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La imagen de Andalucía en la Colección Real de
Fotografía del archivo general de Palacio
D esde los inicios del siglo XIX Andalucía
constituyó uno de los principales focos de
atracción para pintores, literatos y pioneros de
la fotografía, principalmente británicos y franceses, que se lanzan a la gran aventura de los
viajes, para dar satisfacción a ese interés por lo
exótico. La España meridional, y en particular
Sevilla, Córdoba, y Granada con su Alhambra,
donde el arraigo de lo árabe había tenido una
mayor permanencia histórica, arquitectónica y
cultural, se transformaron en puntos de peregrinación para un sinnúmero de artistas que
dedicaron la casi totalidad de su obra a la
representación de temas de España.
Con el propósito de aproximarnos al conocimiento iconográfico de Andalucía, y conscientes de que el patrimonio icónico de cada ciudad constituye un elemento excepcional para
el estudio y comprensión de su historia reciente, hemos realizado una recopilación de las
imágenes que de estas provincias españolas se
custodian en la Colección Real de Fotografía,
cronológicamente ordenados desde la mitad
del s. XIX hasta el final del reinado de Alfonso
XIII, en 1931.
Al tratarse de un Colección Real podremos
colegir que una importante parte de las fotografías están relacionadas con los viajes y jornadas regias a todas las provincias andaluzas
realizados desde el reinado de Isabel II hasta el
de Alfonso XIII. En este sentido el material del
que disponemos nos permite apreciar la evolución desde las primeras crónicas gráficas, en
las que dadas las limitaciones de la incipiente
técnica fotográfica, el fotógrafo se esfuerza por
ofrecer vistas generales de las ciudades y sus
lugares más emblemáticos, que en su conjunto
servían para establecer un hito visual de una
determinada localidad, hasta el reporterismo
gráfico con el que se abre una nueva forma de
narrar los acontecimientos basados en la instantaneidad fotográfica. Otros temas habituales serán las vistas, las obras públicas, entre
cuyas imágenes se encuentran algunos de los
mejores ejemplos de la fotografía industrial y
tecnológica de la España decimonónica (la primera línea del ferrocarril Córdoba-Málaga,
por Spreafico), las grandes exposiciones y

con sus lugares de origen, siendo solamente la
fotografía el testigo de las crecidas del Guadalquivir o de los frecuentes terremotos que asolaron numerosos puntos de la geografía meridional española (los fotógrafos Alfredo Esperon y Juan Laurent dedicaron interesantes trabajos sobre estos sucesos).
Es larga la relación de notables fotógrafos que
pasaron por las principales ciudades andaluzas,
Charles Clifford, Conde de Lippa, Conde de
Vernay, Massari, José Spreafico, Jean Laurent o
Garzón entre otros, y siendo cierto que la
riqueza artística de ciudades como Sevilla,
Córdoba o Granada atraería necesariamente a
fotógrafos de primera fila, también es conocida la importante labor de mecenazgo realizada
por el Duque de Montpensier, apasionado por
las posibilidades que ofrecía el “nuevo arte”1.
1. Vista del Guadalquivir, la Torre del Oro y la
Catedral, 1862.
Charles Clifford

por último la fotografía de sucesos, de enorme
interés ya que son imágenes difíciles de encontrar en la pintura destinada a turistas extranjeros, que esperan sólo tipísmo y “diferencia”

Uno de los reportajes fotográficos que mejor
ilustra la monumentalidad de la España meridional es el realizado por Charles Clifford a instancias de la Reina Isabel II2, con motivo de su
viaje a las provincias de Andalucía y Murcia en
Septiembre y Octubre de 18623. En él están
representadas todas las capitales andaluzas a
excepción de Huelva. En la temática abordada

2. Arco conmemorativo de la visita real en la estación del ferrocarril, 1862.
Charles Clifford.
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por el cronista oficial podemos establecer
cuatro categorías principales: pabellones y
arcos efímeros, vistas generales, monumentos
históricos, arquitectónicos y religiosos, y portadas y detalles. Otras categorías menores,
podría ser los tipos populares y la flora4. Respecto a la técnica fotográfica de estas imágenes podemos confirmar que Clifford utilizó
positivos en papel albúmina con base de
colodión (en el 98% de los casos). El atractivo
de estas series fotográficas radica en combinar la temática monumental, impregnada de
un sentimiento romántico, con nuevos aspectos más banales y transitorios como la vegetación, que a ojos de los extranjeros resultaba
exótico, sirviendo muchas de estas imágenes
de modelo a artistas ingleses para la ilustración de libros de viajes. En Córdoba realizó
Clifford las primeras fotografías (5), abriendo
el álbum la imagen del pabellón que se erigió
en el arroyo de los Pedroches para recibir a
la Familia Real, seguida de una magnífica
panorámica de la ciudad, y varias imágenes de
3. Una de las fachadas de las Casas Consistoriales, c.1859. Atribuido a Massari

