotográficas; en España tampoco quedamos la zaga en esta materia, y 

HOJAS SELECTAS, encontrando muy puesto en razón este creciente amor a la fotografía, abre 

hoy una sección nueva, destinada á la reproducción de fotografías verdaderamente artísticas; 

cuenta desde luego con la cooperación de notabilísimos aficionados, y hace un llamamiento a  

todos sus lectores, asegurándoles la publicación de cuantas pruebas remitan, siempre que sean 

inéditas, verdaderamente artísticas y hechas con la mayor perfección posible de procedimiento.  

 Tenemos la suerte, y nos cabe la honra de inaugurar esta sección con el concurso 

verdaderamente inapreciable del Ilmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo. Bien 

conocido es su nombre por todos, y sus deliciosas colecciones de tarjetas postales le han dado 

una popularidad que confirma la fama bien ganada que ya tenía entre los artistas. Cánovas ha 

venido a  la fotografía desde regiones más elevadas del arte, bien conocido son sus cuadros 

firmados con el transparente anagrama de “Vascáno”. No pretendemos seguramente descubrirle 

ni hacer de su arte y habilidad elogio que no ha menester. Únicamente, como acompañamiento 

harto modesto á las preciosas fotografías con que honra nuestra publicación, intentamos señalar 

las cualidades más salientes de su estilo.  

Es, ante todo, Cánovas, un artista de veras, enamorado de la belleza natural entusiasta 

de los hermosos paisajes. A caza de ellos, hace interesantes y costosos viajes, atisbando el paso 

de la luz sus pinceladas maravillosas sobre frondas y aguas, los estremecimientos del follaje, las 

vibraciones de la vida bajo la vestidura de la materia.  

El descubre rincones pintorescos, inesperadas perspectivas, efectos que para muchos 

ojos, menos atentos, pasan inadvertidos. Véase sino el delicioso paisaje que reproducirnos en 

esta página. ¿Quién diría sino que estas marañas del follaje, estos desmayos de las ramas, estos 

poéticos retorcimientos de los troncos, estas ondulaciones y quebraduras del suelo, pertenecen á 

países lejanos, por lo menos á alguna de las poéticas cordilleras del Norte de España? Y, sin 

embargo, no son más que un rincón de Madrid, de este Madrid despreciado por sus mismos 

hijos.  

Esta fotografía es un fragmento delicadísimo, un paisaje con alma, el alma del artista 

enamorado de la belleza.  

Hay otra nota característica de las fotografías de Cánovas, que no hemos de pasar en 

silencio: la habilidad con que coloca la figura en el paisaje, haciéndola desempeñar papel en 

cierto modo análogo al que desempeña en los dramas líricos de Wagner la voz humana, no de 

elemento principal, sino de nota, aunque aislada, perfectamente harmónica, que sirve para dar 

valor, enlace y espíritu á todas las demás. Buena prueba de ello es la entrada del puerto de 

Santander. Los dos pinos escuetos sugieren en la serenidad del ambiente el leid motive de la 

composición con sus recortadas siluetas; el cielo y el mar entonan un dúo de color y forma, 

severo y majestuoso; la tierra da su nota dulcificante, y la única figura humana, puesta corno al 

descuido corno condescendencia ó inadvertida casualidad, completa la melodía con cierto 

espiritual refinamiento, si imposible de explicar, bien fácil de sentir.  

Cánovas sigue en la índole de sus composiciones la tendencia general del arte moderno, 

tendencia introducida en pintura por la escuela francesa. Abandonando los grandes asuntos, 

complácese en la reproducción de escenas sencillas, familiares, de vida común y cuotidiana. 

Véanse en confirmación de esto, no sólo las escenas que hoy reproducimos, sino la mayor parte 
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de las por todo el mundo conocidas de sus tarjetas postales. Ancianos y niños, gentes del 

pueblo, hombres y mujeres ocupados en vulgares faenas; el padre de almas, que reparte 

limosnas á la puerta del templo; la madre, que acaricia á su prole; la pareja que cruza un 

sendero… 

Don Antonio Cánovas ha alcanzado, en repetidas ocasiones, brillante sanción pública de 

su talento artístico. Le han sido otorgados diez primeros premios: en el concurso de La 

Ilustración Española y Americana (Madrid, 1900), en la Exposición de Barcelona (1901) y en la 

Exposición Amaré de Madrid (1901); cinco en el concurso de Blanco y Negro (Madrid, 1901); 

el del «Ateneo de Zaragoza» (1900) y el de la Exposición de San Sebastián (1900). Ha obtenido 

Gran medalla de honor y Premio de S.M. el Rey en la Sociedad fotográfica de Madrid (1902); 

medalla de bronce en la Exposición Universal de París (1900); diploma de honor en el concurso 

de la Foto-Revue de París (1901): cuarto premio en la Exposición de Bruselas (1901); segundo 

premio de Chas. Teyler y Cª, Londres (1902), y medalla de honor en la Exposición de Niza 

(1902)”. 

 

 

2. Anónimo. “Kâulak”, en La Fotografía, mayo 1905, p. 2-3   

 

“Comienza a ser conocido por el mundo el pseudónimo de Kâulak. Ya son varios los 

Catálogos de Exposiciones de fotografías artísticas extranjeras en los que figura el apellido 

inventado por la modestia o el capricho de nuestros Director, y ya hemos visto una Medalla de 

Plata (de Niza) con el nombre Dalton Kâulak grabado en el reverso. 

