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Colección De Fotografía En La BNE  

La Biblioteca Nacional de España custodia importantes fondos fotográficos donde 
se reúnen gran variedad de técnicas fotográficas, formatos y soportes, así como 
fuentes de información necesarias para estudiar con profundidad la aparición y 
desarrollo de la fotografía, desde su presentación al mundo científico en 1839. 
Esta incalculable riqueza documental permite aproximarse a este fenómeno 
desde múltiples perspectivas o intereses. 
 

 
Portada de la  obra de Louir-Jacques-Mandé  

Daguerre, traducida al español (BA/5363) 

 
Las publicaciones relacionadas con la fotografía comienzan a ingresar a los pocos 
meses de su presentación en la Academia de Ciencias de París, como muestra la 
obra titulada, El Daguerotipo : explicación del descubrimiento que acaba de 
hacer, y a que ha dado nombre M. Daguerre, traducción del manual de Daguerre 
realizada por Eugenio de Ochoa y disponible a texto completo en la Biblioteca 
Digital Hispánica junto a otras publicaciones que ya están en dominio público. 
Una extensa bibliografía especializada en fotografía publicada fuera de España, 
así y como obras sujetas a derechos publicadas en nuestro país, pueden 
consultarse en la Sala Goya. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000083512&page=1
http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografia/Historia/bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000083512&page=1
http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografia/Historia/bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000083512&page=1
http://www.bne.es/es/Servicios/SalasConsulta/SalaGoya/
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000083512&page=1
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Las fotografías fueron incorporándose al resto de los fondos gráficos de la 
Biblioteca Nacional de España de forma desapercibida, sin pretender reunir una 
colección, sino por el reconocimiento del potencial de la fotografía en la 
transmisión del conocimiento. Fueron ingresando diferentes tipos de obras 
fotográficas: libros ilustrados con fotografía original o impresa, álbumes 
fotográficos, fotografías sueltas o mezcladas con otros materiales. 
 

 
        Jérusalem . Mosquée d’Omar, Côte Nord. Interieure de l’enceinte perteneciente a Jerusalem: étude et 

reproduction   photographique des monuments de la Ville Sainte, depuis l'époque judaïque  jusqu'a nos jours       
(1856) (17-LF/95) 

 
 

Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, 1851, publicada en 
1852, obra en 8 volúmenes, 4 de ellos ilustrados con positivos en papel a la sal 
de Hugh Owen y C.M. Ferrier y Jerusalem : étude et reproduction 
photographique des monuments de la Ville Sainte, depuis l'époque judaïque 
jusqu'a nos jours (1856), de Auguste Salzmann con más de 90 calotipos            
(positivos a partir de negativos en papel), disponible en la Biblioteca Digital 
Hispánica son dos ejemplos de publicaciones con fotografías originales pegadas 
que ingresaron tempranamente y que son reconocidas como obras maestras de 
la edición fotográfica. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000220483&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000220483&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000220483&page=1
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 Fotografías recogidas en la obra de Charles Clifford dedicada al duque de Osuna, 1856  
(17-LF/87 – nº28) 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058725&page=1
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              Fotografías recogidas en la obra de Charles Clifford  dedicada al duque de Osuna, 1856 (17-LF/87–nº33) 

           

Se pueden consultar también libros con fotografías originales, es decir, aquellos 
que no han sido editados, que han sido concebidos para un fin divulgativo y que 
suelen incluir textos manuscritos, a veces sólo los pies de fotos que identifican la 
fotografía como Vistas fotografiadas de la Alameda, del palacio de Madrid, del de 
Guadalajara y de la casa de los Mendozas en Toledo (hoy inclusa) pertenecientes 
al... duque de Osuna (1856), con fotografías de Charles Clifford que retrata las 
posesiones del Duque como si de un cortometraje cinematográfico se tratase. 
 
