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ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO 
A LA RELACIÓN ENTRE FOTOGRAFÍA Y 
PINTURA SEVILLANA A MEDIADOS DEL 

SIGLO XIX 

Existe una leyenda mítica y ensoñadora que atribuye la invención de la 
pintura a una mujer que trazó sobre una pared la sombra del perfil del amado 
antes de su partida para perpetuar su memoria hasta el regreso. Desde aquel 
momento la pintura quedó inexorablemente ligada a su otro yo, a lo real, 
incorporando desde entonces la dualidad de lo que es y de lo que parece ser. 
Este conflicto entre realidad y apariencia ha caracterizado casi toda la histo-
ria de la pintura, pero a esta relación se incorpora un aspecto nuevo en el siglo 
XIX: la fotografía. Una situación parecida a los dos amantes de la leyenda 
vive la pintura y la fotografía decimonónica, con una relación intensa y ambi-
gua, sin que se sepa muy bien quien es la que traza el perfil a la otra en esa 
caverna oscura. La vinculación de una con la otra es un hecho evidente, pero 
su estudio en España está en el mejor de los casos apenas esbozado. Además, 
existe un problema añadido, pues no se conocen demasiados testimonios 
directos que relacionen el uso de fotografías con los artistas o a la inversa. De 
todos modos, el estudio de las fuentes fotográficas está siendo en los últimos 
años protagonista de interesantes estudios, que están contribuyendo a com-
prender esta relación. 

Un punto importante para comprender el interés por la fotografía, fue la 
actitud que los artistas desde finales del siglo XVIII y principios del XIX 
mantuvieron hacia artilugios mecánicos que representaban la realidad de una 
manera diferente a la convencional hasta el momento. Es fácil comprender la 
atracción por espectáculos derivados, como la cámara oscura y la linterna 



mágica, que despertaron un amplio interés entre el público, en el que por 
supuesto había artistas, algunos de la talla de Francisco de Goya, que un 
reciente trabajo ha estudiado en relación con estos ingenios y con el teatro de 
sombras chinescas (1). 

Existía de antemano una gran curiosidad por la representación de lo real 
y fruto de ello fueron los distintos procedimientos que se siguieron para poder 
captarla. Esta preocupación desemboca en la invención del daguerrotipo por 
Daguerre en Francia con lo que surge la fotografía, tras una fase de tanteo. La 
difusión del invento fiie espectacular y Sevilla participó del mismo, teniendo la 
fotografía un gran auge derivada de la visita de un gran número de fotógrafos 
extranjeros que trajeron consigo casi de manera coetánea al resto de países 
europeos los nuevos adelantos. También hay que señalar el papel jugado en el 
propio desarrollo de este arte por los naturales. En este sentido, conviene seña-
lar que la aceptación de la fotografía en Sevilla fue muy temprana, desde su 
incorporación a la ciudad en 1842, cuando Casajús introdujo el daguerrotipo, 
precisamente en una exposición que celebró la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, siendo premiado en la sección de Bellas Artes (2). Cuatro 
años más tarde Enrique Leygonier introdujo la fotografía sobre papel. 

La nómina de personas dedicadas a la fotografía fue muy extensa y abar-
có sobre todo a extranjeros (3), que realizaron una variada gama de litografí-
as, daguerrotipos y calotipos. Desde 1842 hasta principios del siglo XX un 

(1) El estudio es muy interesante, obra de Juan Miguel Serrera, quien pone de manifiesto 
cómo Goya conoció el manejo de la cámara oscura. De esto, da fe una carta que el 9 de junio de 
1817 Leandro Fernández de Moratín le envía a su prima comunicándole lo siguiente: "Si me 
pongo a explicarte el manejo de la cámara obscura, perderé el tiempo que gaste en ello, te que-
darás en ayunas y la máquina perecerá en tus manos. Lo más breve sería que Don Francisco Goya 
se tomara la molestia en explicártelo". Pero también, Goya estovo interesado en los tutilimundis, 
o mundos nuevos, que eran elaborados teatros mecánicos en forma de cajón en cuyo interior había 
un cosmorama portátil u otro aparato óptico que daba vida a cuadros animados. Todo esto indica 
a principios del siglo XDC un interés enorme por innovaciones tecnológicas que permitiesen 
reproducir la realidad y que en último término desemboca en la creación de la fotografía y del 
cine. Los resultados obtenidos en el estudio sobre Goya siguen vigentes y dan a conocer facetas 
ignoradas de la obra del artista. Es un perfecto ejemplo de lo que es un estudio de estas caracte-
rísticas. Cfr. Serrera, J.M.: "Goya, los Caprichos y el Teatro de Sombras Chinescas", en 
Francisco de Goya y Lucientes. Su obra y su Tiempo. Zaragoza. 1997. pp. 171-197. 