Por cierto que, con tal motivo, han ocurrido cosas curiosas. En la Exposición de 

Génova, por ejemplo, Antonio Cánovas era el único aficionado a la Fotografía español que 

estaba invitado oficialmente, y como tal, y como consecuencia de sus recompensas anteriores, 

fuera de concurso; es decir, libre de someter su envío al jurado de admisión. Y ha sido menester 

poco menos que un expediente para demostrar que Cánovas y Kâulak es, en el fondo, lo mismo: 

un fotógrafo español que antes firmaba Cánovas y ahora firma como Kâulak. 

En Niza, las fotografías de Kâulak han tenido un gran éxito. Nadie había oído nunca el 

nombre de semejante fotógrafo, que parecía empezar por donde otros acaban, y ha sido 

menester que el simpático Secretario de L’Artistique, Mr. G. Bellivet, aclare el misterio, 

descifrando la charada del Kâulak. En un periódico de Niza leemos que el público que ha 

visitado la Exposición de Fotografía se ha deleitado ante los hermosos envíos de Kâulak: efecto 

de polvareda; Sol de la Mancha; Luz de Sevilla; El patio andaluz; Camino de Alora,  y otras 

varias composiciones, rebosantes de carácter y de ambiente español…; reveladoras de un 

temperamento artístico de primer orden…; propias de un gran maestro, de que España puede y 

debe envanecerse… 

Mr. Georgés Auril dice, por su parte, en otro periódico cuyo título no hemos podido 

tampoco descifrar por no habernos remitido Mr. Bellivet más que los recortes: 

“… De Dalton Kâulak un Patio en Castille (núm. 161), epreuve au Napier Luna (con perdón del 

estimable crítico, era carbón Artigue), trés lumineuse, trés fouillée et dont les oppsitions 

violentes de l’ombre à la lumière ne sont jamais dures. Egalement, una sanguine (goma 

bicromatada, queridísimo) trés amusante. Variations sur le portait de Mme. Recamier (núm. 

168) qui ne laisse pas que de captivar…” 

El Photo-Midi, Revista interesantísima de Marsella, dedica su editorial a la Exposición de Niza, 

y dice Kâulak: 

“M. Kâulak, qu’autrefois nous apprecions sous le nom de Cánovas, de Madrid, possède 

toujours le meme talent plein de gràce, de fini et de maestria; son Pátio en Castille, et son 

Portrait de Mme. Récamier sont de toute beauté, sa Religisuse est trop jolie; si elles étaient 

toutes comme cela, M. Combes lui-meme aurait été désarmé”. 

Mucho nos halagan estas alabanzas de gente que no está obligada a nuestro querido 

Director y que escribe lo que antecede a renglón seguido de hablar de Puyo, le Begue, Lafargue, 

Bellivet, Bergon, Binder Mestro, Demachy, Esterehazy y cuantos forman la plana mayor de la 

maestría fotográfica en Europa. 
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¿Quién será capaz de disputar a Cánovas la gloria de haber pasado los Pirineos con sus 

fotografías y hacer que el nombre de España suene algo cuando se trate de fotografías a la 

moderna?... La redacción de La Fotografía reputa como suyos los triunfos de su Director.” 

 

 

3. Anónimo. “Un sportman fotógrafo”, en Gran Vida, 1 noviembre de 1904, p. 17-20 

 

“No hay nadie que no conozca a Antonio Cánovas y que no haya tenido ocasión de 

envidiar las maravillas fotográficas hechas por el mismo.  Dotado de un gran talento y gusto 

artístico, y uniendo a esto una brillante posición social, su afición a la fotografía dio los 

resultados que eran de esperar, y en pocos años su nombre alcanzó el primer puesto entre los 

amateurs de dicho arte. 

Todos los admiradores de sus hermosas obras, entre las que se cuentan las fotografías de 

la dolora de Campoamor “¡Quién supiera escribir!” y de los cuadros vivos celebrados en casa de 

Iturbe, sentían el deseo de poseer algún retrato hecho por Cánovas; pero aunque la amabilidad 

de éste es grande y su complacencia casi exagerada, muchos eran los que se quedaban sin poder 

lograr sus aspiraciones. 

Por fin Cánovas se ha decidido a cambiar su condición de aficionado por la de 

profesional, y a nuestro juicio, no lo ha hecho porque de ello espere gran lucro, sino por tener 

más amplio campo de operaciones donde poder calmar su fiebre fotográfica, con gran contento 

de la mayoría de las gentes, a cuyo alcance se encuentra hoy obtener lo que antes no podían 

conseguir. 

En la calle de Alcalá 4, y con el nombre de Dalton Kâulak, ha establecido sus cuarteles 

el que era maestro de aficionado y por derecho propio pasa a ocupar el mismo lugar entre los 

profesionales. 

Todos los refinamientos del arte fotográfico se encuentran acumulados en la nueva 

galería. Al entrar en ella se experimenta la agradable sensación que produce la visita al estudio 

de un artista. Un cuatro rico de luz y color se ofrece ante los ojos, y es que Cánovas, para poner 

en práctica su idea de establecer como fotógrafo, ha hecho un viaje al extranjero, ha visitado las 

conocidas casa de Maplé, en Londres, Liberty y Poulenc, en parís, y allí ha adquirido 

caprichosos muebles de gran precio que en la galería se ven esparcido en artístico desorden; ha 

encargado a Maunenjea la construcción de preciosas vidrieras de colores, y bajo su dirección el 

escenógrafo Amalio Fernández ha pintado telones y fondos, y esto, unido a cuadros antiguos, 

ricas y valiosas telas e infinidad de monadas que se encuentran por todas partes, quitan a aquel 

sitio el carácter de la rutinaria galería fotográfica. 