De las publicaciones con fotografía impresa con los primeros procesos que lo 
hicieron posible, destacamos, por citar algunas: Voyage dans la Péninsule 
Arabique du Sinaï et l'Egypte moyenne: Histoire, Geographie, Epigraphie (1855-
1859), con fotolitografías de Alphonse Poitevin considerado el padre de la 
fotomecánica, Voyage d'exploration a la mer morte, a Patra et sur la rive gauche 
du Jourdan (1874), con imágenes fotográficas en hueco por Charles Nègre y The 
Royal collection of drawings by the old masters at Windsor (1878), con imágenes 
en papel carbón.  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058725&page=
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058725&page=
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058725&page=
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058725&page=34
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Barcelona. Vista panorámica de Barcelona, desde Monjuich, J. Laurent, ca. 1870 (17/205/4) 

 

                              
 

           Sevilla, portada principal del palacio de San Telmo, J. Laurent,  
ca. 1870  (17/4/1) 

 
  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000069083&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000019392&page=1
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En la actualidad la mayoría de las fotografías sueltas o en álbumes que ingresan 
en la BNE, lo hacen por compra o por donativo, sin embargo en el siglo XIX, 
algunos fotógrafos realizaron entregas de fotografías sueltas como obligaban las 
leyes de la imprenta y el depósito de la propiedad literaria, este fue, entre otros, 
el caso de Jean Laurent (1816-1886) quien en 1875 realizó una entrega 
considerable de sus fotografías de vistas y monumentos de España, muchas 
accesibles desde la BDH. 
 
 

 
 La reine Marie Christine, le duc de Riansares et leur fille Marie Christine,  

A. Disderi, 1860  (17/236/11) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/20/17%5e2F236%5e2F11/0/X1104430072?user_id=WEBSERVER
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/20/17^2F236^2F11/0/X1104430072?user_id=WEBSERVER
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En 1854 Adolphe Disdéri (1819-1889) patentó el formato fotográfico conocido 
como carte de viste que rebajaba notablemente los costes de producción de las 
fotografías y además favoreció uno de los pasatiempos más populares del final 
del siglo XIX: el coleccionismo fotográfico. Comenzaron a circular retratos 
fotográficos de todos tipos de personaje relevantes, e incluso la industria elaboró 
álbumes ajustados para albergar a este formato y la BNE custodia varias decenas 
de álbumes familiares donde se pueden admirar retratos de amigos y familiares 
alternando con personajes históricos. 
 

 
                             

     Fotografías recogidas por el pintor Manuel Castellano. Tomo 14 (h.43), entre 1852 y 1860 (17-LF/41) 
 

El artículo segundo del reglamento de la Biblioteca Nacional de 1857 obligaba a 
esta a reunir “cuantos retratos originales puedan haberse de nuestros 
escritores”, empujado por esta obligación o consciente de la importancia 
documental de la fotografía en 1871, el entonces director de la institución el 
escritor Juan Eugenio de Hartzenbusch, conocedor de la falta de medios para la 
adquisición de nuevos materiales, realizó un canje con el pintor y coleccionista de 
estampas y fotografías, Manuel Castellano quien poseía una colección de 22 
álbumes integrados por retratos fotográficos principalmente y vistas. 
La Colección Castellano, como así se conoce, está integrada por más de 22.000 
fotografías, desde 1852 a 1876, que por su extraordinaria calidad ha despertado 

http://blog.bne.es/blog/la-coleccion-castellano-y-el-coleccionista-manuel-castellano/
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000144325&page=43
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gran interés entre investigadores e historiadores de la fotografía convirtiéndose 
en una de nuestras obras maestras. 
 
Desde entonces y hasta el presente se ha ido incrementando la colección guiados 
por dos objetivos fundamentales, enriquecer nuestro fondo con obras que no 
estén representadas en él y salvaguardar un patrimonio en peligro de dispersión, 
o peor aún, de desaparición. Si bien las incorporaciones de fondos y colecciones 
han sido muy diversas, la BNE ha mantenido el compromiso adquirido en el 
reglamento de 1857 y, al igual que otras bibliotecas nacionales, ha reunido una 
colección de retratos de personalidades, principalmente de nuestro país, 
destacadas en distintos ámbitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/20/JIN^2F29^2F72/0/X5271590-1001?user_id=WEBSERVER
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/20/JIN^2F29^2F72/0/X5271590-1001?user_id=WEBSERVER
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Cédula  de Marcelino Ménendez Pelayo, director de la BNE entre 1898 y 1912, perteneciente al archivo de la Junta de 
Iconografía Nacional (JIN/29/72) 