(2) Yáñez, M.A.: Retratistas y Fotógrafos. Breve Historia de la Fotografía Sevillana. Sevilla. 
1981. p. 10. 

(3) Fontanella, "Sevilla pintada en el ojo del espectador", Fotógrafos en la Sevilla del siglo 
XIX. Sevilla. 1994. 



gran número de fotógrafos están en Sevilla realizando álbumes de fotografí-
as, que incluían sobre todo vistas de monumentos y tipos populares. En estos 
últimos, la influencia de los retratos pictóricos es notoria, pues los fotógrafos 
siguen los esquemas que los pintores costumbristas habían codificado, comer-
cializando incluso a través de compañías como la British and Foreign Portrait 
Company, fotografías de paisajes y vistas con gente que se convierten en un 

•sustituto de los cuadros que años atrás se llevaban los extranjeros. La influen-
cia que estos fotógrafos dejaron en la ciudad fue importante a juzgar por el 
elevado número de ellos. Desde 1842 hasta 1860 aparecen veintiún fotógrafos 
extranjeros en Sevilla. A esta elevada cifra hay que unir los locales que tení-
an abierto estudio en la ciudad, con lo que el número final es aún superior. 

No obstante, la difusión y desarrollo de la fotografía en Sevilla estuvo 
vinculada a un personaje importante para la ciudad, como era el duque de 
Montpensier, quien realizó un auténtico mecenazgo financiando buena parte 
de las obras. Así, los fotógrafos solían ofrecer sus trabajos al duque quien 
llegó a contar en su biblioteca con una de las más importantes colecciones 
fotográficas de la época. Incluso, se ha relacionado en los últimos estudios a 
Montpensier con algunos fotógrafos con quien tuvo amistad, destacando el 
caso del vizconde de Vigier, quien le había dedicado un álbum con vistas de 
Sevilla realizadas entre 1850 y 1851 (4). Es posible incluso que el propio 
duque practicase la fotografía, y así opina sobre el mejor enfoque que la escul-
tura del monumento a Murillo debía tener (5). La protección ducal fue decisi-
va para la llegada de fotógrafos extranjeros y españoles que se establecieron 
en Sevilla, incluso algunos abrieron estudio para enseñar esta técnica, como 
el que establecieron en la plaza de San Francisco los "profesores de fotogra-
fía" Gómez y Andrey en 1851. Conjuntamente, en estos estudios se exhibían 
daguerrotipos como los traídos por Francisco Leygonier en su estudio de la 
calle Imperial. No faltarí^an tampoco la presencia de dioramas como el pre-
sentado en París, pues se conoce la ampha difusión que tuvieron en las ciu-
dades españolas como Madrid o Córdoba, mostrando imágenes características 
de ciudades y monumentos. 

Este apoyo a la fotografía, junto con el interés que despertó hizo que 
desde fechas muy tempranas artistas y pintores compartiesen preocupaciones 
comunes, llegando incluso a la utilización de fotografías para la reproducción 

(4) Vigier, Álbum sevillano. Sociedad de Bibliófilos Andaluces. Sevilla. 1977. 
(5) El autor ha estudiado el mecenazgo del duque y la importancia que tuvo para la difusión 

de la fotografía en la ciudad. Cft.: Lleó Cañal, V.: La Sevilla de los Montpensier. Sevilla. 1997. 