Todo ha sido estudiado con la mayor escrupulosidad. En los tocadores se encuentra todo 

género de comodidades; el saloncito de espera resulta un elegante gabinete y en cuanto se 

refiere al material fotográfico ha reunido un arsenal de máquinas de todos tamaños y marcas con 

objetivos de los mejores autores. 

Para que todo tenga un sello de originalidad, ha montado los talleres de forma que en 

ellos pueda realizarse toda clase de operaciones, desde el revelado de las negativas hasta la 

impresión de las cartulinas, y el pegado de las pruebas se hace por medio de un nuevo 

procedimiento llamado Pictorial, con el que se evita tener que humedecer el papel y por lo tanto 

no hay el inconveniente de que resulten deformadas las figuras. 

La saludable influencia del sport en todas las manifestaciones de la vida humana ha 

venido a confirmarse una vez más. Por sport comenzó Antonio Cánovas a hacer fotografías, y 

gracias a sus entusiasmos aumentó la afición a dicho arte en nuestro país, se fomentaron los 

concursos y se adquirieron nuevos conocimientos fotográficos, y hoy, debido a sus iniciativas, 

es indudable que nos colocamos en este ramo a la altura del extranjero merced al aristocrático 

Dalton Kâulak”. 
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4. Magnesio. “Cánovas”, en La Fotografía, febrero de 1906, p. 3-6 

 

“Ya es viejo entre los economistas el proverbio que dice: “Un duro, repartido entre 

ciento, son cien duros”. Y es completamente exacto, si se aplica al reparto del talento en la 

familia del ilustre hombre de Estado. Parece que cada uno de sus herederos sólo habría 

percibido una parte del talento del testador; pero no es así, cada uno de ellos tiene el duro, y 

puede hacer a cualquier hora ostentación y alarde del talento entero vinculado en la familia. 

 Leed los Cuentos de éste. (Este, en la presente ocasión, no es éste, sino el otro, el 

hermano, el escritor José Cánovas y Vallejo), y en cada página disfrutaréis de una sorpresa, 

porque a la vuelta de cada hoja os acechan el ingenio, la gracia, la filosofía más honda, la ironía 

más ligera y amable. Hablad con Cánovas fotógrafo y os parecerá que habéis dado el libro a otra 

persona que continúa la lectura. Entre lo que el uno escribe y lo que el otro piensa y dice sin la 

menor afectación, no hay diferencia alguna; hay solamente el título de otro capítulo puesto por 

el interlocutor. 

 ¿Cómo se convirtió Cánovas en fotógrafo? 

 De ningún modo, porque esa conversión no se ha realizado jamás. Cánovas no tiene no 

ha tenido nunca la fotografía por oficio, y sigue y seguirá siendo el artista, a quien arrebatan de 

las manos lo que hace y que acaba por ponerle precio para que no le arruinen los admiradores. 

 Este es el secreto; no sospechan los que salen de su casa encantados de las pruebas, que 

han sido clientes y modelos; y que Cánovas se queda tan satisfecho como ellos, porque le han 

ayudado a hacer arte. Tal vez hay en el hecho de establecerse una gran lección para este pueblo 

perezoso; tal vez recordó Cánovas, que burlándose en cierta ocasión la duquesa de Veragua del 

maestro Cúchares, porque la tarde antes, casi alcanzado por un toro de cinco años, se había 

tirado al suelo, contestó el famoso Curro: 

 -Zeñora, el azunto no é si me tiré o no me tiré; zino tirarze a tiempo. 

 La cuestión no es tocar estas o las obras castañuelas, sino tocarlas bien. Cánovas 

compró su primera máquina fotográfica el año 1899, siendo sus maestros en fotografía, su 

hermano Máximo y el hoy Conde del Valle de San Juan. Alentado por las recompensas que 

obtuvo en algunas Exposiciones a que envió sus trabajos, fue perfeccionando su material hasta 

reunir el que habrán reunido pocos aficionados. 

 Desde un principio abominó de las fotografías adocenadas, que nada dicen si no es lo 

perfecto de los aparatos ópticos con que están producidas, y sintió la nostalgia de una fotografía 

más elevada e interesante que la instantánea vulgar: la fotografía de composición, en la que, 

antes de fotografiar, es menester pensar y saber que es lo que se va a reproducir, procurando 

preferir lo bello a lo indiferente y sorprender el natural en sus momentos más artísticos. 

 Fue el primer aficionado español que marcó los nuevos rumbos de la fotografía que hoy 

siguen casi todos los aficionados. 

 Sintió predilección por la especialidad retrato, y bien pronto instaló una Galería, y allí se 

dedicó con entusiasmo a practicar el referido género. 

 El éxito de algunos retratos y, sobre todo, lo económico de sus precios (regalaba los 

retratos a centenares), amén de la afición de la gente española a todo lo gratuito, le formaron 

bien pronto una escogida y numerosa clientela. 

 Y así fue abandonando a las terribles consecuencias económicas de su afición hasta 

llegar el año 1904, en el que, ante el hecho de gastarse anualmente en retratar gratis a la gente 

cerca de 10.000 pesetas, decidió optar por una de las dos soluciones siguientes: dejar para 

siempre la fotografía, o establecerse como fotógrafo profesional para ayudarse, como él dice 

con mucha gracia, con lo que la profesión le produjese. La primera solución era incompatible 

con su afición desmedida, y se decidió por la segunda. 