 
En este sentido, la Biblioteca Nacional de España fue la institución depositaria del 
archivo generado por la Junta de Iconografía Nacional, entidad pública cuyo 
cometido fue reunir retratos de personajes ilustres de nuestro país. En sus 
estatutos especificaba que terminada la actividad por la razón que fuera, su 
archivo junto con el mobiliario original pasaría a formar parte de la BNE, hecho 
que sucedió en 1970. De este modo, se incorporaron unos 9000 retratos de 
personajes españoles destacados de todos los tiempos. 

http://blog.bne.es/blog/restauracion-de-los-archivos-de-la-junta-de-iconografia-nacional
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/20/JIN^2F29^2F72/0/X5271590-1001?user_id=WEBSERVER
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Fotografía titulada Reportes en Campaña fechada entre 1895 y 1898, perteneciente al fondo 

 de retratos de La Ilustración Española y Americana  (17/143/4/14) 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055336&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000055336&page=1
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El archivo de la Junta de Iconografía Nacional también incluía parte del fondo de 
retratos de la revista La Ilustración Española y Americana, pues, uno de sus 
miembros, Antonio Garrido Villazán, también era redactor jefe de la revista, de 
modo que cuando cesó la actividad de la revista en 1921, cabe suponer que 
parte de los retratos pasaron a la Junta. Destacamos su interés porque incluye 
retratos de personajes y fotógrafos de carácter internacional. 
 

                                    
      Olga Statis, autor desconocido, ca. 1934                                     Nut-si, Alograff, ca. 1917 (17-FALP/16/34) 
                  (17-FALP/23/202) 
                                                                                   

 
 
 
 

 
Los Hermanos Díaz,  Benito  Rupérez, 194-? 

(17-FALP/17/244) 

 

  

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0001066626&lang=es
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000237390&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000237343
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000237359
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Por tratarse de retratos fotográficos, por la variedad de procesos fotográficos que 
comprende y por no dispersar colecciones temáticas, la BNE ha adquirido 
dos colecciones de artistas de circo y variedades: la reunida por Leonard Parish, 
propietario del circo Price y heredada a su muerte por su amigo Vinfer, 
seudónimo del cartelista e impresor, César Fernández Ardavín que está integrada 
por unos 8500 retratos, de los que un par de centenares está accesible en 
la Biblioteca Digital Hispánica. Y la colección de programas de mano, fotografías 
y otros materiales gráficos sobre el circo reunidos por la artista circense Sabina 
Romero, este conjunto alcanza millar y medio de piezas. La suma de estas dos 
colecciones sitúa a la BNE como una institución de referencia para el estudio de 
materiales gráficos sobre el circo. 
 
La BNE activa en su política de salvaguarda del patrimonio fotográfico español, 
ha ido adquiriendo fondos de estudios fotográficos comerciales localizados en 
Madrid que incluyen no solo fotografías sino también documentación diversa, 
como ficheros de clientes y otros materiales. 
 

 

 

 

Antonio Calvache retocando una fotografía en su estudio, ca.1925 (CALVACHE/4/1) 

 

La BNE compró la parte del archivo que sobrevivió al fallecimiento de Antonio 
Calvache (1894-1984), integrado por unos 3500 negativos y decenas de 

javascript:void(0);/*1588925759975*/
http://blog.bne.es/blog/fotografias-de-circo-en-la-bne-la-coleccion-fernandez-ardavin-leonard-parish/
http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografia/Historia/%5bhttp:/blog.bne.es/blog/de-clifford-a-kaulak-y-de-julia-a-calvache-un-paseo-fotografico-guiado-i/


 

 
03/07/2020 

 
                                           13 

PASEO DE RECOLETOS, 20 
28071 MADRID 
TEL.:  91 580 78 00 
FAX:  91 577 56 34 

 

positivos. Dada la importancia de su figura no debe sorprender el escaso número 
de piezas encontradas al final de su vida si tenemos en cuenta que Calvache, que 
había retratado a reyes y estrellas del cine y del teatro, en sus últimos años para 
subsistir se dedicó a la venta callejera de parte de sus fotografías. 
 