de obras de arte, al uso de encuadres similares o a una común búsqueda por 
reflejar el movimiento. Es obvio que la aparición del daguerrotipo benefició a 
muchos pintores a la hora de realizar sus composiciones y se conocen nota-
bles ejemplos de pintores europeos que la emplearon. Son los casos de John 
Ruskin o de Horace Vemet, quien en 1839 se sirvió del daguerrotipo para 
tomar una serie de vistas de los monumentos y de la arquitectura del Próximo 
Oriente (6). En este sentido, el nacimiento de esta técnica originó las más 
enconadas reacciones a favor o en contra. Se dijo por ejemplo que el dague-
rrotipo serviría al pintor de paisajes "a modo de bosquejo para pintarlo luego 
en su casa en las proporciones que desee" (7). De todos modos, esto no debe-
ría extrañar, pues con anterioridad el pintor se había servido de estampas, gra-
bados e incluso de litografías para realizar su obra. Así, Velázquez y Sánchez 
recoge que el pintor Antonio Cabral Bejarano se había servido de una lito-
grafía para realizar una lámina que fue muy divulgada (8). Pero realmente el 
público no erudito veía con similares ojos un cuadro al óleo o una litografía, 
o asf parece derivarse del acontecimiento que sucedió en la ciudad en 1843 
cuando una muchedumbre exaltada se dirigió al ayuntamiento para pedir un 
cuadro de Esquivel que inmortalizaba a Espartero y que fue empleado en una 
procesión cívica que se realizó en Sevilla, pero la gente invadió la casa pidien-
do el retrato del regente para saciar sus "instintos destructores", pero en vez 
de entregarles el cuadro de Esquivel se les entregó una copia de litografía, con 
lo que la obra original se salvó de la destrucción (9). 

También la litografía sirvió para reproducir los cuadros de los grandes 
pintores. Así, Casajús pidió permiso para abrir en 1833 un establecimiento 
litográfico "con el fin de sacar y grabar los dibujos de los excelentes cuadros 
de la escuela sevillana, vistas, países y figurines de costumbres" (10). Sin 
embargo, la fotografía es la que permitió difundir las obras de arte. Una de las 
posibilidades que el nuevo invento iba a tener fiie la reproducción de obras de 
arte. Ya el crítico Jules Janin fue capaz de intuir las enormes posibilidades de 
divulgación que tenía, pues era capaz de reproducir obras de arte con exacti-

(6) Sougez, M.L.: Historia de la Fotografía. Cátedra. Madrid. 1988, pp. 89-105. 
(7) Scharf, A.: Arte y Fotografía. Alianza forma. Madrid. 1994, p. 29. 
(8) En 1836 la compañía de granaderos litografió un cuadro de su alto en Torre Blanca que 

fue utilizado por Cabral para realizar una lámina que sirvió para perpetuar la memoria de la expe-
dición. Velázquez y Sánchez, J.: Anales de Sevilla de 1800 a 1850. Sevilla. 1872, p. 462. 

(9) Velázquez y Sánchez, Anales, op. cit, pp. 572-573. 
(10) Yáñez, M.A.; Retratistas y Fotógrafos. Breve Historia de la Fotografía Sevillana 

Sevilla. 1981. p. 10. 