4. Vista de la Galería de la Catedral de Córdoba, 1862.
Fotógrafo deconocido (inserta en la Crónica de D. Luis
Maraver y Alfaro).

los lugares más emblemáticos como la Catedral
o la Casa de Expósitos. Sevilla fue la segunda
provincia del itinerario real. Entre las veintisiete
imágenes con que Clifford ilustra la jornada

regia en la capital hispalense, destaca su interés
por la Catedral y los Alcázares, tomando
numerosos detalles de la arquitectura morisca,
aunque nada desdeñables son las vistas generales que ofrece de los principales monumentos
de la ciudad, destacando entre todas la vista del
Guadalquivir, la Torre del Oro y la Catedral.
De la ciudad de Cádiz (5), constató la presencia de varias construcciones efímeras y una vista
de la Alameda, frente a la iglesia del Carmen,
realizando en esa misma jornada dos tomas de
la ciudad de Jerez de marcado interés arquitectónico. La siguiente capital de provincia visitada
fue Jaén (2), en ella Clifford capta bellas imágenes panorámicas de la ciudad, así como de la
Catedral y construcciones efímeras conmemorativas. La llegada a Granada de los Reyes marcó la segunda etapa del viaje. Las treinta y tres
imágenes de esta ciudad demuestran la fascinación que produjo al fotógrafo la Alhambra y los
pormenores de la arquitectura nazarí, evidenciando así que para el fotógrafo inglés Granada
y su pasado musulmán se resumían en la
Alhambra. De la ciudad de Málaga (7) Clifford
muestra en la lejanía los vestigios de la España
musulmana (el Castillo de Gibralfaro), y como
contraste, La Aduana, restaurada y convertida
en suntuoso palacio con ocasión de la estancia
de los monarcas. Continúa manifestando su
interés por las construcciones efímeras que

engalanaban las principales calles, y consigue
prodigiosas vistas panorámicas de la ciudad.
Con una vista general de Almería (última de las
capitales andaluzas visitadas por los Reyes) y la
imagen del Pabellón de Esparto preparado para
la recepción real culmina la crónica gráfica por
la geografía andaluza. Dado que Clifford murió
nueve semanas después de regresar a Madrid,
correspondió a su viuda Jane terminar y entregar los trabajos encargados a su esposo. Con
fecha de 18 de Marzo de 1863, Doña Juana
Clifford cobró una factura de 10.000 reales de
vellón a cuenta de los ejemplares del álbum
fotográfico del viaje de SS.MM. a Andalucía y
Murcia5.
Desde una perspectiva de la fotohistoria, uno
de los elementos más importantes de estos viajes reales eran los libros de crónicas6, en los que
a menudo la imagen jugaba un papel preponderante, en un principio a través de las técnicas de
estampación y dibujo (aunque utilizando las
imágenes fotográficas como base gráfica para su
elaboración), y a partir de los años 60 podemos
encontrar algunos libros manuscritos de crónicas, ilustrados con la indiscutible veracidad que
proporcionan los positivos fotográficos. Este es
el caso de la crónica realizada por el ilustre literato cordobés D. Luis Maraver y Alfaro7 con
motivo de la estancia de los Reyes de Córdoba,
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poblaciones afectadas por el terremoto: Loja,
Granada, Alhama, Arenas del Rey, Albuñuelas,
Padul, Durcal, Antequera, Romeral, Guevéjar,
Málaga, Periana, Canillas de Aceituno, Torre del
Mar, Vélez-Málaga, Torrox, y Nerja. Con las
imágenes de Esperón podemos afirmar que se
inicia una nueva forma de narrar los acontecimientos basados en la instantaneidad fotográfica, la presencia del Rey en los viajes se materializa en el papel fotográfico por primera vez gracias a los avances conseguidos en esta materia.