 Lleno de incertidumbre por las consecuencias de diverso orden que tuviera el paso que 

iba a dar, buscó un compañero que compartiese con él responsabilidades o ventajas. Y, aunque 

parezca mentira, nadie quiso ayudarle en nada, por tener seguridad completa del fracaso. Sus 

íntimos intentaban disuadirle, sus amigos le aconsejaban que desistiese del mal paso en que se 

iba a meter, y personas que le habían proporcionado fondos en abundancia con otros fines, se 

negaron rotundamente a arriesgar el capital que Cánovas buscaba para sumarle al suyo y 
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emplearlos en el intento de negocio. Hubo quien después de muchas vacilaciones se decidió a 

entrar con él en tratos, y a última hora, seguro de la ruina, dejó a Cánovas solo. 

 Entre la enemiga de todos aquellos a quienes hablaba de su proyecto y las chanzas y las 

burlas de muchos, sin ayuda de nadie, luchando con desvíos, desaires y hasta ingratitudes, 

Cánovas decidió jugarse solo el todo por el todo y afrontó él solo lo necesario para el negocio. 

 Puede decirse que su Galería no funcionó regularmente hasta el 1º de enero de 1905. Al 

cabo de un año, en 1 de enero de 1906, Cánovas no se cansa de dar gracias a Dios por haber 

hecho el inmenso favor de que le dejaran solo, y de que nadie quisiera compartir con él el 

orgullo de haber realizado tal ensueño”. 

  

 

5. Positiva: “Dálton Kâulak”, en Graphos Ilustrado, abril de 1906, p. 102-106  

 

 “Dálton Kâulak… o sea D. Antonio Cánovas, cumplió los treinta y cinco años, sin 

habérsele ocurrido, ni remotamente, ser fotógrafo. Los ocios de su carrera político-

administrativa los dedicaba a la literatura y a la pintura. Y con esta última dicen los principales 

marchantes de cuadros de Madrid que realizó pingües negocios, haciendo popular el 

pseudónimo de “Vascáno” que aparecía al pie de ramos de flores y grupos de palomas y de 

pájaros… En el periodismo se distinguió por sus crónicas de Bellas Artes, publicadas en 

diversos diarios y últimamente en La Época, llegando a dirigir La Correspondencia de España 

Ilustrada. Fue Diputado, Gobernador Civil y alto funcionario de Hacienda; pero, lo repetimos, 

hasta tener casi la edad que hoy tiene no supo conjugar prácticamente los verbos enfocar, 

revelar, virar, fijar y todos los demás que forman el léxico de la fotografía. 

 Y en esta ignorancia absoluta del arte de Daguerre vivía cuando, allá por 1897, vió las 

fotografías que su hermanos obtenía con la modestísima Photo Jumelle. Algunas de las 

creaciones de tal aparato reproducían escenas de familia afecta a Cánovas, y éste no podía nunca 

conseguir que su citado hermano le diera pruebas de los retratos referidos. 

 Picado de tal obstinación, muy frecuente en los aficionados, y ante las dificultades que 

se oponían a la posesión de las copias que, por ser de quienes eran, tanto le interesaban, decidió 

cortar por lo sano y colocarse en situación de no tener que pedir fotografías a nadie; y para ello, 

sin encomendarse a Dios ni al diablo, bien ajeno de las consecuencias que a la larga iba a 

producirle el rasgo, entró en casa de Salvi un día, vio un Anschütz 9x12, lo compró, lo probó en 

el Retiro, y ¡aquella misma tarde! Hizo 24 retratos en la casa y a la familia del Almirante Sr. 

Churruca, no haciendo más porque no llevaba mayor número de placas en los seis chassis 

dobles y el almacén de escamoteo que constituían el equipo de su primera máquina. Al saber 

este detalle algunos íntimos de Cánovas y entre ellos su hermano, le pusieron como no digan 

dueñas, reprochándole su atrevimiento y burlándose por anticipado del resultado de aquella 

imprudente y memorable sesión. Según ellos, el manual del correcto principiante preceptuaba el 

dispendio de varias docenas de placas en el aprendizaje del aparato y de la afición, tomando por 

asuntos los puntos de coches, las parejas de guardias del orden y, a lo más, a los más, la Cibeles, 

antes de atreverse a retratar en serio a personas formales. 

 Y, como era natural, los que así hablaban no carecían de razón y resultaron profetas. De 

las 24 clichés conseguidos y que se revelaron entre la rechifla y la algazara consiguiente, unos 

eran espléndidos carbones de cok, otros materia pura y transparente, y tan sólo cinco daban 

prueba. 

 Pero ver éstas Cánovas y acabar de entusiasmarse fue todo uno. 

 ¡El también haría fotografías!... Y sin más discursos emprendió el costoso y laborioso 

Vía Crucis de todos los novatos. Los Viveros, la Moncloa, El Pardo, la Puerta del Sol, el relevo 

de Palacio, cuanto, en una palabra, brinda Madrid a los objetivos cándido en estado de primitiva 

inocencia, padeció bajo el poder fotográfico de Cánovas, que pasó largas temporadas sin dejar 

de revelar algo, por lo menos, todos los días. 

 Guiabanle con sus consejos los Condes del Valle de San Juan y de Agüera, el 

inolvidable D. Manuel Suárez Espada, el Doctor Briz, y muy principalmente su hermano D. 

Máximo, que fue su verdadero maestro de laboratorio. 
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 Por entonces estaban muy en boga las excursiones fotográficas, y las que Cánovas 

realizó a Toledo (donde coincidía con el insigne Cabrerizo cabe la campana gorda de la 

Catedral, fundamentándose en tan elevadas regiones una de las amistades más estrechas y 

sinceras que conocemos), Aranjuez y Segovia y El Escorial, acabaron por darle la maestría con 

que llegó a manejar su primer Anschütz. 