tud. Así, expresaba que el invento "está destinado a popularizar entre noso-
tros, y a poco costo, las más bellas obras de arte, de las que ahora sólo tene-
mos reproducciones costosas e inexactas; antes de mucho tiempo [...] podre-
mos mandar a nuestros hijos a los museos y decirles: dentro de tres horas me 
tienes que traer un cuadro de Murillo o de Rafael" (11). Este uso no pasó desa-
percibido y hay testimonios de ello en España. Uno de los primeros fue la 
obra de Stirling Maxwell, Annals ofthe Artists of Spain (1847), que fue uno 
de los primeros libros ilustrados con fotografías de las obras maestras de los 
pintores españoles del Siglo de Oro. En Sevilla, la fotografía fue también 
empleada a mediados del siglo XIX para la reproducción de obras de arte. Así, 
tenemos dos testimonios de este empleo para sustituir precisamente al cuadro 
original. El primero de ellos está fechado en 1857 y es un envío que el pintor 
sevillano Rafael Benjumea, afincado por aquellos años en Madrid, realizó a la 
Academia de Santa Isabel de Hungría. El artista le remitió "una fotografía 
sacada del cuadro original que había ejecutado él mismo, de la solemne cere-
monia del Bautismo de S.A.R. la Serenísima Señora Princesa de Asturias" a 
la mencionada Academia. El pintor envía la fotografía, que pudo haber toma-
do el propio Benjumea, ya que no había posibiUdad de que la obra original 
viajase a Sevilla. La Academia no parece sorprenderse de este hecho, es más 
mandó que se colocase "el cuadro en su lugar a propósito, poniéndole las mol-
duras correspondientes" (12). Este primer testimonio de cómo los artisfas 
sevillanos utilizaron fotografías para reproducir sus cuadros no es un hecho 
aislado, pues un año más tarde tuvo lugar la celebración de una exposición 
local que aglutinaba objetos agrícolas, industriales y artísticos. En dicha expo-
sición se presentó "una fotografía sacada del cuadro original de don Eduardo 
Cano colocado en el Museo Nacional de Madrid, presentada por Joaquín 
Bécquer" (13). 

Es una valiosa información por cuanto implica a dos artistas sevillanos, 
Eduardo Cano y Joaquín Bécquer en la utilización de la fotografía para repro-
ducir sus cuadros, sobre todo cuando Joaquín Bécquer era el pintor de corte 

(11) Scharf, A.: Ane y fotografía. Alianza forma. Madrid. 1994, p. 29. 
(12) Libro de Actas de la Academia de B.B.A.A. de Santa Isabel de Hungría. Años ¡853-

1860. Junta General del 1 de abril de 1857. Archivo de la Real Academia de Santa Isabel de 
Hungría. Sevilla. De hecho, en las exposiciones los títulos de estas obras son "cuadros de foto-
grafías". 

(13) Podría tratarse del cuadro Cristóbal Colón en el convento de la Rábida, realizado en 
París en 1856. Cfr.: Catálogo de los Objetos Presentados a la Exposición Agrícola, Industrial y 
Artística. Sevilla. 1858, número 397, p. 43. 



de los duques de Montpensier y ya se ha señalado la relación del duque con 
la fotografía. En esta fecha, la fotografía parece que está plenamente acepta-
da por los artistas de la ciudad, como se deduce de la reproducción de obras 
de arte contemporáneas mediante fotografías, circunstancia similar en Europa 
donde las reproducciones de obras de arte estaban teniendo cada vez más 
importancia, pues desde finales de los años cincuenta se habían fotografiado 
obras maestras de Rubens o Rafael, e incluso Courbert tuvo la intención de 
hacer fotografiar algunos de sus cuadros para vender las láminas en su expo-
sición individual de 1855. Esto se extendió de tal manera que en la descrip-
ción del estudio de un fotógrafo en 1872 se mencionan "retratos de todas cla-
ses, copias de cuadros célebres y vistas tomadas del natural" (14). 

Del mismo modo, el álbum fotográfico de mediados del siglo XIX inclu-
yó vistas de la ciudad y representaciones de sus tipos populares. En muchos 
casos, la fotografía siguió el modelo consignado por los artistas costumbris-
tas en sus cuadros, sobre todo en algunos retratos de gentes populares vesti-
dos con los trajes de majos, toreros, tal y como los habían difundido los pin-
tores (15). Estas coincidencias eran recogidas en muchos de estos álbumes, 
que se titulaban como las obras de viajes con los calificativos de viajes y pin-
toresco, como el caso de Charteris a finales de 1860, Voyage en Espagne. 
Villes, monuments e uves pittoresques. 

No hay que olvidar que el respaldo de la fotografía en los salones oficia-
les y en las exposiciones era cada vez más interesante. En el certamen inter-
nacional de 1867 celebrado en Londres, el crítico español Castro y Serrano 
señaló en numerosas ocasiones la importancia de la fotografía, sobre todo 
para el artista contemporáneo que tiene fácilmente "los medios de imitar al 
mundo en sus formas exteriores", pues el artista "cuenta hoy con el auxihar 
de la fotografía que es reductor matemático de la verdad" (16). Sin embargo. 