 
                                                           Kâulak: autorretrato [1930?] (KAULAK/3/1) 

 
La BNE adquirió tras el cierre de Fotografía Kâulak, empresa fundada en 1904 
por Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, casi todos los materiales que 
quedaban en el estudio en aquel entonces. Este rico archivo estaba compuesto 
por más de 100.000 negativos (en distintos soportes, vidrio, nitrato, acetato), 
alrededor de 5.000 copias positivas, sueltas e incorporadas a álbumes y algunas 
fotografías enmarcadas, algunas de ellas coloreadas, así como 11 álbumes de 
clientes que componen el "Archivo de la Fotografía Kâulak". 
 

Juan Gyenes (1912-1995) terminada la II Guerra Mundial se dirigía a Estados 
Unidos desde su Hungría natal, cuando hizo una escala en Madrid que duró hasta 
1995, fecha de su muerte, tras no pocas vicisitudes abrió estudio en una calle 
perpendicular a la Gran Vía madrileña y por él pasaron todo tipo de celebridades 
del teatro, del cine, de la música, de la política, de la aristocracia, etc., y un sin 
fin de gente corriente. Se conservan más de 200.000 negativos y unos 5.000 
positivos. Con motivo del centenario de su nacimiento, la BNE organizó la 
exposición Gyenes. Maestro fotógrafo. 
 

http://blog.bne.es/blog/los-albumes-del-archivo-de-la-fotografia-kaulak-mas-de-6-000-retratos-de-personalidades/
http://blog.bne.es/blog/los-albumes-del-archivo-de-la-fotografia-kaulak-mas-de-6-000-retratos-de-personalidades/
http://www.bne.es/es/Actividades/Tricentenario/Exposiciones/Otras/JuanGyenes.html?pagina=0
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/20/KAULAK^2F3^2F1/0/X6627484-1001?user_id=WEBSERVER
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Firma del estudio Amer Ventosa 

 
El archivo del estudio Amer -Ventosa formado por más de 400.000 negativos y 
unas 650 copias positivas, ingresó en la BNE en el año 1984, evitándose así la 
dispersión de los fondos de un estudio cuya peculiaridad estriba en que se 
trabajó casi exclusivamente en blanco y negro, pues Francisco Ventosa, fotógrafo 
que realizaba las fotografías en el estudio, no quiso sucumbir al color. Gente 
corriente y gran parte de la alta sociedad desde 1947 a 1979 posaron ante su 
cámara. 
 
 

 
Vicente Ibáñez fotografiando a Cyd Charisse (1963) (IBAÑEZ/8125 NEG) 

  

 
 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/documentos/300anos_228-229.pdf
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Vicente Ibáñez (1930-2010), miembro de una saga de fotógrafos procedente de 
Hellín, abrió en 1951 su estudio en la mismísima Gran Vía de Madrid, cerca de 
teatros y salas de fiestas, fotografió a estrellas y a muchas personas que querían 
ser retratadas como si lo fueran. Cuando cerró en 1996, la BNE adquirió su 
archivo, compuesto por cerca de 250.000 negativos y unas 2.000 copias 
positivas. 
 
Aparte de los estudios mencionados, la BNE conserva la obra de una serie de 
fotógrafos que no abrieron estudio, pero que constituyen fuentes documentales 
gráficas de gran valor. 
 
El arquitecto y fotógrafo Mariano Lagos retrató a artistas de variedades, a 
escritores e intelectuales de los años 50 y 60 del siglo XX, estos últimos reunidos 
en torno a la revista Agora, dirigida por su mujer Concha Lagos. Se conservan 
casi un centenar de positivos, alrededor de ochocientos negativos y dos álbumes 
de su labor como retratista. 
  
Cecilio Paniagua (1911-1979), fue director de fotografía en películas dirigidas 
por Luis García-Berlanga o de Antonio Mercero, entre otros directores, si bien, 
antes de su carrera cinematográfica, había fotografiado paisajes, arquitecturas y 
rostros desde una perspectiva muy original y lo más sorprendente: vistió la 
botella del vino fino Tío Pepe. Autor de una exquisita obra, la BNE conserva 
alrededor de 3200 piezas suyas entre positivos y negativos. 
 