 En todas su fotografías, sin embargo (y así lo demuestra el copioso archivo de aquella 

época que más de una vez hemos visto), se advertía ya el alborear de una nueva tendencia 

fotográfica. Las pruebas de Cánovas propendían inconscientemente a la composición y el retrato 

artístico. Mientras sus compañeros apuraban los diafragmas en los claustros de la Catedral de 

Toledo, Cánovas defendía que era mejor y producía mayor ambiente, más verdad, el trabajar a 

toda abertura del objetivo, y enfocaba rincones del jardín y componía escenas de género con la 

familia del jardinero. Mientras sus amigos de entonces se extasiaban con el sepulcro de 

Cisneros, en Alcalá, Cánovas retrataba a la fila de mendigos que imploraban la caridad a la 

puerta de la Colegiata, o sorprendía un cuadrito al copiar la genuflexión de un viejo que mojaba 

los dedos en la pila del agua bendita… 

 Y esta manera de concebir el interés de las fotografías, esta preferencia por los asuntos 

sobre las líneas, esta predilección constante por todo lo que significara algo más que la copia 

documental del natural, este nuevo modo de ver y de aplicar la fotografía, fue, sin género de 

duda alguno, el principio de donde arranca la revolución que ha variado de rumbos, ha elevado 

y ha extendido los límites de la afición a la fotografía en España. 

 Hasta los mayores adversarios de Cánovas reconocen que es el primero en nuestra 

patria que hizo arte con la fotografía. 

 Su saliente personalidad se podrá discutir bajo mil puntos de vista. En que fue el 

primero que arrancó a la fotografía de los moldes menguados que la ahogaban para convertirla 

en arte, como es hoy, en eso, decimos, no hay discusión posible. Antonio Cánovas, como dicen 

muchos de sus más entusiastas, fue el Redentor de la afición fotográfica; como si dijéramos el 

que trajo las gallinas… 

 Cánovas sentó plaza de General desde el primer Concurso a que se presentó, llevándole 

por unanimidad el premio primero del certamen convocado por La Ilustración Española y 

Americana. 

 Después ha concurrido a 18 concursos más, ganando, en total 19 premios de 

importancia, y entre ellos los cinco que se ofrecieron en Blanco y Negro para las Doloras, de 

Campoamor, caso único, que nosotros sepamos, en la historia de estos torneos artísticos.  

 Y así, de triunfo en triunfo, llegó Cánovas a ser uno de los más notables aficionados 

españoles y, por de contado, el de mayor nombradía. 

 Por si el ruido de sus recompensas fuera poco, vinieron a aumentarlo las tarjetas 

postales Cánovas, que se vendieron por millones e hicieron popular la personalidad fotográfica 

del maestro. Y rodeado de esta aureola de celebridad que cada día afirmaban nuevos triunfos, 

dedicose Cánovas de lleno a la práctica de una especialidad  muy amena cuando se ejercita por 

diversión: el retrato. 

 Pero la ganga de tener buenos retratos gratuitamente era demasiado tentadora para un 

país en que el no pagar es casi un lema de su escudo y Cánovas se vio abrumado de una 

escogidísima y numerosísima clientela. Tuvo que arrendar Galería y tener en su casa cinco o 

seis habitaciones exclusivamente destinadas al oficio; tuvo también que recibir retocadores, 

positivistas… Y al freír fue el reir. Los retratos de Cánovas era celebradísimos por su mérito 

artístico… y por su precio. Y Cánovas, que no se costeaba coche porque cuesta 8 ó 9.000 

pesetas, gastó 10.000 largas el año 1904 en regalar fotografías. 

 Ante la disyuntiva de abandonar tan oneroso sport o seguir cultivándolo a costa de los 

demás, Cánovas no vaciló un momento, y con la fuerza de voluntad que le caracteriza, con la 

decisión y la constancia que le enaltecen, y hasta, digámoslo también, con la buena suerte que le 

acompaña en todas sus empresas, se lanzó al oficio de fotógrafo. 

 Porque bueno es consignar que Cánovas es un trabajador infatigable, un obrero tenaz, 

una imaginación inquieta, que está siempre pensando en algo… Pero es también un tío de buena 

sombra como hemos conocido pocos. 
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 Es un manzanillo vuelto al revés. 

 Y he aquí como el aficionado de tres o cuatro años, el ganador de más premios que 

ninguno de sus rivales contemporáneos, el que hasta mediada su vida no había soñado con ser 

fotógrafo, llegó a ser un profesional en la capital de España. Del éxito de su iniciativa dicen más 

que todo lo que nosotros pudiéramos decir hechos tan palpables como el de ser, al cabo de doce 

meses de labor, el fotógrafo que, en toda justicia, paga más contribución en España, por ser el 

que, indudablemente, más trabaja, y el de capitanear a diecinueve operarios, entre lo cuales se 

encuentran verdaderos artistas y habilísimos oficiales. 

 Frecuentemente hace Cánovas sus viajes al extranjero, y en París, Berlín y Londres 

estudia los últimos adelantos fotográficos, que, inspirados luego en su sentimiento artístico, los 

implanta aquí, timbrándolos con su sello personal. 

 De su soberbia instalación dan pálido reflejo los grabados que publicamos, 

 De los retratos de Cánovas o de Kâulak, ¿qué decir?... 