5. Fachada de la Casa de Expósitos de Córdoba, 1862.
Fotógrafo desconocido (inserta en le Crónica de D. Luis
Maraver y Alfaro).

Directamente relacionado con estos hechos,
presentamos las cuidadas imágenes encuadernadas en un álbum 10 dedicado a la Reina
Regente Mª Cristina, que recoge el fotógrafo
francés Jean Laurent (quién tomara el relevo a
la muerte de Clifford en los trabajo de documentación gráfica por toda la geografía española), de los trabajos de reconstrucción llevados a cabo en todas las poblaciones afectadas
por el terremoto.

genes del paseo por la calle Larios, el trabajo
cotidiano de los pescadores que recogen las
redes tras faenar en las aguas o la típica imagen del cenachero malagueño esperando en
la orilla, imbuidas muchas de ellas de un sentimiento estético muy acusado, que en ocasiones evoca la obra de artistas contemporáneos del pincel como Sorolla o su discípulo
Benedito. Además se encargó de inmortalizar
la llegada del monarca al Club de Regatas de
Málaga a bordo de un bote, así como el posterior recibimiento que le dieron las autoridades locales en la calle Larios. El testimonio
gráfico de los actos a los que asistió el
monarca durante su estancia en la capital se
completa con el derribo de la muralla y del
Cuartel de Ingenieros, escena muy significativa, ya que con esta actuación se procedió a
la posterior ampliación de la ciudad.
De las visitas regias a las diferentes ciudades
andaluzas custodia el Archivo General de Pala-

en septiembre de 1862, ilustrada con veintisiete
fotografías (en papel albúmina), que ofrecen un
interesante testimonio gráfico de los lugares
que tuvieron protagonismo durante los días 13
al 15 de Septiembre, del engalanamiento (la
casa del marqués de Vega de Armijo), reparación (monumento del Arcangel Rafael) y mejora de lugares puntuales (detalle de una de las
galerías de la Catedral), así como interesantes
vistas de la ciudad. Aunque por el momento
desconocemos la autoría de las imágenes, es un
documento importante, ya que por primera vez
se confirma la estrecha vinculación existente
entre la narración literaria y la crónica fotográfica. Las vistas proporcionadas por el fotógrafo
guardan un paralelismo, en el medio gráfico,
con los segmentos que constituyen la crónica
escrita, ayudando así a revivir reacciones sensibles ante los acontecimientos relatados.
Durante el reinado de Alfonso XII, Andalucía
vuelve a ser destino obligado de los viajes reales. En este caso el testimonio que ofrecemos
abandona el carácter festivo inherente a la
mayoría de estas jornadas reales, ya que el Rey
viaja a las provincias andaluzas de Granada y
Málaga para conocer de cerca las desgracias
causadas por los terremotos ocurridos el 25 de
Diciembre de 18848. La crónica gráfica de este
viaje la recoge Alfredo Esperón9, dejando testimonio del paso del Rey por cada una de las

6. Vista del Patio de los Leones de la Alhambra, c.1862.
Conde de Lippa.

Para completar la visión de Andalucía a través de los viajes reales no puede faltar la
referencia al reportaje realizado por Eugenio
Rasch con motivo de la estancia del Rey
Alfonso XIII en Málaga en el mes de Junio de
190411. Entre las 102 fotografías que recuerdan el viaje, la cámara de Rasch recoge imá-

cio variado y numeroso material. Granada es
objeto de diferentes jornadas regias en 1904
(Fot. Garzón, con material estereoscópico)),
en 1909, en 1917 (Fot. Goñi); Sevilla en 1905
con motivo de la boda de la Infanta Mª Teresa
con Fernando María de Baviera (Barrera), en
1906 (Barrera, reportaje formado por 12 posi-
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como “El Rincón” y “Moratalla”, propiedad
del marqués de Viana. (En 1912, 1927 y 1928,
fotógrafos como Borke y Campúa testimonian
estas jornadas).

