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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Procedimientos fotográficos citados en el texto 

 
PAPEL SALADO 

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

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

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

Utilizado aproximadamente entre 1841 y 1860. 
 

PAPEL A LA ALBÚMINA 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
AMBROTIPO 

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

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

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

 
FERROTIPO 

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

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

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

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

GELATINO BROMURO   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Roca, Tetuán, 20. 

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

 
Calle de Toledo 

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

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

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

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

Eusebio Juliá (1830-1895), Visitación, 1.(y Príncipe, 27)  
Calle de Veneras 
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