Conteste por nosotros la soberana Exposición que se exhibe en el portal de la calle de 

Alcalá, num. 4 

 Viendo aquello se explica perfectamente todo lo que queda referido y lo que 

probablemente habrá que referir cuando, andando el tiempo, se escriba la historia de la 

fotografía española, y la aparición de Antonio Cánovas marque el comienzo de una nueva 

época, algo así como el Renacimiento  del arte de Daguerre en nuestra patria”. 

  

    

6. Darío, Rubén. “Filmes de la Corte. Kâulak, en La Nación de Buenos Aires, 20 de 

diciembre de 1909. Reproducido en El Ateneo, enero-junio 1910, p. 63, y en La Fotografía, 

marzo 1910, p. 10-11 

 

“KÂULAK-Calle de Alcalá, cerca de la Puerta del Sol. El automóvil del Rey se detiene 

ante una puerta. El Rey entra. Va a casa de Kâulak. ¿Kâulak? Nombre de esquimal, de aldea 

siberiana, de río nórdico, tal vez de duende o de genio oriental. Kâulak es un fotógrafo. Es el 

Gainsborough, el Lawrence del objetivo, dicen por ahí en los diarios. Todo el mundo elegante 

busca ser expuesto en sus escaparates. Pero bien; ¡Kâulak es español; Kâulak es un sobrino de 

D. Antonio Cánovas del Castillo. Es un tipo de hombre del Norte, rubicundo, fuerte, amable. En 

vez de hacer la gran vida de no hacer nada, en vez de ir a ninguna parte por esos mundos de 

Dios en unos cuantos HP, en vez de sacarle todo el partido posible al apellido de aquel gran D. 

Antonio, Kâulak trabaja.  Como tiene alma y talento de artista, elige una ocupación que es 

también un arte, y como tiene dinero, pone el estudio como se debe; viaja y trae a Madrid todos 

los elementos más modernos con que hoy se cuenta: hasta los recientísimos de la fotografía de 

los colores. Su ascendencia aristocrática y las bellas cosas que realiza hacen que el concurso 

mundano y palatino busque su laboratorio de efigies elegantes. En las paredes de los salones 

varios que componen su casa de arte, la mayor parte de las espaldas desnudas, de los rostros 

graciosos, de las lindas cabezas que se exponen en muchos marcos, tienen una grandeza de 

España o un título. Mucho de nobiliario hay allí, con el Rey y las Reinas, Infantes y Princesas. 

Mucho uniforme: generales, diplomáticos, maestrantes. Y aquí, allá, más allá, como rosas, los 

niños.  

Las damas se dirían de París. Paquin, Doucet, Redfern. Una que otra mantilla, como 

para baile de trajes, entre marquesitas Pompadour, y damitas imperio, increíbles, tal como 

estuvieron la noche tal en casa de la duquesa, de la marquesa, de la condesa, de la baronesa. 

Kâulak las prepara, las estila, les da la mirada y el gesto antes de “impresionarlas”, pues sabe 

sacar provecho de tal actitud, de tal gracia, de tal mirar. Y así he llevado a cabo poemas 

fotográficos como la que puede llamarse traducción mímica de la dolora “Escribidme una carta, 

señora cura…” 

Y así Kâulak, enamorado de la luz, es un poeta, es un apolíneo -¡por el sol!” 
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7. Mascarilla. “Crónicas madrileñas. La Belleza de Kâulak”, en La Época,  

28 febrero de 1913  

 

“La notable Exposición de retratos del fotógrafo-artista Kâulak aumenta 

extraordinariamente. No bastándole el portal de la casa donde tiene instalada su fotografía, 

mejor diríamos su estudio, tomó recientemente el portal de otra casa inmediata. Y ambas 

exposiciones, como el gran vestíbulo de entrada a la fotografía, están llenas de retratos. 

Predominan entre éstos los de señoras guapas, y aún más los de muchachas. Bien sabido 

es que Kâulak es el retratista favorito de las bellas. Nadie como él para sorprender con el 

objetivo y recoger en la placa la gracia femenina, realzada por actitudes elegantes. Así ha 

logrado formar la más interesante colección de bellezas que puede imaginarse. 

Si en España existiera, como en Inglaterra, la costumbre de vender en las tiendas los 

retratos de las mujeres hermosas que honran a la raza, nadie podría editar álbum tan completo 

como el notabilísimo artista. 

La exposición de Kâulak es interesante por diversos motivos y hasta se prestaría a 

estudios de estética. Allí puede apreciarse por ejemplo, como la belleza femenina del año 13 se 

diferencia de la del siglo anterior. Los trajes, los sombreros, los peinados, los corsés y otros 

elementos de la indumentaria y la toilette, han modificado el tipo de belleza. Esto prueba la 

influencia de la moda en la estética. 

Pero, dejando a un lado estas divagaciones, digamos que los retratos de Kâulak forman 

un espléndido ramo de hermosuras, en el que predominan las bellezas aristocráticas. Todos 

saben que tras el seudónimo de Kâulak se oculta una personalidad distinguida, que lleva uno de 

los apellidos españoles de más alto relieve en la edad contemporánea. Kâulak es, además, un 

pintor, un artista y un notable crítico de arte y todo ello justifica la preferencia que las damas 

aristocráticas le conceden. 

El año anterior se celebró en casa de los señores de Beristegui una artística función de 

cuadros vivos. En ella tomaron parte cuatro bellas jóvenes de la sociedad aristocrática: la joven 

condesa de Alcolea, que representaba el invierno (oh, extraña paradoja); la marquesa de 

Almonacid, de Primavera; Casilda Santo Mauro, ahora marquesa de Santa Cruz, de Otoño, y la 

señorita de Weil, de Verano. En la exposición Kâulak puede admirarse esta gentilísima 

personificación de las estaciones. De los bailes de trajes celebrados en los últimos años en los 

salones madrileños, conserva Kâulak bellos recuerdos. 