(14) Ramos Camón es el autor de un artículo dedicado al fotógrafo dentro de su obra Los 
españoles de Hogaño. Así, describe con gran soltura el contraste tan acusado que se podía ver en 
las paredes de la habitación: "Al lado de una Virgen de Murillo, el retrato de una bailarina; junto 
a un clérigo, Frascuelo; Garibaldi, inmediato al Papa; un ministro, al lado de un secuestrador 
andaluz, y un obispo, entre dos artistas de circo de Price". Cfr.: Correa Calderón, E.: 
Costumbristas españoles. II volumen. Madrid. 1950, pp. 504-505. 

(15) Existe un interesante estudio de García Felguera en el que analiza la relación entre pin-
tura y fotografía y la coexistencia de modelos comunes, así como de la influencia entre ambos. 
Véase; "Sevilla en blanco y negro", en Fotógrafos en la Sevilla del siglo XIX. Sevilla. 1994. 

(16) Castro y Serrano, España en Londres. Correspondencias sobre la Exposición Universal 
de 1862. T edición. Madrid. 1863, p. 81. 



en una exposición plagada de fotografías, España se presentó sin ellas, lo que 
aprovechó el escritor para criticar el retraso que afectaba al país: "Llega la 
época de los armamentos formidables y nos presentamos sin acero; llega la 
época de las investigaciones filosóficas, y nos presentamos sin instrumentos 
para las ciencias; llega la época en que la humanidad se multiplica por las 
máquinas, y nos presentamos sin útiles de fabricación; llega la época en que 
de la luz se hace un espejo perpetuo, y los españoles nos presentamos sin 
fotografías. ¿No parece, efectivamente, que un enemigo intencionado echó al 
mar los cajones de esos productos para que apareciéramos a los ojos de 
Europa como parias que desconocen la civilización?" (17). 

Se comprueba cómo la fotografía era un medio para los artistas y en 
Sevilla dado el alto nivel de fotografías que se realizan y del interés que 
existió en la ciudad por ellas no debe parece extraño que esta influencia se 
note pronto. Uno de los aspectos más evidentes es cómo la objetividad que 
las imágenes fotográficas alcanzaron, influyó a su vez en los cuadros coetá-
neos. La influencia de la fotografía pudo observarse también sobre todo en 
escorzos y puntos de vista altos y más especialmente cuando se trató de 
mostrar nuevas vistas de la ciudad, como con el puente de Triana, de las que 
se tienen vistas muy similares que hace pensar en una influencia mutua. 
Ambas obras están realizadas con un ángulo muy parecido tanto por Manuel 
Barrón como por Laurent (ilustraciones 1 y 2), que recogen el nuevo puen-
te de hierro de 1852. A partir de este momento se convirtió en punto de inte-
rés para la ciudad coincidiendo artistas y fotógrafos en su representación. 
Así, lo reprodujo con gran precisión fotográfica Manuel Barrón en la Vista 
de Sevilla que pintó en 1862, con la ventaja añadida del color que todavía 
no podía incorporar la fotografía (18). 

Otra de las vistas más divulgadas fue la de la Catedral desde distintos 
puntos de vista. Uno de los más evocadores fue el tomado desde la Plaza de 
la Maestranza que por entonces no tenía la cubrición total de la grada, lo que 
permitía contemplar una magnífica vista del conjunto de la Catedral. Desde 
este lugar se tomaron algunas fotografías, en las que destaca la objetividad 
y el detalle minucioso del perfil del edificio. En este sentido, estas fotogra-
fías influyeron en la pintura, que no siempre reprodujo con fidelidad el edi-

(17) Castro: España en Londres, op, cit, pp. 396-397. 
(18) García Felguera, M*. S.: "Sevilla en blanco y negro", en Fotógrafos en la Sevilla del 

siglo XIX. Sevilla. 1994, p. 47. 



ficio (19). También hay que destacar cómo coinciden en la representación 
fidedigna del perfil de la Catedral pintores y fotógrafos, cuyas vistas 
demuestran claramente la influencia de la fotografía, como la fotografía de 
la Maestranza y el cuadro de Rafael Benjumea Las Buñoleras, junto con 
otro de Joaquín Bécquer, en el que tras la plaza de toros se divisa el perfil 
de la Catedral (ilustraciones 3 y 4). 