7. Vista de la ciudad de Almería, 1862.
Charles Clifford.

tivos sueltos de pequeño formato) y 1925
(imágenes en estereoscopía del Rey presidiendo un desfile militar). Es interesante destacar
los reportajes de las visitas de Alfonso XIII en
1921 a la presa del Chorro (Málaga), y de la
Reina Victoria Eugenia a Málaga en 1922; en
Abril de 1929 el Rey viaja a Jaén, para inspeccionar las obras del pantano de Jándula. Y por
último tenemos un único documento gráfico
del viaje real a la ciudad de Cádiz en Octubre
de 1930.
Finalizando este capítulo aludiremos a los
variados reportajes que ofrecen como fondo
espléndidos paisajes del campo andaluz, consecuencia de la tradicional afición de los
Reyes españoles por el mundo de la caza12, y
donde la mirada de diferentes cámaras fotográficas detallan al máximo el desarrollo de las
regias jornadas cinegéticas. Alfonso XIII tuvo
predilección por cotos históricos de caza
como Doñana (Huelva) en el cual se habían
celebrado monterías reales desde los tiempos
de los reyes de la Casa de Austria, y donde
frecuentemente se agasajaba a invitados de
honor (1925, cacería en Doñana y el Estuario
de Guadalquivir con los Príncipes de Battenberg, en 1926 el Infante Don Jaime protagoniza otra jornada) . Reporteros gráficos de primera fila como Barrera (1906) en el ámbito
local, o Duque (1906) documentan estas salidas cinegéticas. En la provincia de Granada
también asistía Alfonso XIII a numerosas cacerías de perdiz de ojeo, en los cotos particula-

res de aquellos cazadores de la nobleza que
asiduamente compartían con el Rey sus días
de caza. De las cacerías celebradas en las fincas de Lachar y Trasmulas (Córdoba), propiedad del Duque de San Pedro Galatino, custodia el Archivo General de Palacio documentación gráfica (1906, fot. Garzón, 1906 fot.
Campúa, 1907 y 1917 fot. Goñi). Más adelante y por insistencia del marqués de Viana el
Rey se aficionó a las monterías celebradas en
las Sierras de Hornachuelos (Córdoba), donde fue recibido con todos los honores de
montero en aquellos mágníficos cotos de caza

8. Entrada del Rey Alfonso XII en Alhama, 11 de
Enero de 1885. Alfredo Esperón.

Otro de los fondos más ricos de la colección
fotográfica es el de vistas de ciudades y monumentos. las crónicas de los viajes reales ya nos
daban a conocer el interés de la Reina Isabel II
por los vestigios de las culturas pasadas 13,
teniendo esta afición su reflejo en la fotografía,
de manera que podemos decir que no hay
ruina importante, catedral, palacio o edificio
singular que no quede recogido dentro del
material conservado14. Dentro de esta temática ocupa un lugar excepcional el Album Monumental de España, publicado por D. Francisco
Muñoz y Ruiz y D. José Sala y Sarda, en
Madrid entre 1865 y 186815, que constituye
una joya fotográfica al presentar la colección
de las mejores obras arquitectónicas con fotografías de Charles Clifford “de los monumentos arquitectónicos más notables por su grandeza, sus recuerdos y sobre todo por su
importancia en la historia del arte”16. El segundo volumen de esta ingente obra, editado en
1865 (por la imprenta de Manuel Galiano)
ofrece la más completa visión de la Andalucía
monumental en positivos de papel albúmina y
grandes formatos (como venía siendo habitual
en la obra del fotógrafo inglés)17.

9. Cenachero en una playa malagueña, Junio 1904.
Eugenio Rasch.
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De la capital hispalense conservamos imágenes de gran valor, ya que en la Sevilla del
s.XIX la fotografía había alcanzado un desarrollo importante. En la ciudad trabajaron los
mejores calotipistas que habían pasado por
España, atraídos por su riqueza artística,
dejando imágenes espléndidas de sus monumentos, continuando la tradición de los pintores románticos18. Entre ellas se encuentran
dos bellas imágenes firmadas por Conde Vernay con detalles de los patios de las Muñecas
y de las Doncellas de los Reales Alcázares,
una vista parcial del edificio plateresco del
Ayuntamiento, atribuida a Massari, y que tuvo
que realizarse antes del final de 1859, ya que
todavía se conserva el balcón de la planta
alta, que se derribó poco después del 18 de
Marzo de este año19. También queda inmortalizada en estas fechas la tradición alfarera
de esta tierra con la vista de la Fábrica de
Cerámicas Pickman en la Isla de la Cartuja, de
fotógrafo desconocido. La imagen del Santuario de Valme firmada por Leygonier testimonia como la devoción religiosa, la
mariana concretamente supusieron una fuente de imágenes de nuestros santuarios más
venerados20. De indudable valor documental
es la imagen de la llegada al puerto de Sevilla
de los restos de Colón en el yate “Giralda”,
tomada por un fotógrafo anónimo en 1899,
así como las dos imágenes tomadas por Emilio Beauchy en 1888 tras el derrumbamiento
de la Nave de la Catedral21. En relación con
la fotografía de sucesos iniciada con la referencia anterior, cabe destacar tres interesantes documentos gráficos del fotógrafo Rojo y
Sánchez que testimonian la riada sufrida en la
capital en Diciembre de 1876, con una imagen espectacular de los barcos que habían