A Manuel de Cos (1920- 2017) y Agustín Muñoz (1947-2006) les unió su 
pasión por la fotografía, registraron dos mundos muy diferentes. M. de Cos, 
hombre de gran compromiso social, realizó miles de fotografías en las que se 
reflejan manifestaciones de protesta durante la Transición y, a pesar de su 
avanzada edad, también el movimiento15-M, sin obviar el amor a la naturaleza 
cántabra, su tierra natal.  
Agustín Muñoz, viajero y gran aficionado a la música retrató a directores, 
orquestas e intérpretes de música, llegando a realizar más de 35000 fotografías. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografia/Historia/%5bhttp:/www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/documentos/300anos_228-229.pdf
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Bombardeos en Vascongadas (1937) (GC-CARP/84/1/15) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Auxilio Social de Invierno repartiendo comidas a ancianos y niños (entre 1936 y 1939)  
(GC-CAJA/21/4) 

 
 

 
 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000144720&page=21
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175654&page=29
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175654&page=29
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000226608&page=7
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000226608&page=7
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    Lectura al aire libre en la Colonia "El Pins", creada por el  

Gobierno de la República  durante la guerra" (1938) 
 (GC-CAJA/47/2/10/1) 

 

 
La BNE en calidad de institución cultural dedicada a la difusión y salvaguarda del 
patrimonio hispánico, ha recibido importantes legados gráficos relacionados con 
la historia del país, transferidos por otras instituciones o adquiridos por la propia 
biblioteca. 
 
En 1980 procedente del Ministerio de Información y Turismo, ingresa un 
extenso archivo fotografico de la Guerra Civil Española, formado durante la 
contienda con imágenes de ambos bandos. Comprende cerca 50.000 negativos y 
unos 40.000 positivos de los que varios miles están accesibles en la BDH. 
Además se han ido adquiriendo otros fondos fotográficos, algunos que sirvieron 
para ilustrar publicaciones sobre la guerra civil española como son: La lucha del 
pueblo español por su libertad (1937), Spain at war = España en guerra 
(1937) y Behind the barricades (1938). Otro conjunto es el compuesto por medio 
millar de fotografías que registran la proclamación de la república en 1931, las 
revueltas del año 1934 y la guerra civil, comercializadas por agencias de prensa 
extranjeras, en su mayoría francesas. También ingresó en la BNE el fondo del 
periodista alemán Edward Foertsch, afincado en España desde los años 20 que 
realizó interesantes fotografías del bando franquista durante la contienda, está 
formado por unos 2500 negativos y alrededor de 1600 positivos. 
 

Durante algo más de veinte años, la Biblioteca Nacional de España contó con una 
sección especializada en documentos de las colonias españolas en África, sin 
embargo, en 1989 se reestructuró el organigrama y se suprimió dicha sección, 
por ello los materiales gráficos, y entre ellos las fotografías, alrededor de 
100.000, albergados en ella pasaron al Servicio de Dibujos y Grabados. 

http://blog.bne.es/blog/la-fotografia-de-la-guerra-civil-espanola/
http://www.bne.es/es/Colecciones/Fotografia/Historia/%5bhttp:/blog.bne.es/blog/la-digitalizacion-de-la-coleccion-de-fotografias-de-la-guerra-civil/
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000144720&page=21
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Originariamente estas fotografías procedían de la “Dirección de Marruecos y 
Colonias” y de la colección reunida por Tomás García Figueras cuando ejerció los 
cargos de secretario de la Alta Comisaría y delegado de Educación y Cultura y de 
Asuntos Indígenas. Estas fotografías, en su mayoría de la época del Protectorado 
Español de Marruecos (1912-1956), retratan obras públicas, desfiles militares e 
incluso fiestas nacionales en un ambiente colonial. 
 
Tras esta presentación, tan solo nos falta añadir que nuestro reto como 
institución es facilitar el acceso a los más de dos millones de fotografías que 
custodia la BNE para que usted, encuentre esa fotografía que contribuirá a 
ilustrar su investigación o a esclarecer aspectos de la historia de la fotografía que 
aún permanecen oscuros. 

http://blog.bne.es/blog/la-coleccion-garcia-figueras/
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