Así, la fotografía influyó en ciertos cuadros de los que se tomaron como 
modelo para hacer esta reproducción. De hecho, fue la fotografía la que con-
tribuyó a ofrecer una imagen más real, contribuyendo a hacer desaparecer la 
imagen fantasiosa que muchos artistas hicieron de la Catedral. Ello fue posi-
ble no sólo a la difusión de los modelos fotográficos por la ciudad, sino tam-
bién por la influencia que éstos tuvieron en los pintores que quisieron emular 
la imagen real que ofrecía la fotografía. En ocasiones, el modelo se tomará no 
del edifico concreto, sino de la fotografía, siendo ésta el referente para las 
composiciones, como la ütografía que realizó Vallejo para la obra de 
Femando Cos Gayón, Crónica del viaje de Sus Majestades y Altezas a 
Andalucía y Murcia en septiembre y octubre de 1862, basada en la fotografía 
que desde el mismo ángulo sacó Clifford. 

Otro paradigma de cómo la fotografía se tomó como modelo para la ela-
boración de las composiciones, lo tenemos en una litografía realizada en 1881 
sobre la Feria de Sevilla (ilustración 5). Es una gran litografía, realizada en 
colaboración de un litógrafo y del fotógrafo Antonio Rodn'guez. Existe una 
fotografía anónima sobre la feria que coincide con un fragmento de esta lito-
grafía (ilustración 6), con lo que se puede identificar la fotografía con este 
fotógrafo Antonio Rodríguez, lo que permite fecharla aproximadamente en 
tomo a 1881, fecha de la litografía. Así, la litografía se tomó de diversas foto-
grafías, pero sólo se ha conservado una de ellas. 

Otro de las coincidencias entre la fotografía y la pintura puede ser la 
representación del movimiento. Como se ha visto, la fotografía fue empleada 
por algunos artistas sevillanos para reproducir sus cuadros o para realizar sus 
composiciones. En las representaciones de ferias de las décadas de 1850 y 
1860 se observa la preocupación de ciertos autores por representar en un últi-

(19) Existe un interesante estudio sobre la representación gráfica de la Catedral en el que se 
analiza las fuentes en función de su grado de autenticidad. Cfr.: Hernández Núñez, J.C.: "La rea-
lidad irreal de la documentación gráfica histórica", Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, n° 25, diciembre 1998, pp. 185-190. 



me plano las gentes desplazándose de un lugar a otro, la entrada de carruajes 
y la sensación del polvo levantado en el recinto ferial. La creación de la Feria 
de Sevilla dio lugar a que se representase dentro de la pintura costumbrista 
sevillana un numeroso corpus de cuadros sobre este tema. Ello dio lugar a que 
el movimiento y la multitud de personas que deambulaban por la feria fuesen 
objeto de interés para el pintor que trató de pintarlos. En estos cuadros existe 
la preocupación por captar el movimiento, tema sobre todo vinculado a la 
fotografía, pues la representación del movimiento había sido una preocupa-
ción de los fotógrafos más que de los pintores. Así, las primeras fotografías 
de escenas urbanas tenían un aire fantasmal, quedando los transeúntes como 
manchones o fantasmales vestigios del paso de alguna forma de movimiento. 
Después con emulsiones más firmes y técnicas más eficaces se consiguió con-
gelar el movimiento. Esta importancia por captar la totalidad de la gama de 
movimiento se observa en estos cuadros de feria en los que la multitud anda 
y los carruajes van y vienen. Es muy original que los pintores sevillanos tra-
ten de representar el trasiego de la vida en la feria, como hasta ahora no se 
había representado en dicha escuela. Así, se percibe el apelotonamiento, el 
hormigueo de la muchedumbre por las calles, los carruajes entrando y salien-
do, que los pintores tratan de aprehender. El espectador puede ver en los fon-
dos de estos cuadros de feria lo fugaz, lo espontáneo del movimiento en su 
animación, incluso el polvo del albero, fijando toda la escena en un tiempo 
concreto, casi como si fuese una instantánea. En este línea, hay que incluir la 
exactitud en la representación de la Feria de Sevilla de Manuel Rodríguez de 
Guzmán quien representó la escena en un momento concreto, "de nueve a diez 
de la mañana" (20). 