10. Vista del puerto de Málaga, Junio 1904. Eugenio Rasch.

quedado sobre el muelle tras la riada, o el
barrio de San Bernardo, habiendo bajado el
agua el día 5 de Enero de 1877. Pasando el
umbral del siglo volvemos a encontrar imágenes de catástrofes naturales en una serie de
vistas aéreas de la vega del Guadalquivir tras
las inundaciones de 192022. Por último será la
Exposición Universal celebrada en Sevilla en
1929, el motivo de la documentación gráfica
restante (álbum del Concurso de Proyectos del
Gran Hotel Alfonso XIII23, estado de las obras
del mismo hotel, álbum de la Exposición Iberoamericana. Sevilla 192924, vistas aéreas del
Guadalquivir y el casco antiguo, y vistas de la
Maestranza de Sevilla).

11. Cacería en Doñana: El Rey y los Príncipes de Battenberg a caballo por la playa
de las Marismillas. c.1915. Fotógrafo desconocido.

La ciudad de Granada añade su interés para los
fotógrafos extranjeros, en época de Napoleón
III al ser la cuna de la Emperatríz Eugenia de
Montijo. Del fotógrafo polaco Luis Lippa Fardzeñeski, más conocido como el Conde de Lippa, se conservan cuatro imágenes con vistas
del Albaicín y la Alhambra al fondo, y fotografía
de detalle del Patio de los Leones. Laurent testimonia también con cuidadas imágenes el
esplendor de la Alhambra y el Palacio de Carlos V. Encuadernados en álbumes se conservan
diferentes vistas de la ciudad como las realizadas por R. Señán y González (utilizando ya el
gelatinobromuro), uno de los mejores reporteros granadinos, con motivo de la Coronación

12. Alfonso XIII visitando las obras del Pantano de Jándula, Abril 1929. Fotógrafo desconocido.
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13. Vista del Puerto de la Villa de Palos, 1875.
José Spreafico.

del poeta Zorrilla en 188925; de fotógrafo anónimo es otro reportaje de 1892 conmemorando las fiestas que se efectuaron en Granada
con motivo del IV Centenario de dicha ciudad
y del Descubrimiento de América, y que ofrece documentación gráfica detallada de los restos de la Casa de las Beatas. Destacamos también las imágenes tomadas en 1915 de los edificios de interés histórico y artístico (Casa de
los Infantes) derribados por la apertura de la
Vía de Colón de Granada (Fot. 114). Por último se conservan en papel baritado reportajes
dedicados a la fábrica de pólvoras y explosivos
de Granada (1908), y otros de carácter militar
como el dedicado al grupo de escuadrillas de
Granada, con vistas aéreas de la ciudad y alrededores, y de una excursión militar a Sierra
Nevada en 1907 (fot. 324).
Dentro de la serie de vistas y monumentos, la
ciudad de Córdoba, y en concreto la Catedral,
protagoniza con escaso número de imágenes
firmadas por Rafael Garzón hacia 1890, uno
de los más bellos testimonios gráficos26. Respecto a Málaga destacamos la docena de imágenes tomadas hacía 1880 por el fotógrafo
Camps y Cía del Palacio de San José, propiedad de Don Tomás de Heredia, en las afueras
de la capital. En ellas consigue captar la belleza
de los frondosos jardines, con una cuadrilla de
operarios trabajando en ellos, así como el
ambiente festivo de la villa de recreo, con la
presencia de elegantes jóvenes con sombrillas
que se divierten al son de una guitarra.
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14. Vista del Monasterio de la Rábida, 1875.
José Spreafico.