De una de estas fiestas, celebrada en casa de la marquesa de Squilache, es artística 

evocación el retrato de una señorita de Pidal y Bernaldo de Quirós, hoy casada, que reprodujo 

maravillosamente la figura de la Reina María Antonieta. 

Como buen artista, gusta Kâulak de agrupar las figuras, formando verdaderos cuadros, 

algunos de los cuales son recuerdo de lienzos célebres. Es uno de estos grupos aparecen las 

figuras de una señorita de Camarasa, la de Weyler y el donde de Cuevas de Vera, que se 

destacaron en otro baile de trajes. Al ver las elegantes figuras, Kâulak, recordó un cuadro de 

Wattean: formó el grupo, y allí quedó reproducido el cuadro. 

Una gentilísima señorita que se presta como pocas para la fotografía, es Piedad Iturbe. 

En el estudio de Kâulak hay numerosos retratos suyos, representando los diversos tipos y 

personajes que encarnó en las artísticas fiestas de su madre. Allí está con el traje de la Infanta 

María Teresa, con que retratara Velázquez a la hija de Felipe IV, con el guardainfante y corpiño 

de lana, de plata, y las mangas con vuelos de gasa; allí, de gracioso y gentil trovador de la Corte 

de Juan II; allí, de linda morita de la “zambra árabe”; de capitán de Granaderos del año 8, 

representado en una fiesta conmemorativa del centenario de la Independencia… 

Entre otras cien bellísimas figuras, se admiran a una señorita de Camarasa, que 

reproduce el retrato hecho por Goya de una duquesa de Alba, y no lejos a la señorita de 

Castilleja de Guzmán, con mantilla, que es también una deliciosa maja goyesca: con la mano 

izquierda sujeta graciosamente la falda, y con la derecha sostiene el abanico que defiende el 

rostro del sol. La señorita de Mitjans, hija del duque de Santoña, lindamente vestida de 

holandesa. La señorita de Landecho, de maja; la de Montornés, de valenciana, en un columpio; 

Luz Ojeda, viuda de Rugama, de griega. 
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Cuando un tipo que presta bien a la fotografía se coloca ante el objetivo de Kâulak este 

convierte su máquina en ametralladora. No cesa de disparar, y hace dos o tres posturas para la 

interesada y veinte para el fotógrafo. Así, la señorita Teresa Osma y las señoritas de González 

López tienen en la Exposición más de cincuenta fotografías. 

Retratos muy bellos son también los de la actual condesa de Revilla-Gigedo; las 

señoritas de Gabaldá, las señoritas de Noriega, Pepita Valmaseda, las de Levenfield, dos 

verdaderas bellezas; las de García, dos yanquis guapísimas; la señora de Zaldo, la maruquesa de 

Ahumada, con el traje de boda; las señoras de Armenteras, Salinas, Comas, Manso de Zúñiga, 

Amezua, Marchessi, Donoso Cortés, Brown; señora de Lázaro y su gentilísima hija Manolita 

Vázquez Barros, y una señora de Perry, yanqui, que se coloca sola de un modo admirable, y 

otras. 

Kâulak prepara y compone el retrato como artista que es, a la manera de un Reynolds o 

un Gainsborough, quitando rigidez a las figuras, prestándolas vida. La fotografía, como la 

cultiva este maestro, resulta un verdadero arte. Por eso sus grupos se señoras guapas, con niños 

especialmente, resultan verdaderos cuadros, llenos de gracia. 

Un día visita su estudio la marquesa de la Mina, con sus hijos. Kâulak recuerda un 

cuadro famoso, e inmediatamente dispone la colocación de las figuras: unos niños se coloca al 

lado de su madre, otro encima de esta, todos sus posturas graciosas y el cuadro queda como 

verdadero modelo, digno de ser reproducido por el óleo o el pastel. 

Grupos muy bellos son el de la señora de Campuzano, con su hija; el de la baronesa de 

Casa-Davalillo, rodeada de todos sus hijos; el de la condesa de Heredia-Spínola, con los suyos; 

el de las tres señoritas de Longoria; el de la señora de Carlos, hija de la marquesa viuda de 

Castrillo, con dos niños, entre otros más. La figura esbelta y elegante de la señora de Potestad 

ha proporcionado un notable modelo a Kâulak. Ese retrato, en el que aparece sentada, evocó en 

aquel espíritu artista el recuerdo del retrato de madame de Recamier, pintado por Mme. Vigée 

Lebran, así la reprodujo. 

Pero ocurre que Kâulak no tiene siempre tiempo para todo. Así, al retratar a Julita 

Carcer, no ha tenido en cuenta a Greuze. De recordarlo, hubiera retratado a la gentil muchacha 

representando la deliciosa figura de La cruche cassée. 

No queda ya espacio más que para recordar algunos otros nombres de los que figuran en 

la Exposición. Son retratos preciosos los de la duquesa de Santo Mauro, marquesa de Larios, 

condesa de San Luis, marquesa de Miravelles, con su hijo; señora de Peñalver, duquesa de 

Dúrcal, señora de González Beltrán, marquesa de Benicarló, vestida de valenciana, entre flores, 

en medio de un jardín; la recién casada señora de Casanova, hija de los marqueses de Torre-

Blanca, con su traje de novia; la condesa de Aldana…y el todo Madrid aristocrático, en suma. 