No tenemos fotografías de estos años de la feria, pero sí se ha conserva-
do una de Beauchy de 1866 (ilustración 7) en la que se representa el dina-
mismo de las gentes en el recinto ferial, destacando una de las calles llena de 
gente desenfocada por el movimiento de las mismas en una cámara que nece-
sitaba mucho tiempo de exposición. Fotografías similares debieron existir con 
fecha anterior en las que se percibe casi una representación fantasmagórica 
del caminar de las gentes que quedaron desdibujadas en el papel, efecto en 
cierta medida similar al que se observa desde 1852 en ciertos cuadros de ferias 
de Andrés Cortés (ilustración 8). Aunque la fotografía es posterior, sí se 
hicieron en estos años calotipos que producían ciertos efectos de claroscuro y 

(20) Rodríguez, M. M.: Descripción del cuadro original que representa la Feria de Sevilla 
(...). Biblioteca del Palacio Real de Madrid (sig. 11-3424). Madrid. 1854. 



un cierto desdibujamiento de la imagen con la consiguiente perdida de defini-
ción de esas formas (21). 

Es muy interesante señalar cómo la pintura y la fotografía se interesan en 
plasmar el tremendo tráfico de la vida, el apelotonamiento de la muchedum-
bre por la acera y de las carrozas por la calle. Esa representación de lo fugaz, 
de lo espontáneo del movimiento, en formas animadas es completamente 
nuevo y se puede ver en ella una preocupación similar en ambas técnicas. 

Realmente, el empleo de la fotografía para realizar los cuadros debió 
emplearse, pero su conocimiento es muy difícil en España, puesto que hacen 
faltan estudios que relacionen ambas discipUnas, en un intento de explicar y 
clarificar la influencia del nuevo medio en la pintura a mediados del siglo 
XIX. En la medida en que esto sea posible se podrá realizar una mejor inter-
pretación de lo que significó la fotografía en las otras técnicas artísticas. 

Luis R. MÉNDEZ RODRÍGUEZ 

(21) Hay que indicar cómo estas formas desdibujadas fueron empleadas por Camille Corot 
en su pintura a partir de 1848, aproximadamente en la época en que comenzaron a usarse foto-
grafías que producían estos mismos fenómenos, siendo precisamente criticado por la manera de 
representar los árboles, que en opinión de algunos críticos no eran árboles, sino "humo". Corot 
tuvo más de trescientas fotografías que empleó en sus composiciones y además mantuvo amistad 
con los fotógrafos Adolphe Grandguillaume y Adalbert Cuvelier, de principios de los años cin-
cuenta, y tanto éstos como Corot se influyeron mutuamente. Hay dos estudios muy interesantes 
sobre fotografía, Scharf, A.: Arte >• Fotografía. Cátedra, Madrid, 1988, pp. 93-97. 



Ilustración 1: Manuel Barrón, vista de Sevilla. 1862. 

Ilustración 2: Laurent, Fotografía de vista de Sevilla. 
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Ilustración 3: Fotografía de la Catedral de Sevilla desde la Maestranza. 

Ilustración 4: Rafael Benjumea, La Buñolera. 1857. 
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Ilustración 5: Detalle de una litografía de la Feria de Sevilla. 1881. 

Ilustración 6: Antonio Rodríguez, FotograGa de la Feria de Sevilla. Ca. 1881. 
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Oustración 7: Beauchy, detalle de una fotografía 
de la Feria de Sevilla. 186Í-76. 

Ilustración 8: Andrés Cortés, La Feria de Sevilla. 1852. 
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