Las primeras vistas de la ciudad de Huelva que
custodiamos las realiza Baldomero Santamaría
en los primeros años del siglo (1900-1910),
éstas poseen un extraordinario valor documental ya que además de presentar una
amplia visión de la capital, monumentos y
detalle de los lugares emblemáticos, ofrece la
particularidad de captar ya el paso de la gente
fielmente. Isla Cristina está también representada con motivo de las obras llevadas a cabo
durante la actuación de Pérez Romeu al frente
de la alcaldía. (Fot. 366), por último tenemos
imágenes del museo y castillo de Niebla tomadas en 1929 por Francisco Cerezo, fotógrafo
local de mayor relieve.
Sin abandonar la provincia de Huelva pero
entroncando con las fotografías realizadas con
motivo de homenajes a gestas o a personajes
que engrandecieron el nombre de España, destaca por su sentido artístico el álbum realizado
José Spreafico en 1875 bajo el título “Recuerdo histórico 1486-1492 La Rábida - Palos Cristóbal Colón”. En él se recogen vistas con
composiciones perfectamente estudiadas, proporcionando una muestra de lo que podía ser
la fotografía plenamente creativa. Especialmente las fotografías del puerto y pescadores de
Palos, constituyen una de las fotografías más
bellas y artísticas del siglo XIX español.
Continuando con la obra de Spreafico entramos en el capítulo de la fotografía industrial y
de obras públicas, de la que podemos ofre-

cer interesantes testimonios. El mejor ejemplo de este género fotográfico lo constituye
el álbum realizado por Spreafico en 1867
sobre la línea del ferrocarril Córdoba-Málaga,
reunidas en un lujoso álbum, compuesto por
27 obras, que fue regalado a la Reina Isabel II.
Son atribuidas al mismo autor una vista panorámica formada por tres positivos, del faro y
castillo de San Sebastián (Cádiz), que se
completa con otras dos imágenes realizadas
con motivo de la visita de Isabel II al fuerte
en construcción27. Del año de esta regia visita
se conserva un álbum realizado por J. Roquero, de San Fernando y su arsenal. Rafael
Rocafull, fotógrafo notable gaditano deja en
1877 testimonio gráfico de la construcción
del dique de Carenas en la playa de Matagorda, bahía de Cádiz (Fot. 628), y más tarde en
1887 asociado con Monforte, realiza un interesante reportaje de las construcciones realizadas con motivo de la Exposición Marítima
Nacional de Cádiz. No estaría completo este
capítulo sin el excelente testimonio aportado
por Laurent a la fotografía tecnológica y de
obras públicas, con motivo de la visita del rey
Alfonso XII a las Minas de Río Tinto (Huelva)
en 1882. Encuadernado en tafilete marrón
presenta el fotógrafo francés un álbum con
dieciocho positivos en papel albúmina entre
las que destacan las magníficas vistas panorámicas de Huelva, del pueblo de Río Tinto y
sus contornos, y de los trabajos de calcinación y cementación, así como las imágenes
de la maquinaria empleada.
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A lo largo de este recorrido por las imágenes
de Andalucía en la Colección Real de Fotografía hemos podido comprobar como los mejores fotógrafos del momento trabajaron para los
Reyes de España, una veces por encargo de la
Real Casa, y otras forman parte de los regalos
ofrecidos a los monarcas. Este inmenso y rico
material gráfico en ocasiones llegaba lujosamente encuadernados en pieles o terciopelos,
siguiendo la tradición de los libros españoles, y
en otros casos se encuentra suelto, no siempre
con toda la documentación precisa, pero en
ambos casos el estado de conservación en que
han llegado hasta nosotros es excelente.
Esperamos que nuestro estudio sirva no sólo
para darlo a conocer, sino también para facilitar
la labor de los historiadores que necesiten este
material como apoyo, y para quienes estén interesados en el conocimiento de este nuevo arte.
Reyes Utrera Gómez