Hay también allí algunas bellas artistas españolas, y otras extranjeras, como la Borello, y buen 

número de graciosas alpinistas, con sus lindos gorritos blancos y sus ajustados jerseys. 

Tal es el conjunto de bellezas que figuran en la Exposición de Kâulak. Es de suponer 

que el inteligente artista formará con ellas un álbum, aunque no sea más que para recreo de sus 

ojos. Este álbum podría llevar un título sugestivo: “la belleza española a principios del siglo 

XX”. 

 

 

8. Anónimo. “El todo Madrid. Kâulak”, en El Heraldo de Madrid, 14 de junio de 1924 

 

“-Un momento. Así… Quieto ahora… Muchas gracias. 

Estas frases rituales no son, en labios de Kâulak, más que eso: frases rituales. Pero, en 

realidad, no tienen intención conminatoria, Cuando el famoso fotógrafo parece aspirar a 

conseguir algo, ya, por lo general, lo ha conseguido. 

Declárase con ello sobrino de su tío. 

-¡Sacrificaremos, el último soldado y la última pesetas! –aseguraba don Antonio 

Cánovas del Castillo en vísperas del desastre. 

¿Estaba seguro cuando así hablaba el gran estadista de que no habíamos sacrificado ya 

todas las pesetas y todos los soldados? 
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Así decimos, ocúrrele a esto-otro D. Antonio Cánovas, que pudorosamente quiso ocultar 

su ilustre apellido por temor a que el éxito no fuese parejo al esfuerzo.  

-¡Quieto! ¡Un momento!... 

Estas imperativas palabras anuncian siempre el propósito de retratarle a uno. Siempre, 

menos cuando el que va a retratar es Kâulak. Porque cuando Kâulak las pronuncia, el retrato ya 

está hecho. Y es que, en rigor, a Kâulak le tiene sin cuidado que el que va a ser retratado se esté 

quieto o no. En eso, precisamente, se distingue y señala. Sus retratos son efigies vivas y 

dinámicas, no rígidas siluetas estáticas. 

La tragedia de Santa Agueda, tan dolorosa, nos arrebató al primer político de su tiempo; 

pero nos dio el primer fotógrafo del nuestro. De no haber muerto el tío, el sobrino hubiese 

vuelto a ser gobernador de Málaga o de cualquier otro Gobierno y acaso hubiese llegado a 

ministro. Pero el “todo Madrid” no hubiese tenido quien le retratase. Kâulak es, según el mismo 

confiesa, hombre de suerte. ¿Se la daría, al sacarle de pila, Don Serafín Estébanez Calderón, o 

se la deberá al casi capicúa del seudónimo? 

¡Quién sabe! Ello es que Kâulak lo ha intentado todo, y toda con fortuna. Ha sido como 

hemos insinuado, gobernador de Málaga: fue también diputado por sí mismo, es decir, por 

Cánovas; pinta, toca el piano, escribe… Y sobre todo esto es un caballero de excelente pasta. 

Pasta que, como puede verse, sirve para encuadernar un diccionario enciclopédico”. 

 

 

9. Anónimo. “Ha muerto Kâulak”, en La Época, 15 septiembre de 1933 

 

“La muerte, ocurrida anteayer, en Madrid, de don Antonio Cánovas del Castillo y 

Vallejo (sobrino del inolvidable estadista), que había adoptado el seudónimo de “Kâulak” al 

dedicarse al arte fotográfico, será sentidísima por cuantos le conocieron y trataron. 

Era don Antonio Cánovas, ante todo, un hombre bueno e inteligente, que consagró su 

vida al cumplimiento de su deber. Sobrino carnal del que fue ilustre jefe del partido liberal-

conservador, figuró en su juventud en política, siendo diputado a Cortes y gobernador civil de 

Málaga, donde dejó un grato recuerdo de su gestión. Se dedicó luego a su carrera administrativa, 

en la que llegó a ser jefe superior de Administración; carrera a la que atendió siempre 

solícitamente, haciéndola compatible con sus otras actividades. Desde muy joven profesó gran 

afición a la fotografía, hasta el punto de que, con otros aficionados, instaló un gabinete 

fotográfico privado, en el que hacía obras de verdadero arte. De aquella época son unos 

interesantes grupos de amigos suyos de aquel tiempo y unos preciosos retratos de bellezas 

madrileñas. 

Ante lo muy notable de su labor, varios amigos y (admiradores le animaron para que se 

estableciera y trabajara para el público. Cánovas se decidió y, desde aquel momento, fue 

“Kâulak”. 

Como era de esperar, el estudio del gran artista fue enseguida uno de los primeros de 

Madrid —rival del de “Franzen”—y uno de los predilectos de la sociedad madrileña. Por su 

galería desfilaron las personas reales, los más destacados hombres políticos y las más admiradas 

bellezas aristocráticas. Un retrato de “Kâulak” era siempre garantía de acierto y de arte. La 

colección de sus trabajos es tan notable que, seguramente, un «álbum» en que se reprodujeran 

los más destacados, tendría un valor inapreciable para cuantos quisieran evocar la vida de 

Madrid del último medio siglo.  

Como premio a sus méritos, poseía Cánovas varias condecoraciones españolas y 

extranjeras. La conducción del cadáver al cementerio de la Sacramental de San Isidro se verificó 

ayer. Antes, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen se celebraron solemnes funerales. 

Reciba la familia de nuestro antiguo y buen amigo el testimonio más sentido de nuestro cariñoso 

pésame”. 
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