15. Vista general de la Exposición Marítima Nacional de Cádiz, 1887.
Rafael Monfort y Rocafull.

Notas
1. Gracias a su interés por la fotografía, se conservan
en la colección dos imágenes en pequeño formato
tomadas por el fotógrafo Masson hacía 1870 del
palacio de San Telmo, residencia de los Duques de
Montpensier (nº 10169400 y 10169340).
2. AGP, Histórica, Caja 270.
3. Recuerdos fotográficos de la visita de SS.MM. y AA.RR.
a las provincias de Andalucía y Murcia en Setiembre y
Octubre de 1862. El A.G.P. conserva nueve ejemplares encuadernados en piel de la crónica fotográfica,
con algunas variantes de contenido.
4. L. Fontanella: Clifford en España. Un fotógrafo en la
Corte de Isabel II. Madrid, 1997.
5. Tras el viaje a Andalucía y Murcia de 1862, la Reina
designó personalmente a quienes se le entregaría
cada uno de los 29 costosos álbumes fotográficos
realizados por Clifford.
6. Sobre este tema véase el interesante trabajo de
Bernardo Riego: “Imágenes fotográficas y estrategias
de opinión pública: los viajes de la Reina Isabel II por
España (1858-1866)”, en Reales Sitios nº 139 (1er
trimestre 1999).
7. La Crónica de D. Luis Maraver se custodia en la
Biblioteca de Palacio bajo la signatura II/ 3308.
8. R. Minguet Toussaint: Descripción de los viajes… del
Rey Alfonso XII. II/ 4247-4249.

11. AGP, Reinado de Alfonso XIII, Caja 16229, Exp. 7.
12. Sobre este tema es interesante la obra de Mª José
Rubio Aragonés: La caza y la Casa Real. Una visión
de la caza a través de los Reyes de España. Badajoz,
1996.
13. Herrero de Collantes, Viajes oficiales por España de
Isabel II, Madrid, Gráficas Reunidas, 1950.
14. S. Sáenz de Samaniego, La España del siglo XIX.
Entre tradición y modernidad. Rev. Reales Sitios,
nº139 (1er trimestre 1999).
15. AGP, Histórica, leg, 420.
16. Prólogo dedicado al Marqués de Alcañices del
Album Monumental de España, Madrid, 1863.
17. Las imágenes dedicadas a Andalucía del Album
Monumental de España, aparecen recogidas en su
mayoría en álbum de Clifford dedicado al viaje de
los Reyes a las provincias de Andalucía y Murcia en
1862.
18. Sobre este tema es interesante el estudio realizado
por L. Fontanella y Mª de los Santos Felguera,
Fotógrafos en la Sevilla del s.XIX. Sevilla, Fundación
Focus, 1994.
19. A. Morales, La obra renacentista del Ayuntamiento de
Sevilla, Sevilla, 1981.

9. En el Album fotográfico de los terremotos de Málaga y
Granada, dedicado a S.M. el Rey Don Alfonso XII, catalogado con el nº 10163349.

20. Del Santuario de Santa María de la Cabeza de
Andujar (Jaén) conservamos una imagen tomada
por el Conde de Lippa con motivo de la visita de
Isabel II en 1862.

10. J. Laurent y Cª, Madrid, Terremotos de Andalucía
1885 a 1887. Fot. 641.

21. El 1 de Agosto de 1888 tuvo lugar un terremoto
que si bien apenas se sintió en el vecindario, derivó

en catastróficas consecuencias para la Catedral, sin
duda ya quebrantada por anteriores movimientos
sísmicos y debido acaso a la mala construcción de
los pilares y deficiencias en la calidad y el corte de las
piedras, produciéndose un hundimiento en el crucero por la rotura de un pilar que arrastró los cuatro
arranques de bóvedas que descansaban en él.
22. Inventariadas con los nº: 10170549 al 10170555.
Sobre las inundaciones sufridas en la ciudad de
Málaga en septiembre de 1907 también conservamos una docena de imágenes firmadas por J.
Muñoz de Baena de indudable interés documental.
23. Es un álbum pequeño encuadernado en pergamino,
dedicado al rey, con escudo de Sevilla en el centro.
Contiene las fotos de planos y maquetas de los
once proyectos que se presentaron en 1916 para
la edificación del Gran Hotel que serviría de pórtico a la gran Exposición. Sign. Fot. 775.
24. Se trata de un suntuoso álbum encuadernado por
la Casa Loewe con 22 fotografías recuerdo de la
visita que los Reyes de España hicieron al pabellón
que la Compañía Telefónica levantó en la citada
Exposición. Sign. Fot. 862.
25. Fot. 289, nº de inventario 10183607.
26. Nº inventario: 10172923 al 10192926.
27. Inventariadas con los nº: 10194861, 10174994 y
10174995 respectivamente.

